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I N T  RO D U C C I O N  
P o r  

G u i l l e r m o  F e l i ú  C r u z  

Una nueva edición conjunta de los rarísimos libros de José Toribio Aíedina intitu- 
lados Bibliografia d e  la I m p r e n t a  eu Sant iago t ie Ch i l e  desde sus origenes hasta fe- 
brero de  I817 y de su complemento indispensable Adic iones  y Ampl iac iones ,  necesita 
una explicación que establezca las características con que se ha procedido en su eje- 
cución, señale lo permanente de la investigación erudita que existe en  ella, y, fije, 
por fin, el verdadero mérito de la obra en el concierto de los estudios de este género. 

Hace sesenta y niie1.e años -en 1591- que apareció In edición príncipe de la 
Bibliografia d e  la I m p r e n t a  e n  Sant iago de  Ch i l e ,  en una tirada de trescientos ejem- 
plares; y van corridos veintiuno, desde 1939 hasta hoy, que salieron de los moldes las 
Adiciones y Ampliaciones en una edición de cuatrocientos ejemplares. Apareció como 
obra póstuma de su esclarecido autor, fallecido el 11 de diciembre de 1930. 

En homenaje a la conmemoración del Sesquicentenario de la Independencia de 
Chile, la Comisión Administradora del Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio 
Medina, en virtud de un especial acuerdo, decidió la publicación de los dos libros 
nombrados, los cuales, por el asunto a que se contraen, inciden singularmente en los 
sucesos que desarrolláronse en 1810 y después condujeron a la emancipación del anti- 
guo Reino de Chile. 

1 

El procedimiento que se Iia empleado en la presente edición es el facsimilar. Para 
consewar en toda su integridad la sobria hermosura de la primera, ha sido necesario 
valerse de este método. Resulta técnicamente exacto en la reproducción de los textos 
y, a la vez, más económico. Desgraciadamente, conserva las erratas. La  impresión de 
una obra de la naturaleza de la que tiene en sus manos el lector, significa en Chile, 
con el alza considerable de la mano de obra, la inversibn de u n  capital ingente, casi 
prohibitivo. Además, la nueva edición no habría podido mantener los atributos de la 
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príncipe. El sello propio y original que le inspirara RIedina con la tipografía que 
empleó, dio a las páginas de la Bibliografia una sencilla nobleza, un sobrio decoro 
y una elegante dignidad, que mejor patentizó todavía el riquísimo papel de hilo que 
se usó en la impresión. A la vuelta de más de medio siglo, desde la aparición de la 
obra en 1891, han sido considerables y violentas las mutaciones estéticas en el arte 
de imprimir. Los tipos que empleó AIedina resultan ahora anti-económicos, han des- 
aparecido del comercio y ya no se fabrican. En 1939, por ejemplo, no fue posible 
ajustar las Adic iones  y A m p l i a c i o n e s  a las características tipográficas de In  Bibliogra- 
fia, y hoy las misnias A d i c i o n e s  y A m p l i a c i o n e s  no podrían editarse de acuerdo con las 
disposiciones de forma en que fueron publicadas en aquel ano. Por ello, esta obra 
también ha debido reproducirse facsimilarmcnte. No lia sido, pues, u n  mero capricho 
el que nos ha obligado a emprender la reedición de los dos libros con los caracteres 
que las presentamos. Bastante dudamos antes de tomar una decisión. El plan prixni- 
tivo de refundir los textos de la Bibliogrnfía y de las Adic iones  y A m p l i a c i o n e s  en uno 
solo, ofrecía serias dificultades. La más grave era la que hacía aparecer confuso el 
limpio plan de la ordenación bibliográfica de la obra, tan bien equilibrada, y aun 
la redacción misma, en el caso de la intercalación de las A m p l i a c i o n e s  en el texto de la 
Bibl iograf ía ,  presentaba repetida, a veces, la misma redacción de un mismo tema o 
asunto. Pensamos también en un segundo plan. Este consistió en arrojar las Adic iones  
y A m p l i a c i o n e s  en notas, colocadas al pie del texto donde ellas correspondieran. La 
multiplicación de éstas nos demostró que ahogarían el texto, consumikndolo casi ínte- 
gramente. Para seguir este procedimiento, teníamos a la vista un magnífico ejemplo 
bien logrado. Nos referimos a la nueva edición hecha por Agustín Millares Carlo de 
la Bibliografia M e x i c a n a  de l  siglo xu i  de Joaquín García Icazbalceta, publicada en 
México por el Fondo de Cultura Económica en 1934. Pero de haber seguido este plan 
con todas SUS excelencias ;hasta qué punto no desarticulábamos la obra de hledina, 
y desvirtuábamos el plan del bibliógrafo? En ningún momento hemos querido perder 
de vista el carácter de nuestro papel, es decir, la calidad de editores que nos incumbe 
en este caso y no en manera alguna la de co-autores. Así, después de una madura 
reflexión nos pareció que lo más adecuado a nuestra labor era editar en u n  solo vo- 
lumen los dos estudios de hledina, la Bibliografía de la I m p r e n t a  e n  Sant iago d e  
Ch i l e ,  con cuyo trabajo abrió Medina en 1891 el admirable cuadro de la bibliografía 
de las imprentas en las ciudades de los antiguos dominios españoles de América y 
Oceanía, y las Adic iones  y Ampl iac iones ,  redactadas por el bibliOgrafo seis meses antes 
de su fallecimiento en diciembre de 1930, y publicadas por nmotros en 1939. Com- 
prendemos que de haber salvado los obstáculos que se presentaron a nuestros planes. 
con la refundición de los dos textos en una sola obra, habríamos realizado el ideal 
de una excelente edición. Sin embargo, para acercarnos a ese des ideratum,  en algo 
hemos procurado mejorar la consulta de los dos textos. Hemos puesto en concordan- 
cia la Bibliografía con las Adic iones  y Ampl iac iones ,  mediante la confección de ín- 
dices generales como por ejemplo, uno cronológico de títulos de los impresos; otro 
de grabados, liminas, etc., y otro de materias. Por Último un índice general onomás- 
tico. Se anotan aquí los nombres que se encuentran citados en la Bibl iograf ia  y en 
las Adic iones  y Ampl iac iones ,  distinguiéndolos con una B  cuando refiéreme a la pri- 
mera obra y con una A cuando tienen atingencia con la segunda. 

* 
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La Bibliografia de  la I m p r e n t a  e n  Sant iago d e  C h i l e  fue la obra verdaderamente cli- 
eca y única que existió sobre la materia de su contenido hasta 1904. Desde 1891 hasta 
ese año, o sea, por espacio de trece, ejerció u n  magisterio absoluto. Dejó muy atrás, 
a una distancia considerable, cuanto sobre la bibliografía chilena se había escrito hasta 
1817. El libro, sin embargo, quedó invalidado en niiiclias de sus partes con la apari- 
ción del trabajo de otro bibliógrafo llamado Luis Afontt (1848-1909), autor de la 
Bibliografía Chilena precedida  de un bosquejo  histórico sobre los p r i m e r o s  años de  
lu prensa e n  el pais,  Santiago de Chile, 1904, obra de la cual su autor entregó 31 pÚ- 
blico, según aciaga suerte, sólo el tomo II, que contiene la descripción de los impresos 
santiaguinos desde 1812 a 1817. Los volúmenes primero y tercero vieron la luz muchos 
aiios después. El incendio del taller en que se imprimían los destruyó completamente, 
salvándose los pliegos que u n  amigo de AIontt, el folklorista Ramón X. Laval, cuida- 
dosamente había conservado. Con ellos se logró hacer una nueva edición. En  1918, 
se dio a luz el tomo primero que comprende los impresos de 1780 a 181 1. En 1921, se 
publicó el segundo, en el que se describen los que vieron la luz entre 1817 a 1818. 
Por desgracia, n ingmo de estos tomos se encuentra completo. Así, el segundo ca- 
rece del Bosquejo histórico sobre los primeros aiíos d e  la prensa e n  el pais; los tomos 
primero y segundo también estrín inconclusos, según parece, de los pliegos últimos. 
En fin, sea lo que fuere, los tres tomos de hfontt describen un total de 263 títulos 
impresos distribuidos como sigue: tomo primero (1780-1811), 14 impresos; tomo se- 
gundo (1812-1815), 193 impresos; tomo tercero (1817-1818), 56 impresos. hledina en 
la Bibliografía colacionó 166 impresos y en las A d i c i o n e s  y Ampl iac iones ,  describió 
101. Total 267 impresos. Las ampliaciones alcanzan a 33 items. 

Esto en cuanto a la descripción de los impresos; por lo tocante a la historia de 
ellos, a la información acerca de las circunstancias que determinaron su impresión, 
suelen ser más completas las apostillas d c  Montt, quien ordinariamente posee u n  buen 
caudal de información. Prácticamente, con la Bibliografla Chi lena ,  la Bibliografía d e  
la Imprenta en Sant iago d e  Chile de Aíedina quedó en un plano de inferioridad, o 
por lo menos, si se quiere, perdió la prioridad que hasta 1904 había gozado, rebaján- 
dose todavía más su mérito con los tomos de Alontt aparecidos en 1918 y en  1921, 
como ya se dijo. El autor de la His tor ia  de  la L i tera tnra  Colonia l  d e  Chi le  lo com- 
prendió así. Sin embargo, antes de 1904 había comenzado a reanudar las investigaciones 
sobre la imprenta santiagiiina y obtenido en ellas nuevos materiales, los que, con los 
de Montt, le proporcionaban y le pemiitian hacer una nueva edición de su obra. 
Desistió Medina de este propósito y aguardó que se aclarara u n  punto que obstaculi- 
zaba su labor. Sabía que u n  distinguido caballero de alto rango social, dedicado al co- 
mercio, conservaba como un tesoro una buena cantidad de impresos del período que 
comprendía la Bibliografia d e  la I m p r e n t a  e n  Sant iago,  y sólo esperaba ñíedina tener 
acceso hasta ellos para dar remate al libro. Sólo en 1929 pudo dar este paso, poco 
después del fallecimiento de ese caballero, a cuya sucesión, por diligencias mías, la 
Biblioteca Nacional compró esos impresos. Entonces Medina pudo redactar con todos 
los elementos necesarios, teniendolos ampliamente a su disposición, las A d i c i o n e s  y 
Ampliaciones a la imprenta en Santiago de Chile. En  1939, cuando hacía nueve años 
que Medina había fallecido, me correspondió editar en las prensas de la Universidad 
de Chile, los complementos bibliográficos suyos a la imprenta en Santiago. Desde e6e 
momento también su libro pasó a constituir, otra vez, la fuente bibliográfica más com- 
pleta, mis acabada y mejor organizada para el estudio de los orígenes de la introducción 
de la imprenta en Chile hasta 1817. 
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* 
Ningún estudio que pueda llamarse fundamental o decisi1.o se lia publicado desde la 
aparición en 1939 de las Adic iones  y A m p l i a c i o n e s  hasta el inomento en que escribi- 
mos (1960). Sin embargo, conviene recordar los más serios en la misma forma en que 
lo hizo Medina en el prólogo a las Adic iones  y Anipliaciones. Anotó prolijamente lo 
que sobre la bibliografía de la imprenta santiaguina hahíase escrito desde 1891 a 1929. 
En nuestro caso estos ensayos posteriores a esa fecha, son muy pocos y vamos a enu- 
merarlos simplemente para completar la bibliografía de la imprenta en Santiago de 
Chile. 

En 1930 publicó en Valparsíso, Roberto Hernández, u n  estudio acerca de Los p r i -  
tileros pasos de2 arte t ipogrdf ico e n  C h i l e  y especialniente  e n  Valparniso. C a m i l o  Hen- 
1-íquez y la pub l i cac ión  d e  la Aurora d e  Chile.  En las 43 piginas de este escrito, el 
autor, en lo concerniente a Camilo Henríquez, da algunas curiosas noticias, ordinaria- 
mente olvidadas. 

Iiíucha más trascendencia tiene el trabajo de Domingo Xmun;itegui Solar que Ile- 
va por título L a  p r i m e r a  in ipren ta  chi lena se debió a la Computlia d e  Jesiis, que se 
insertó en el volumen LXSIY, número 58 correspondiente al año 1934, pág. 82 de la 
R e v i s t a  Ch i l ena  d e  Hi s tor ia  y Geografía y que su autor reprodujo en la pig. 34 de su 
libro Jesui tas ,  Gobernan tes ,  i \ f i l i fares  y Escritores, Editorial Ercilla, 1934. La documen- 
tación eiicontrada por Xmunátegiii Solar le permite establecer que posiblemente en 
1748 llegó a Chile un material dc imprenta en unos cajones traídos por el padre Je- 
suita Carlos Hainiliaussen. Dice .-lmunátegui Solar, de acuerdo con lo que consignan 
los documentos, qiie los cajones fueron abiertos e11 Smtiago. Sin embargo, del funcio- 
namiento de e5ta imprenta no  hay ninguna noticia ni tampoco se ha mostrado ningún 
impreso de ella hasta ahora. 

El bibliógrafo argentino, Juan Canter, tomó pie del artículo de ;\niunátegui Solar 
para publicar en el tomo v, pág. 78 del 11 Congreso I n t e m a c i o n n l  d e  Histoi- ia  d e  Amé-  
rica, Buenos .lires, 1938, u n  breve estudio que lleva por título El material  impresor  
d e  Haimliaztssen y el orig-cn del arte  de i ~ t i p ~ i n i i r  e n  Cliile y e n  CUrdoba, en el que 
con sensatez dice que debe suspenderse cualquier juicio sobre la introducción de la 
imprenta en Chi!e por la Compaliía de Jesús, l ixtn mientras no se presenten pruebas 
más concluyentes. Canter cree que en este niaterial impresor est;i el origen de la tiin- 
prenta en Córdoba. 

Al erudito historiador y galaiiísiiiio escritor Eugenio Pereira Salas, se debe una va- 
liosa aportación para el estudio de Ix \-ida del introductor de la imprenta en Santiago. 
En  1940 publicó Pereira su ensayo sobre Uori d l a t e o  ~ 4 r ) Z ~ ~ d o  Hoeuel (1773-1519). Vio 
la luz en la X e i i s t a  Chi2enn d e  Hislorin y Geogrnfin, Santiago, tomo 89, número 97, 
págs. 57-93. Se hizo de este estudio u n  folleto especial. 

Por su parte, el padre jesuita Guilermo Furlong eii su libro Origenes  de l  A r t e  TI- 
pogrdf ico en Anierica y especialmente  e n  In Repliblica A r g e n t i n a ,  Buenos Aires, 1947, 
pretende qne el primer impreso chileno es de l i M ,  y &te sería el siguiente, cuya dcs- 
cripción de la portada copiamos de Furlong y que facsimilarmente reproduce: 

-Culto obsequioso, y muy me)-itorio en el a lma  de  Christ0 wde inp tor  nuestro, que hade 
csercitnrsse el d iu  veinte y sinco de cada Inez, por aiiei-sido cricida el alma dichosissima, y unida 
al Divino Jlerbo el día veinte cinco de  marzo. Su autor el 1'. P.  Ignacio Garcia de  la Compañia 
de Jesús, Adauestro de Sagrada Theologia, y Rector de este Colegio Maxinio de San hf iguel .  
E n  la Provincia d e  C h y l e .  Año 1754. 



INTRODUCCIOX xxxv 

Este folleto, -dice Furlong- con portada que remeda una página impresa, está encua- 
danado con una hoja de papel grueso (l9V2 x 15) sobre el que se hallan grabadas cuatro es- 
tampas. Trátase, evidentemente, de una xilografía trabajada por un novato en el arte y graba- 
da por un impresor con exceso de presión. Las cuatro estampas, aunque independientes entre 
si, no han sido aun cortadas y separadas. La índole de las mismas y el estar unidas al folleto 
chileno de 175.1 nos induce a creer que se trata de un impreso de la imprenta llegada a Chile 
seis anos antes (la del padre Haimliaussen) . S o  ignoramos que para hacer dichos grabados no 
se requiere toda una instalación tipogrifica, y hasta es sabido que, en 1697, un tal José de los 
Reyes tenía en Santiago un taller en el cual hacia naipes a base de planchas de madera o de 
metal; pero dada 13 existencia real y positiva de la imprenta, es lo mis obvio que mediante sil 
prensa se trabajaran las estampas a que nos hemos referido (pig. 109). 

No nos convencen las argumentaciones del padre Furlong. Sus conclusioncs se en- 
cuentran todavía en el terreno de las iiipbtesis, y el folleto que quiere sea el primer 
impreso chileno, nos ofrece dudas por las enmendatiiras que contiene. Mientras no se 
presenten mejores antecedentes de prueba, nada se puede avanzar. 

El bibliógrafo que acabamos de citar, Iialila de la existencia en Santiago de u n  ta- 
ller en el cual, en 1697, u n  tal José de los Reyes hacía naipes a base de planclias de 
madera o de metal. Aunque esta artesanía no tiene relaci6n con los orígenes de la 
imprenta en Chile, nos creemos autorizados para consignar una iiiformaciún bibiio- 
gráfica sobre las imprentas de naipes durante la dominaci6n española. Quien primero 
se refirió a estos talleres fue Luis Aíontt. En la Bibl iograf ía  C h i l c ~ n  (11, p. xv) h b i a  
de una pequeña imprenta que funcionú n i  finalizar el siglo X V I L  

Como precursora de estas prensas -las anteriorcs a 1811- puede considerarse -escribe Montt- 
tina pequeña fábrica de naipes que estableció el Real Estanco hacia 1696, la cual funcionó 
por corto tiempo y cuyas pruebas que he logrado descubrir, son un excelente espécimen del 
grabado criollo de los mismos días en que el arte del grabado y la imprenta al unísono con la 
monarquía, llegaban en la península a deplorable abatimiento. 

La documentación refemite al juicio que siguió Reyes por estipendios no cancela- 
dos, fue publicada por el mismo Luis híontt en el Boletin d e  la Bibl ioteca Nac iona l ,  
N.OS 30-31, del año 1901, con el título de D o c u m e n t o s  histdricos. 

Pero las informaciones de Eugenio Pereira Salas sobre Las  im,brentas de  naipes en 
Chile, han ampliado considerablemente cuanto sobre el particular sabíamos. H a  reali- 
zado una investigación completa del mayor interés. El \ :tlioso ensayo de Pereira Salas 
se encuentra publicado en el Boletin de  In A c a d e m i a  Ciiilena de la Historia,  NO 37, 
segundo semestre de 194í. en Ins piginas 46  a 57. 

Un estudio nuestro que lleva por título Ln  imprenta  di lrante  el gob ie rno  d e  O’Hig- 
gins, dado a luz por la Imprenta Universitari;i en el año 1932, contiene útiles referen- 
cias sobre el impresor José Camilo Gailxdo, Manuel José Gandarillas y la imprenta 
en que se publicaron los periódicos y hojas sueltas de la Patria Vieja. El estudio acerca 
de la administración de la imprenta en el  tiempo del gobierno de O’Higgins, se basa 
en una documentación inédita. 

Inspirados en u n  serio propósito de estudio, de orientación tlc conocimientos, di- 
vulgándolos metódicamente, pero sin aportar ninguna novedad ril progreso de la in- 
vestigación, deben ser corisiderados los escelcntes artículos del bibliógrafo Carl H. 
Sdiaible publicados en E l  Jíerci tr io  de Santiago de Chile en diversas ocasiones. 

He aquí los títulos de esos artículos y las fechas en que aparecieron: L o s  on’genes 
de la imprenta  en Chile ,  8 de noviembre de 1935, pág. 4; L a s  pr imeras  i m p r e n t a s  e n  
Chile, 16 de febrero de 1%G, pig. 3; y la “A1~irora  de  Chile” ( a l p n a s  notas  úiúliogrú- 
ficm), 4 de marzo de 1936. 
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Con el mismo objeto con que Scliaible ha escrito sus artículos, pero con puntuali- 
zaciones ordinariamente originales, Raúl S iha  Castlo Iia publicado también en El 
Mercur io  de Santiago, algunos artículos que deben mencionarse. Uno de ellos se intitu- 
la L a  i n i p i e n t a  d e  la “Aurora  d e  Chile”, 19 de febrero de 1956, pág. 3; y el otro Pa- 
dres  y padr inos  d e  la “Aurora  d e  Chile”, 12 de fcbrero de 1936. En uno de estos ar- 
tículos, Raúl Silva Castro, apoyado en la cronología establece de una manera feliacien- 
te la imposibilidad física en que se encontraba José híiguel Carrera, residente en  
Europa todavía, para haber encargado la imprenta en que se editó la Auiora d e  Ch i l e .  

* 
Tales han sido los aportes que desde 1939 hasta el momento en que escribirnos, se han 
hecho a las Adic iones  y A m p l i a c i o n e s  a la imprenta en Santiago, de híedina. Aquí 
debiéramos poner punto final a estas líneas; pero estnnios obligados a insertar u n  do- 
cumento inédito que debió híedina publicar en  l , ~  introducción histórica de su libro 
sobre los orígenes de la imprenta en Chile. Nos referimos a la petición que a fines 
del siglo XVIII hizo el Cabildo de Santiago al Rey, pidiéndole aatorización para esta- 
blecer una imprenta por cuenta de los propios de la ciuclxl, cuya representación no  
había sido nunca publicada. 

Tuve la suerte -escribía hledina en la Bibliografía de ia Zmfirenta en Santiago de Cltile- 
de encontrarla en el Archivo de Indias en Sevilla, pero tampoco me ha sido posible darla a 
ronocer por la premura del tiempo de que dispongo, que no me permite buscaila entre mis 
papeIes . 

Entre los suyos que nos entregó antes de su fallecimiento en 1930, papeles personales 
tales como su correspondencia, encontramos, entre otros, la representación perdicln, y 
que dice como sigue: 

SeÍíor: Esta noble y leal ciudad de Santiago, capital del Reino de Chile, mira con dolor el des- 
niayo con que las gentes de letras trabajan en sus diferentes ocupaciones, careciendo del hon- 
roso eficaz estímulo de poder dar al público sus tareas literarias, no habiendo en ella una sola 
imprenta por medio de la cual lo pueda conseguir, y aun Ias que hay en Ias ciudades de los 
Reyes y Santísima Trinidad de Buenos Aires, estando la primera ultramarina, y la segunda 
en distancia de mAs de trescientas leguas, con razón desmaya el remitirlas para que se den a 
luz considerando los crecidos gastos que para esto tendrán que hacer. Movido el Cabildo de 
estas justas consideraciones en desempeño de su obligación, suplica encarecidamente a V. M. 
se digne concederle facultad y licencia para que pueda, a costa de sus propios, solicitar se 
cntable esta útil oficina y que reintegrado su costo de los provechos que producirá queden 
éstas a favor de los mismos propios por el término de diez años, o el que fuera del Real ánimo 
de V. M. -Dios guarde la Real católica Persona de V. M. muchos años que  la Cristiandad y estos 
Reinos necesitan.- Santiago de Chile, y agosto 4 de 1789. Señor.- Melchor de Jaraquemadd.- 
Domingo Diaz de Salcedo y Muño:.- Francisco Cisternas.- Diego Lnrrain.- J u a n  d e  Dios 
Espejo.-  Josef Miguel Hurtado.- Juan  José de Santa Cru:.- Justo Salinas.- luan Domingo 
Tagie.- Jose‘ Antonio Gonzalez Santander.- Juan  Bautista de las Cuevas.- José Ignacio Mo- 
run.- (Archivo de Indias, Sevilla, 129 - 9 - 3 - 14) . 

1 
1 

La iniciativa en  el Cabildo habíala tomado Juan José de Santa Cruz, uno de 1 8s 1 

individuos más cultos de su tiempo. 

GUILLERMO FELIÚ CRUZ. 

O c t u b r e  d e  1960. 
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BARCA este ensayo bibliográfico el período 
transcurrido desde que se efectuaron en 
Santiago los priqeros ensayos del arte de 
i rnpr iq i r  basta la díspera de la batalla de 
Cbacabuco, ocurrida, c o q o  se sabe,el 12 

de Febrero de 1817. 
'Por mucha que Sayasido ladiligencia que Se 

egpleado en coleccionar los títulos de las dii)er- 
sas piezas igpresas en Santiago durante ese tiem- 
po, estoy persuadido que deben haberse escapado 
á qis indestigaciones algunos otros que no be lo- 
grado der: deficiencia perfectamente explicable 

si se atiende á la poca extensión de las obras que en- 
tónces se daban á luz-en su qayor parte simples bojas 
sueltas,- á la falta de colecciones de qediano i)aler 
y la naturaleza qisma de esos impresos, publicados 

L - _  - 
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- I  de ordinario, en épocas de transición en que sus res 
pectidos adeptos naturalgente fueron apénas tolera- 
dos cuando no perseguidos, como había acontecido 
con especialidad á los patriotas y á &is obras después 1 

de la reconquista. 
‘Basta á rgi propósito esta ad9ertencia que en par- I 

te explicará los naturales Qacíos anexos á todo tra- 
bajo bibliográfico, por cuidado que este sea, tanto 
mássi se consideraque es el prirgero que se publica 

~ sobre el tema que abraza; y digo el priqero, pues 
si bien es cierto que don Ramón Brisefto Sabía enu- 
ryerado de una manera sumaria en s u  “Estadística 
bibliográfica de la literatura cbilena” las produccio- 
nes de la igprenta en Santiago durante los anos que 
comprende este ensayo, nuestros bibliógrafos lo sa- 
ben bien, esos apuntes son demasiado someros y en 
gran parte en extreqo deficientes. Debo reconocer, 
sin egbargo, que en ocasiones me han sido de utili- 
dad y que aljn be debido por Qarias aeces citarlos 

’ 

para la colación de piezas que no be podido consultar. 
Me seguido un extricto órden cronológico en la des- 

cripción de las piezas de que consta esta bibliografia; , 

dejando para el fin, en cada ano, las que carecían de 
fecba, y los periódicos, aunque cornpregdan mas de 
uno, para no fraccionar sus respectiiios índices. 

Me copiado fielgente las portadas de los libros, 6 
los encabezamientos de las bojas sueltas, señalando I 

con diagonales, como es boy de uso, la conclusión 
de cada línea del original; en la generalidad de los 
casos y siempre que l a  especialidad del formato lo , 
lja exigido, be dado la medida del libro ó de la hoja, 
refiriéndome a la parte impresa y no al papeí; i)e I 
reproducido en facsimil las portadas de los nueik 
títulos que lje cogsiderado más iqportantes bajo el 
punto de h t a  bibliográfico y las firgas de 10s pri- 
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meros impresores; cuido siempre de expresar quien 
posee ó cíonde )e exaqinado el ejemplar que describo, 
y cuagdo no Se logrado tenerlo a la 9ista, la obra en 
que se cita; y ,  por fin, para no limitarme a una qera  
enunciación de títulos, siempre árida, apunto las no- 
ticias que Se creído más interesantes, que aparecen 
de los mismos iqpresos que describo, ó que be podi- 
do agregar de otras fuentes. Siempre que se trata 
de trabajos de alguga consideracióg Se anotado tam- 
bién los datos biográficos que poseía de sus autores, 
apartágdome de esta norga al Sablar de los de corta 
extensión y de ordinario referentes a la rnarcsa polí- 
tica de la nación, ya por ser conocidos de todos, ó ya 
por no permitiilo naturalmegte la ígdole de este tra- 
bajo: encontrándome así cierto de que los eruditos y 
aficionados al estudio de nuestra Sistoria patria, a la 
bez que Sallarhn erj él urj guía para sus ir)destigacio- 
nes, Sabrán aljorrado de antegano la witad de sus 
tareas: si así fuese, cog0 me a t r e ~ o  a esperarlo, daré 
por bier, empleadas las boras que be dedicado a una  
labor tan ingrata como la presente y que tan pocos 
saben apreciar aúr) eg este país. 
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nacimiento.-Es nombrado bedel mayor de  la Uni- 
versidad de San Felipe.-Sus primeros trabajos ti- 
pográficos.-Su apogeo en el arte.-Sus diligencias 
para ser nombrado sota-síndico del Cabildo de la 
capital.-Los patriotas le destituven en 1817.-Con- 
tinúa publicando los almanaques:-Un plagio litera- 
rio.-Suerte que han,corrido muchos de los impre- 
sos de Gallardo.-Ultimas noticias de su familia. 
-La Junta Gubernativa encarga una imprenta á 
Buenos-Aires y no se logra obtenerla.-Don Ma- 

teo Arnaldo Hoevel pide una á Estados Unidos.- 
Llega á Valparalso en la fragata Guffowuy.-Nom- 
bramiento de Camilo Henríquez para redactor de 
La Aurora.-Sale 4 l uz  este periódico. - Cuidados 
que presta el Gobierno al taller tipogr8fico.-Bio- 
grafía de Hoevel.-Sus primeros afios.-Viene .4 Chi- 
le en la fragata Grampus y ésta es apresada en Tal- 
ca uano.-Reclamaciones que interpone en España. -8" regreso á Chile.-Su intervencibn en los suce- 
sosde  la revoluciónde la independencia.-Es juz ado 
por Osorio y desterrado A Juan Fernández.-Les- 
pues de Chzcabuco es  nombrado intendente de San- 
tiago.-Funda el Seniunario de po1icia.-Es destituído 
del puesto y nombrado contador de la armada e n  
Valparaíso.-Su muerte.-Noticias de  su familia.- 
Su testamento (nota). - Datos sobre los primeros 
tipógrafos.-Muerte trá ica de Burbidge.-Proyec- 
tos de  Burr Johnston.-ks nombrado ciudadano chi- 
leno.-Garrison se avecinda en Chile.-Conclus¡6n. 

ÉJICO fu& la primera ciudad del Nuevo Mundo que tuvo im- 
prenta. Se conoce un libro publicado en aquella capital con 
fecha de I 540 y aún se cita alguno que viera la luz pública 
un año ántes. 

En la América del Sur, puede gloriarse de esa fortuna Lima. 
Antonio Ricardo, un italiano que había tenido su taller en MC- 
~ C O ,  fué el primero que en I 584 imprimió allí la Doctrina chrk- 
tiana en quíchua y aimará. 

Los jesuítas dieron á luz en algunos pueblos del Paraguay, 
entre los anos de 1705 y 1727, varios libros de devoción y el Arte de h kn- 
gun guarani del padre Antonio Ruíz de Montoya. 

.. 

a 
c 



costearla, y del riesgo que había en remitirlos á buropm .? (t Focas obras han dado 
á luz 10s criollos que yo pueda citar, agrega Glimez de Vidaurre, para garantir Ia 

se hayan aplicr 
la impresión ft 
en el ohid0 de I 
se encontraba t 

I Sin tiempo ni o 
tema tnn interesante 
cibn de la  imprenta I 

so que desee algunt 
entre otros, h dgunc 

Herrisse.-lnlrodu 
hiadrid,i87zi 8.0 

J irnenaz de la Espa 
hfejico, srtlcuio pub 
de Madrid; 

Gutitlrrez Juan Mi 
imprenttr h Bumm A 
en la R W ~ S ~ A  de Auer 
nada en tirada apart 
rcs; 

Gar& Icazbaicet 
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tranji 
rica, 

ba verd 
go escribir 

santiagui 
(I Madi - . .  

sumid s y gastado su dinero el ver que 
al piiblico no le bastaba ia vida regular de un hombrein5 

solicitud 
idad se er 
... . I 

sus añ ara 

xv 

munica sus ta- 

Bra dar A luz sus trabajos, veíanse, así, los chilenos obligados recurrir al ex- 
vro, es deck, A la Peninsula 6 alguna ciudad de la3 colonias espafiolas de Am& 
especialmente Pr Lima que por su proximidad 6 este país y por sus reiaciones 
antiles con Santiago, ofrecía para el caso m$s facilidades que ninguna otra, Pe- 
as publicaciones fueron en realidad tan pocas que pueden contarse con 10s 

uvyvs de la mano, La mayor parte de los trabajos de nuestros escritores hubieron 
de ese modo de permanecer inkditos, como aim permanecen muchos de aquel tiem- 
po por la falta que había de una imprenta en el pais. 

Es un hecho realmente sorprendente que nadie durante más de dos siglos siquie- 
ra pensase en remediar tamaño mal. En los expedientes coloniales n o  se encuentra 
la menor ahsión A este punto. Pos muy poco trabajo que los que manejaban una 
pluma-que enChile no eran tan pocos-hubiesen proporcionado A un tailer tipográ- 
fico, jamás pudieron faltar los elementos suficientes para dar vida ti un pequeño 
establecimiento, sin mds que pensar cuanto material hubieran suministrado los docu- 
mentos oficiales. Y tan es así, que cuando hubo imprenta en Santiago nunca sus 
directores se quejaron de falta de trabajo. 

ad es, sin embargo, que sólo á fines del siglo pasada el Cabildo de Santia- 
5 al Rey pidihdole permiso para establecer una imprenta por cuenta de 

las propios de la ciudad. 
Los cabildantes creían con r a z h  que el establecimiento de una imprenta en el 

país, no sólo fomentaría la difusión de las luces, sino que también sería una fuente 
de entradas para el rnunicipio.6 
He aqui, ahora, la respuesta que el soberano di6 6 la petición de los cabildantes 

rid, 26 de enero de I 790.-Al Ayuntamiento de Santiago.-Enterado el 
Key de 1s instancia que V. S. ha dirigido con fecha 4 de Agosto del ano anterior, 
3n de facultad y licencia para pretender que A costa de los propios de esa 
:It itable en ella una imprenta, por la suma falta que hace, y que reintegra- 
io su costo de los productos que rinda, queden &tos A favor de los mismos propios, 

inos: 

5 Cruz y Bahnmande, Viajes, t. XIII, prevención. 
6 Esta re resentacibn del Cabildo nunca ha sido 

iuhlicada, %we Ea merte de encwkrssrta en el Atchi- 
‘o de Indias en Sevilla; pero tampoco me es posible 
larla A conocer hoy por la premura del tiempo de que 
lispango, que no me permitc buscarla entre mis pa- 
ieles. 
D. M. L. Arnuniltegui en I? pág. 330 del romo I de 

us Precurswes de In inde ndencia dei Chile public¿ la  
ee l  brden dirigida $ la &al Audiencia, que dice ad: 
*El Ayuntamiento de esa ciudad ha recurrido á el 
ley con fecha de 4 de Agosto de[ aiio anterior, ma- 
ifesrando la falta que hace en ella u m  impremtta, por 
u p  medio puedan sus habitantes dsr al  público 11s 
weas literarias de sus diferentes ocupaciones, sin el 
radmen de acudir i otras poblaciones muy distantes 

donde las hay; y solicitando le  conceda Su Magmiad 
facultad y liccncis para pretender se esteblezca en esa 
ciudad B costa de los propios de la misma, y que, rein- 
tegrado el  costo que ucastone de los productos que 
rindo, queden éstos 6 favor de los citados propios por 
el tCrmtno de diez A ~ O S ,  ii ei que sea del rcal agrado. 
En su vista, ha resuelto Su Magestad que el nominado 
Ayuntamiento ocurra B esa Audiencia 4 instaurar y 
formalizar su solicitud (como sc lo prevengo en ecia 
fecha), y que V S. S. tornen en ei m m t o  la providen- 
cia qtie estimen justa, y den C U C K ~ ~  para su aprobn- 
ci6n: l o  que participo A V, S. S. dc su renl &den para 
SU inteligcncin y cumplimiento. Dios guarde A V. S .  S .  
muchos afms.-Madrid, 26 de Enero de  1790,-Ai¿to- 
nLo Purlicr.-SeRar Presidente, Regente y Oidores de 
la Audiencia de Chile. U 
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por el término de diez años, 6 el que fuere de su real agrado; se ha servido resolver 
que V. S. ocurra A la Audiencia de esa capital a instaurar y formalizar la menciona- 
da solicitud, lo que participo á V. S.  de su real &den para su inteligencia y cumpli- 
miento.-Dios guarde A V. S.-Madrid 26 de Enero de 1790.-M. N .  y L. Ayun- 
tamiento de la ciudad de Santiago de Chile.-Por duplicado.-Hay una señal de 
cruz)). 

Esto es lo iinico que nos ha quedado de aquel bello proyecto que tanto habría 
influído sin duda alguna en la ilustración del país. 

Don Juan Egaña sostuvo que la Audiencia se había negado á prestar el informe 
que se le pedía, y que probablemente recibiría orden reservada para no hacerlo.7 

N o  opinamos de la mismamanera, habiendo sido acaso lo más probable, como lo 
observa el señor Amunátegui, que los capitulares, desanimados con tan largas dila- 
ciones, desistieron de su patriótico prop6sito.* 

Á medida que los años pasaban, la necesidad de una imprenta se hacía sentir cada 
día con mayor íuerza, como era natural. 

Era realmente triste ver que el Presidente de Chile tuviese necesidad de ocurrir 
á Buenos-Aires, en I 803, iii principios de este siglo! para hacer imprimir allí el Re- 
glamento del Hospicio de Pobres de la ciudad de Santiago.9 

Aquello se hacía yaintolerable y no era posible que continuase por mucno tiempo. 
El mismo don Juan Egaña á quién acabamos de referirnos, decía, en efecto, en  

Agosto de 1810 al presidente don Mateo de Toro Zambrano: ((Convendría en las 
críticas circunstancias del día costear una imprenta, aunque sea del fondo mhs sa- 
grado, para uniformar la opinirin piiblica á los principios del gobierno. Á un pueblo 
sin mayores luces y sin arbitrios de imponerse en las razones de órden puede sedu- 
cirlo el que tenga miis verbosidad y arrojo)). 

La carencia de imprenta, sin embargo, no fué absoluta durante la colonia. Consta 
de documentos auténticos que se insertan más adelante, que ya en  I 780 no faltaba 
quién pudiese estampar en Santiago con letras de molde nada ménos que un folleto 
en cuarto de dieziseis páginas. Un hombre que ocupaba en nuestra sociedad colo- 
nial una buena posición social y que tenía fundado todo su anhelo en la educación 
de uno de sus hijos, había querido que éste rindiese un examen público ante los 
doctores de la Universidad de San Felipe con todo el esplendor que fuera po- 
sible, y al efecto l o p 5  que un impresor, cuyo nombre no ha llegado hasta nosotros, 
compusiese en caracteres de molde la tésis que iba sostener su hijo. ¡Noble y 

7 El chileno consolado en los presidios, t. I t ,  pdg. I;. 

8 Los Precursores de la independencia de Chile,  t. 1, 

n Otro folleto de orígen chileno, impreso también 
en Buenos-Aires ocho años m h  tarde y que alguna 
relaci6n tiene con esta bibliograíia, e s  el que descri- 
bimos en seguida: 
(En el ccrnienqo de la priniern pdg. y debajo de una 

pdg. 231. 

linea de viríefas:) Manifiesto del Alcalde Ordinario/dc 
esta ciudad de  Santiago de  Chile D. Xavier de  Erra-/ 
zuriz y Aldunate, juez comisionado por la Excma. 
Junta / del reyno para una de  las causas criminales 
sobre la / averiguacion de los autores y cómplices en 
la rebcliori / de  primero de  abril de 1811. (Bigote). 
(Colofori: En Buenos-Aires. / En la Imprenta de Ni- 
.íos Expdsitos. 

4 . O - 7  P&S. fols.-F. bl.-B. N .  S. 
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valiente empeño que al f in ,  por desgracia, no había de ser dignamente corre.;pii- 
dido 110 

Aquel ensayo puede decirse, con todo, que fué aislado. La prueba queclab;l hech2. 
pero faltaron los imitadores, al ménos los que pudiéramos considerar 5 su altura, 
yes necesario que dejemos pasar veinte arios cabales antes de que podamos re- 
coger una muestra verdadera del arte de la imprenta en Santiago, y ía prueba iba á 
darla esta vez un  jóven chileno, digno de toda ia consideración de los que cultivan 
lasletras en Chile. Este jóven, destinado al fin á morir en la oscuridad y en la po- 
breza, Ilamábase don José Camilo Gallardo. 

FuC don José Camilo Gallardo bautizado en la catedral de Santiago el 2 I de 
Julio de 1774." Un deudo suyo me asegura que siendo niño fué enviado por su 
padre á España-cosa que dificultamos mucho-y que de allá trajo los caracteres 
de imprenta con que, sin duda, más como aficionado que como comerciante, di6 
comienzo á sus tareas de impresor. 

Era todavía muy jóven cuando fué nombrado bedel mayor de la Universidad de 
San Felipe. Por no haber podido disponer de los libros de la corporación, no 
alcanzamos a precisar la fecha exacta en que obtuvo ese título; pero consta de docu- 
mentos que hemos tenido A la vista que en I 796, cuando apknas contaba veintidoc 
aflos, servía ya aquel cargo, si bien modesto, no falto de cierta coníianza.12 

Gallardo desempeñó el puesto durante muchos años, y que al fin hubo de here- 
dar después uno de sus deudos á quien todos hemos conocido-don Félix Leon 
Gallardo. Damos en nota u n  documento que no deja de ser curioso en que se vé su 
firma al pi& correspondiente al año de I 81 I - 1 3  

Dos años más tarde cuando se fundó el Instituto Nacional, Gallardo conservaba 
aún su título de bedel mayor y algunos de los emolumentos anexos al carg0.14 

IO Mi amigo D. Jose Manuel Frontaura me dice 
hallarse informado de que los tipos con que se com- 
puso la tesis de Cut iérrez fueron t ra ído i  de L ima p o r  
el oidor D. Jose de Rezaba1 y Ugarte. N i  Frontaura 
ni yo hemos visto el documento en que se apoya esa 
uercidn, pero esta hipbtesis puede considerarse muy 
probable atendiendo l a  época en que aquel o idor  l legó 
A Santiago, A que, en efecto, vino de Lima, y p o r  f i n ,  á 
sus gustos literarios, de que nos ha dejado buenas 
muestres. 

11 Libro de Liaailisnios de la catedral, 177;-178z, ho ja  
26 vuelta. 

-Item, media l ib ra  de gasto á doce reales 
l ibra. . . . . . . . . . . . . . 6 00 

-Item, uno y medio real de velas de sebo 
para la  música . . . . . . . . . . I ~ / i  

- I tem,  cinco reales gastados en peones en 
traer y l levar alfombras . . . . . . . 5 00 

-Item, noventa papeles de convite, sesenta 
para particulares y treinta para doctores, 
A cinco pesos ciento . . . . . . . . 4 4 

-Item, p o r  repart i r  dichos papeles . . . z 00 

Suma . . . . . . . . 
--__- 

. $ ] O  6112  
I -  

12 "Siendo bedel mayor, se l e  aprobó la  cuenta que "Según parece de la suma, monta el gasto hecho en 
presentb de los gastos que hizo, por en el 
recibimiento del  Encmo. sr. D. Gabriel de ~ ~ i l é ~ ,  
(Septiembre de 1796) que ascendieron A 1768 pesos 7 y 
medio rea1es.u 

I Ra$n del gasto Irecho e n  lafuncidn de la aperbitrcl 
& En esta Real Universidad de San Felipe el 
dia  20  de Mayo de este presente año: 
-Primeramente, t rece pesos, importe de l a  

dicha función la  cantidad de treinta pesos seis y me- 
d io  reales, s. e. Santiago, M a y o  2 2  de 1811.-JosLI 

c ~ ~ ~ ~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; o n a I ,  M .  s., 

Gallardo, sin duda hechos po r  41; pero el apunte de 
esa partida es interesante porque permite apreciar los 
precios que cobraba p o r  sus trabajos. 

m6sica. . . . . . . . . . . . , . 9 11 00 11 H e  aquí l a  nota que á este respecto se halla en el 

Io. 
N o  hemos los papeles de convite de que 

-Item, una docena de voladores A tres pe- . 

-Item,doscajasy un plfano, d cuatro reales . 
-Item, por el alquiler de cuarenta y dos ve- 

Libro matriz en que se -asientan los maestros y alumnos 
sos docena . . . . . . . . . . . . 00 d p i rpda je  der instituto Nacional. 1 8 r j i : - B e o e ~  MAYOR.-  

I 4 <,Al bedel mayor D. José Camilo Gal lardo se le  han 
i dejado de sueldo p o r  las nuevas ordenanzas, A mAs de 
1 les de d media l ibra, d rea l  cada una. . . j z la  casa que habita y el produc to  d e  alquileres de los 

, .  

A 
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Sea cual fuere la manera como Gallardo se había proporcionado sus tipos y útiles 
de imprenta, es lo cierto que había establecido su taller en la misma Universidad. 

((En las oficinas interiores, repite el señor Barros Arana, había algunas libras de 
tipos con los cuales se imprimían, usando la tinta común de escribir, esquelas de ci- 
tación, portadas para los libros del archivo, y algunas oraciones para el rezo 6 cier- 
tas Grdenes circulares de los provinciales de los conventos, que s610 formaban una 
hoja; pero ese material habría sido insuficiente para imprimir un libro 6 un opús- 
CillO. )) 1; 

Sus razones tendría el señor Barros Arana para contarnos la clase de obras que 
en la Universidad se imprimían; pero no podemos menos de disentir de su respetable 
opinión en aquello de que el impresor usaba la tinta común de escribir-cosa que 
cualquiera del oficio sabe que es imposible tratándose de letras de molde-y espe- 
cialmente en que no se pudiese imprimir un opúsculo, pues los dos añalejos que cita- 
mos en esta bibliografía bajo los números 14 y I 5 demuestran precisamente lo 
contrario 

Esos añalejos marcan cabalmente la época de mayor esplendor h que alcanzara 
en los años de 1800 y 1801 el pequeño taller del bedel de la Universidad. Había 
logrado en ellos ponerse á la altura de las producciones del establecimiento de 
los Niños Huérfanos de Lima, y quizás, halagado con tan lisongero resultado, no 
trepidó en poner en la portada de uno de ellos con caracteres bien legibles: Tipis 
C~nz11i Gallmio. En realidad, aquellas muestras del impresor chileno estaban muy 
distantes de ser medianamente buenas, pero el hecho era de que hasta entónces na- 
da mejor se había producido en ese órden en la capital de Chile. 

Hemos dicho que los dos añalejos impresos por Gallardo marcan el apogeo de 
sus trabajos de impresor. Pasan, en efecto, los años y ya no se le vé estampar, 6 al 
ménos no ha llegado á nuestra noticia-ninguna otra obra de mediano aliento. 
Conservaba, sin embargo, los tipos en 1810. 

En sesión del Cabildo de Santiago de 26 de Mayo de ese año se trató del nom- 
bramiento de sota-síndico de la corporación, bajo de ciertas condiciones. Presén- 
táronse varios interesados para el cargo, y entre ellos, el bedel universitario, que lo 
hizo por medio de la siguiente solicitud: 

( (Muy Ilustre Cabildo:-Don José Camilo Gallardo ante US. con el más debido 
rendimiento parezco y digo: que es en mi noticia hallarse próxima la provisión del 
empleo de mayordomo de síndico para el mejor cumplimiento de sus deberes. Yo, 
en efecto, aspiro en colocarme en dicho empleo, siendo del agrado y beneficencia de 
US.;  tengo la satisfaccibn de que hasta lo presente me he gobernado con la mayor 

cuartos 4 la callc que árites tenia de su cueii!a, cien 
pesos cn dinero, los que empiezan á correrle desde 
el IO dc Agosto d e  1812. A cuenta de ellos vá reci- 
biendo lo siquiente: 

REI bedel mayor D. José Camilo Gallardo tiene re- 
cibidos ciento cinco pesos cinco y medio reales, y con 

ellos queda pagado enteramente del sueldo que le 
corresponde en u n  año veinte y dos días corridos des- 
de el I O  de Agosto de  1811 hasta el r.Ode Septiembre 
del presente de 1814, en que ha cesado esta contribu- 
ci*n.-Docfor Echdurren’J‘ 

15 Historia general de Chile, t. V i l ,  pág. $10. 
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juiciosidad y honradez en todos mis procedimientos, y contemplando que US. en la 
, provisión de este empleo y demás de su respectiva incumbencia propende a que se 

sirva con el mayor empeíio y esmero, procurando los meiores y más posibles ade- 
I lantamientos, he tenido á bien proponer que en caso de acomodárseme en éste, me  
' ofrezco y obligo: e n  primer lugar, á arreglar el archivo secreto, encuadernar los ce- 

dulario~, poner índice á cada tomo y hacer otro general de todos los papeles que 
tienedicho archivo, á mi costa y sin el mbs mínimo gasto de este Ilustre Ayuntamiento; 
y, en segundo, Li pintar, igualmente á mi costa, la sala que servía de Audiencia, y ten- 
go noticia está destinada para el Ilustre Cabildo, corriendo también con el adorno 
del dosel, asientos y demás conducentes, que me obligo á acomodar siempre y cuan- 
do lo repute US. conveniente. Estas propuestas, pues, entiendo yo ser de necesi- 
dad y muy útiles á la mejor dirección y gobierno de dicho Ilustre Ayuntamiento. Y 
estando como estoy muy pronto á dar fianzas de seguridad y abono á satisfacción de 
US., por lo que toca ti los manejos de dicho cargo, me prometo que, aceptándolas, 
las tendrá US. presentes al tiempo de dicha provisión para concederme este aco- 
modado: por ello 

aÁ US. suplico que, habiendo por hechas las enunciadas propuestas con la pro- 
testa de fianzas, se sirva tenerlas presentes y hacer como llevo expuesto y me pro- 

((Otrosí digo: que también me obligo á hacer á mi costa los papeles impresos 
de convite para todas las funciones que tiene en el año este Ilustre Ayuntamiento, 
corriendo con su reparto, corriendo asimismo con la labranza de cera y otras 
ocurrencias, entendiéndose que el valor de la cera y su labranza debe ser de cuenta 
del Ayuntamiento: todo lo que pongo en consideración de US,, satisfecho de la jus- 
tificación con que mira los adelantamientos é intereses públicos, y propensión en 
frvorecer á los que se dedican en servicio del público: por lo que 

((Á US. suplico que habiendo hecho las enunciadas propuestas, se sirva tenerlas 
presentes y hacer como llevo expuesto, y espero de su innata bondad. Ut supra.- 
Jose CAMILO  GALLARDO)).^^ 

Discutióse el asunto entre los edíles santiaguinos con la atención que requería la 
gravedad del caso, y al fin, por pluralidad devotos, se acordó que, en  mérito «de los 
gravámenes voluntarios y obligatorios)) con que Gallardo se había comprometido á 
servir el puesto, le elegían para 61 «y que debían premiarle con trescientos pesos 
unuales)): acuerdo que, después de varios trámites, sólo vino á ser aprobado por la 
Audiencia (que todas esas formalidades eran entónces indispensables) el 29 de 

, Agosto del mismo año de I 8 I o. Todavía Gallardo hubo de buscar dos fiadores para 
entrará servir su nuevo puesto, que lo fueron don Pedro Fernández Niño, y don 
Roque Allende, comerciante bien reputado, que más tarde cuando el bedel se hizo 

' meto de su notoria bondad, etcétera.-JosÉ CAMILO GALLARDO. 
' 

ib  Expediente sobre un acuerdo del cabildo de Santia- 
p cnque nombra sota-sindico con las obligaciones y atri- 

buciones que ex resa. rBro.-La Real Audiencia aprue- 
ba dicho acuera!. I 
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decidiclmente impresor de oficio, le sirvió de agente para ei expendio de 1 
obras que salían de su taller. 

Gallardo cumplió fielmente lo que por lo tocante & impresiones había ofrecidc 
la corporación. Bastará con que para ello recordemos que obra suya fueron las ds 
esquelas con que se invitó al pueblo de Santiago A eiegir susdiputados el I ,* de Ab 
de 181 I ,  cuyo facsimil puede verse m b  adelante, y A la otra elección celebra1 
con idéntico objeto el 6 de Mayo de aquel año. Sirvi6 aún el cargo en med 
de las alternativas de godos y patriotas, hasta que, por fin, &es, despues de Ch 
cabuco, le separaron definitivamente de &I en Junio de 1 8 1  7. 

Para no interrumpir la biografía de Gallardo, apuntaremos en seguida los dem 
datos que hemos logrado reunir referentes A Cl y especialmente los que tocan 
su cltrhcter de impresor. 

Es indudable que Gallardo trabajó en la imprenta de La Aurora al lado de los 
pógrafos americanos que tenian A su cargo la impresión del periódico. 

Bien fuera por deseo de perfeccionarse en el arte Ii que desde tan j6ven se h 
bía manifestado id in ad^, 6 ya por la necedad de agregar alguna entrada mFbs 
los cortos sueldos de que disfrutaba como bedel mayor de la Universidad y con 
mayordomo del Cabildo, es Io cierto que d principios de 181 3 se haiiaba empleat 
en el establecimiento, seghn aparece del siguiente aviso publicado en el nhmei 
del periódico del 28 de Enero de aquel afio: 

((Se vende con equidad un coche forrado en terciopelo dc seda, charolado 
colgado i! la moda, con ladillos de cristal, y tambih de madera: quien quisies 
comprarlo, y las guarniciones para el tiro, ocurra $. don Josef Camilo Gallardo, E 
la Oficina de la Imprenta)). 

iCud era la ocupación que en ella tenh Gallardo? No sribriarnos decirlo, per 
nos inclinarnos A creer que sin duda era tipbgrafo y h la vez encargado de entei 
derse con el pirblico para los negocios del establecimiento, puesto S, que natura 
mente le llamaban sus conocimientos tipogrhficos y, sobre todo, el ser chileno 
conocer el castellano, idioma que, sin duda alguna, no debieron poseer, al men( 
en los primeros tiempos de su llegada, sus colegas norte-americanos. 

Cuando ceso de aparecer Ln Aurora fuh reemplazada por El Monitor Ararucani 
cuyo primer niimero, compuesto per los mismos tipógrafos americanos, vi6 la lu 
pública el 6 de Abril de I 8 I 3. 

No habían pasado ailin tres meses cuando el 29 de Junio de ese año se leía e 
el periódico el siguiente 

rrAvISo AL PbLrco-Don Jose Camilo Gallardo ha arrendado la imprenta perte 
neciente al Gobierno. Los que tengan alga que imprimir se entenderhn con t51 y 11 
hallaran en su oficina)]. 

Tres niimecoc después se cambiaba el colofón 6 pié de imprenta que hasta en 
tonces C Q ~  mhs 6 m h o s  generalidad se había usado, por este otro: SANTIAGO DI 
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CHILE: EN LA IMPRENTA DEL GOBIERNO. POR D. J .  C .  GALLARDO. 
<En qu& condiciones se había verificado el arrendamiento? ;Que lo había, sobre 

todo, motivado? En cuanto á esto iiltimo, bien puede sospecharse que la ausencia de 
Burr, que dejaba el país, y del señor de Garrison, que hacía otro tanto con el oficio, 
exigían como de todo punto necesaria la intervención inmediata de Gallardo en el 
establecimiento, que no carecía de la pericia necesaria, ni de honradez. Aquel debió 
serun día feliz para el impresor chileno, que al fin se veía-como dueño podemos de- 
cir-del único establecimiento tipografico de Chile, él que durante tantos años había 
tenido que trabajar con escasísimos elementos y que, sin embargo, por amor al arte, 
llev6 éste hasta un punto en que apénas si fué superado por los impresores de la 
capital del vecino vireinato del Perú. 

Creemos fuera de duda que del contrato que celebr6 con el Gobierno debió 
quedar constancia en los archivos; pero ese contrato no hemos merecido descu- 
brirle. Acaso se perdió con el transtorno consiguiente á la derrota de los revolu- 
cionarios, 6 duerme entre el polvo que cubre los numerosos legajos de la Conta- 
duría General que se conservan, decimos mal, que siguen empolvandose en la 
Biblioteca Nacional, amontonados como sacos de papas, para servir de pasto á la 
polilla y á las ratas.. . 

En Julio de 181 3 ,  es decir, cuando apénas habían transcurrido unos cuantos 
días desde que Gallardo tomara en arrendamiento la Imprenta del Gobierno, ya 
se había preocupado de llevar al taller algunos muchachos para que pudiesen ir 
aprendiendo el oficio de tip6grafos, vista la necesidad que había de reemplazar á los 
extranjeros que ya no formaban parte del establecimiento. E n  efecto, de una nota 
puesta por el impresor en los Estatutos de la Sociedad Econdmica de Amigos del Pals 
que el público de la capital vi6 empezar a circular el 2 2  de ese mes de Julio, cons- 
ta que los dos primeros pliegos de la obra fueron compuestos por impresores ex- 
tranjeros (sin duda Burr y Garrison) y los restantes por unos niños que ((empezaban 
A aprender el oficio. Por esto sucedía, declaraba Gallardo, sin suficiente razón que 
le justificase en su puesto de gefe del taller, por esto sucedía, que al corregir unos 
yerros, se hacían otros nuevos, y tal vez se pasaban los más esencialesu. 

Duro contratiempo hubo de sufrir el establecimiento que arrendaba Gallardo 
después del desastre de Rancagua. El nuevo gefe español, don Mariano Osorio, 
tanto porque el impresor chileno, en el fondo de su corazón, era godo, como por- 
que en realidad nadie más que él habría podido manejar aquellos endiablados carac- 
teres con los cuales se proponía ($hacer que la imprenta de Chile, hija de una revo- 
lución, hablase verdad por primera vezv.. . hubo de conservarle en su puesto, 

Pero dejemos contar a Gallardo los apuros en que se vi6 en aquellas circunstan- 
cias para complacer ai nuevo mandatario, que en persona había querido descender 
el primero á la arena de la prensa. 

((Los defectos de ortografia y de imprenta, refiere Gallardo, son disculpables, SI 
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el piiblico hace re.,dxibn, primera: que el señor General en Gefe dejó ios manuscci- 
tos copiados con Ea misma ligereza con que partió en alcance de los caudillos que 
firgaron; segundo, que éstos, en Is. inspeccibn que hicieron en todas las oficinas y 
casas, se llevaron consigo toda la letra y iitiles de la imprenta, como si porque naci6 
bajo sus auspicios, aunque á expensas del Rey, debiese sufrir la trhgiea suerte de 
sus autores. Fekmente, se ha recogido la poca letra despreciada por iniitil, pero 
virgen de las maldades de La Aurora, del Monitor, Senaunario y otros; y ha sido 
preciso conchir la impresión de una plana, deshacer ía letra, y formar otra, y as! 
sucesivamenten . 

Estas nmaldlidesw de La Aurora, del Monitor, etc., de que Gallardo hablaba, ni 
eran sdo peculiares de los periódicos revolucionarios, ni io decía sin hallarse cierto 
de ir en buena compañía. Muy FOCO despues que Osono hacía imprimir su Con- 
ducta rni'tarypolttim como general en gefe del ej4rcito realista, quiso ser conse 
cuente COR 10 que en ella había. dicho acerca de las mentiras» de que estaban 
plagados los escritos revolucionarios, y así dictb el siguiente bando: 

- -  
unas tristes principios, que reloArtran en las fecundas rakes, que hay con dolc 
afin se miran; y no debiendo quedar A la posteridad señales de que hubo tiemp 
I - .  r-r-1.- ,,:,, ,A,.., a. ,,,A- A **A-- 1,- ..*A:*-- ----A---- -.L. - 

((Por cuanto se me ha hecho presente representación fiscal que los dias ink. 
lices y desgraciados en que este reino sucumbib al &bol de la íibertad, sus se- 
cuaces & porfía disputaban la preferencia para extender y escribir aquellas ideas, 
que si le eran favorabíes, se miraban contrarias A la sana moral, 4 los derechos 
de la Iglesia y A las regalias de S. M., C O ~ O  heron las ~ A U M T B S , ~  xhíonitores,]) 
&brecarta al Ciudadano Pacifico,~ ((Carta Apolog6ticav al mismo, los Es. 
critores del Pais,)) ((El Defensor de Tontos,)) &tisfaccibn á David de Parra y 
B&rnotcSn >I RAI Defensor de Tontos, )) ((El Augurio Feliz, N n Los Semanarios, )I 
((Las Constituciones del Reino, )) (t Las Cartas del Americano, )) (I Los Amigos del 
País, I) M El Comercio Libre, H (t La Constítucibn Parroquid, I U Reglamento de 
sueldos liguidosn y ((Las elecciones de Obispos concedidas A los Pueblos:)) p e  
peles que por su novedad sedujeron A los pusilánimes, dejando A la educaci6n 

a 

te$ y habitantes de esta capital, de cualquiera clase, estado y condici6n que sean, 
presenten en el termino de ocho dias, contados desde la nublicaci6n de este Bu. 

ler, para examinarlasy de ;an 

I! 

tan lfiieiid e11 ext: I G I ~ I U ,  uiut;izu y iiiuiiuu a LWUUJ iu3 v c w i w s ,  iuwrauwres, esmn. 

ie la Plaza, cualesquiera IU@ 

ib 50s 

n r r n f n e  I r  maiIIc111ee n l w n g -  de APnrimise, SQ pena ae que a 10s que así no 10 

S Y  
.,--.- --- o-- -u--- - -  ' L  , e PUL uwuu Et1 ia w t 1 w  siwsrumaraaa: impri. 
mase y circifiese rrl mismo efecto. Dado en Santiago de Chile, á IO días del mes 

:SI 

to, al Sargento Mayor c 
ailn mantengan en su poc 

* .  . I. . 

-'D"-' -- --r ~ I I V I U O  J V Y U W . Y U I Y Y  

cumpiieren, se les apIicará irremis 
contra la fidelidad al Rey y al E 
nn Aie rrlemie imorancia. riubliaues 

--.. 

obras de las relacionadas c 
:volverles 1s que ao confen6 
- 1  . I  

lemente la que merezcan como sospecho! 
bdo; y para que llegue á noticia de todo 
_...I L"*,l, I n  L*-- ----*.--* - - A  * 
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de Enero de 181  MA MARI ANO OsoRio.-Agustin Din?, escribano públ!co, .ea! 
de gobierno. )) 

Ignoramos de qué manera pudo Gallardo justificar su intervención en la pLibli- 
cación de tan embusteros papeles; pero lo cierto fué que ese bando surtid los 
efectos que se deseaban, á tal extremo que casi todos aquellos impresos constitu- 
yen hoy verdaderas rarezas bibliogrhíicas. 

A pesar de todo, Gallardo sigui6 de hecho siendo el único impresor con que 
los realistas contaban en el país. Á su lado habían continuado adelantando sus co- 
nocimientos los jóvenes á quienes había buscado de auxiliares, pero éstos no pz't - 

cipaban de las ideas del gefe del taller y u n o  de ellos hubo de ocasionarle un ve-- 
dadero desagrado cuando un día, intencionalmente, á no dudarlo, por un  ingenioso 
cambio en las letras de una palabra, se había atrevido a llamar ccinmortalo Manuel 
Rodriguez. 17 

Es cosa que salta á la vista la decadencia á que el arte tipogrjfico ]leg6 durante 
lareconquista e n  manos de Gallardo, decadencia que s610 en muy pequeña par e 
pueden atenuar los desperfectos ocasionados por los revolucionarios al tiempo de s i  
fuga, puesto que en realidad no provenía de falta de material sino de cuidado en la 
impresión. La mala calidad del papel empleado, las letras mal aplanadas, los crm- 
res de caja, todo demuestra en la impresión de la GqetiI una notable falta de aten- 
ción de parte de Gallardo. 

Al tratar de aquel periódico hacemos su historia. Allí veremos las relaciones que 
el impresor cultivó con el redactor, las condiciones de su administrsci6n y sus em- 
pefios para colocar la hoja en  un pié medianamente noticioso. 

Hemos dicho que Gallardo profesaba ideas realistas: así, cuando Marc6 del Pon. 
vivis empeñado en construir una fortaleza en el cerro de Santa Lucía que sirviese 
para la defensa de la ciudad, vemos que Gallardo se obligó á ayudar á la obra con- 
tribuyendo con el pago de un peón durante dos meses. 

Pero esto no habían de perdonárselo los revolucionarios y cuando luego de 
Chacabuco llegaron á Santiago, Gallardo fue separado de la Imprenta del Gobier- 
no. Más aún: por ese espíritu de violenta reaccián que siempre se vé dominar des- 
puds de una convulsión política, bien poco despuhs hubo hasta de recusarsele er 
una cuestión técnica en que se le había pc dido > u  informe como perito. Veamos el 
caso, que es bastante interesante para nxe>t,-o tema de la imprenta. 

A mediados de Julio de 1817, don Diego Antonio Barros, ((conociendo, s e + -  
expresaba, la falta que hace al país una imprenta capaz de dar abasto á las impresio- 
nes que se hacían)) ofrecib en venta la s i i ; ~ i  por ocho mil pesos, á cuenta de derechos 
de aduana. La imprenta aún n o  haS;a Ileg~iUo, pero estaría pronto en Santiago. 

1 
I 
1 

17 Véase más adelante 14 rriac.6n d * es:? ¿LI 1 3 5 3  ~i .iumr;ro correspondiente ab viernes 24 d e  Enero d e  
incidente, cuaiido hablemos d e  ia GqcrLi ;IC :its , eri 1x1: 
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el público hace reflexión, primero: que el señor General en Gefe dejó los manuscri- 
tos copiados con la misma ligereza con que partió en alcance de los caudillos que 
fugaron; segundo, que éstos, en la inspección que hicieron en todas las oficinas y 
casas, se llevaron consigo toda la letra y útiles de la imprenta, como si porque nació 
bajo sus auspicios, aunque á expensas del Rey, debiese sufrir la trágica suerte de 
sus autores. Felizmente, se ha recogido la poca letra despreciada por inútil, pero 
vírgen de las maldades de La Aurora, del Monitor, Semanario y otros; y ha sido 
preciso concluir la impresión de una plana, deshacer la letra, y formar otra, y así 
sucesivamente)). 

Estas ((maldades)) de La Aurora, del Monitor, etc., de que Gallardo hablaba, ni 
eran sólo peculiares de los periódicos revolucionarios, ni lo decía sin hallarse cierto 
de ir en buena compañía. Muy poco después que Osorio hacía imprimir su Con- 
ducta militar y politica como general en gefe del ejército realista, quiso ser conse- 
cuente con lo que en ella había dicho acerca de las ((mentiras)) de que estaban 
plagados los escritos revolucionarios, y así dictó el siguiente bando: 

((Por cuanto se me  ha hecho presente á representación fiscal que los días infe- 
lices y desgraciados en que este reino sucumbió al árbol de la libertad, sus se- 
cuaces á porfía disputaban la preferencia para extender y escribir aquellas ideas, 
que si le eran favorables, se miraban contrarias á la sana moral, á los derechos 
de la Iglesia y á las regalías de S. M. ,  como fueron las ((Auroras,)) ((Monitores,)) 
((Sobrecarta al Ciudadano Pacífico,)) ((Carta Apologética)) al mismo, los Es- I 

critores del País,)) ((El Defensor de Tontos,)) ((Satisfacción á David de Parra y 
Bedernotón)) ((Al Defensor de Tontos,)) ((El Augurio Feliz,)) ((Los Semanarios,,) ~ 

((Las Constituciones del Reino,)) «Las Cartas del Americano, )) ((Los Amigos del 
País, )> ((El Comercio Libre, )) ((La Constitución Parroquial, )) ((Reglamento de 
sueldos líquidos)) y ((Las elecciones de Obispos concedidas á los Pueblos:)) pa- I 
peles que por su novedad sedujeron á los pusilánimes, dejando á la educación , ,  
unos tristes principios, que retoñaran en las fecundas raíces, que hoy con dolor I 
aún se miran; y no debiendo quedar á la posteridad señales de que hubo tiempo ~ 

tan infeliz en  este reino, ordeno y mando á todos los vecinos, moradores, estan- 1 

I 
tes y habitantes de esta capital, de cualquiera clase, estado y condición que sean, , 
presenten en el término de ocho días, contados desde la publicación de este au- 
to, al Sargento Mayor de la Plaza, cualesquiera obras de las relacionadas que 
aún mantengan e n  su poder, para examinarlasy devolverles las que no contengan, 
errores y cláusulas dignas de deprimirse, so pena de que á los que así no lo I 
cumplieren, se les aplicará irremisiblemente la que merezcan como sospechosos 1 
contra la fidelidad al Rey y al Estado; y para que llegue a noticia de todos Y 

mase y circúlese al mismo efecto. Dado en  Santiago de Chile, á I O  días del me I ' 

I 
I 

nadie alegue ignorancia, publíquese por bando en la forma acostumbrada: imp+ I 
I 



de Enero de 181 5 .-MARIANO OsoRio.-Agustin Din?, escribano público, -ea1 
de gobierno. )) 

Ignoramos de qué manera pudo Gallardo justificar SLI intervencihn en la pcibli- 
cación de tan embusteros papeles; pero lo cierto fué que ese bando surti6 103 

efectos que se deseaban, á tal extremo que casi todos aquellos impresos constitu- 
yen hoy verdaderas rarezas bibliográficas. 

A pesar de todo, Gallardo siguió de hecho siendo el único impresor con que 
los realistas contaban en el país. A su lado habían continuado adelantando sus co- 
nocimientos los jóvenes á quienes había buscado de auxiliares, pero estos no p%-t - 
cipaban de las ideas del gefe del taller y uno de ellos hubo de ocasionarle un ve*- 
dadero desagrado cuando un día, intencionalmente, á no dudarlo, por u n  ingenioso 
cambio en las letras de una palabra, se había atrevido a llamar ((inmortal)) á Manuel 
Rodriguez. 17 

Es cosa que salta á la vista la decadencia a que el arte tipografico lleg6 durante 
la reconquista en manos de Gallardo, decadencia que sólo en muy pequeña par e 
pueden atenuar los desperfectos ocasionados por los revolucionarios al tiempri de S J  

fuga, puesto que en realidad no provenía de falta de material sino de cuidado en la 
impresión. La mala calidad del papel empleado, las letras mal aplanadas, los crrc+ 
res de caja, todo demuestra en la impresión de la Gapta  una notable falta de aten- 
ción de parte de Gallardo. 

AI tratar de aquel periódico hacemos su historia. Allí veremos las relaciones que 
el impresor cultivó con el redactor, las condiciones de su administración y sus em- 
pefios para colocar la hoja en un  pie medianamente noticioso. 

Hemos dicho que Gallardo profesaba ideas realistas: así, cuando Marcó del Pon. 
vivía empeñado en construir una fortaleza en el cerro de Santa Lucía que sirviesc 
para la defensa de la ciudad, vemos que Gallardo se obligó á ayudar á la obra con- 
tribuyendo con el pago de un peón durante dos meses. 

Pero esto no habían de perdonárselo los revolucionarios y cuando luego de 
Chacabuco llegaron á Santiago, Gallardo fué separado de la Imprenta del Gobier- 
no. MAS aún: por ese espíritu de violenta reacción que siempre se vé dominar des- 
pues de una convulsión política, Dien poco d e $ ~ ~ &  hubo hasta de recusársele er 
una cuestión técnica en que se le había pedida informe coino perito. Veamos el 
aso ,  que es bastante interesante para ncestw tema de la imprenta. 

A mediados de Julio de 1817, don Diego Antonio Barros, ((conociendo, se+r 
expresaba, la falta que hace al país uiia imprenta capaz de dar abasto á las impresio- 
nes que se hacían)) ofreció en venta la C L J ; ' ~  por ocho niil pesos, á cuenta de derechos 
de aduana. La imprenta aún n o  h 5 ; a  IlegoJo, pero estaría pronto en Santiago. 

* 

I 17 Véase m i s  adelante Is rr1ac.h d- el:.' : L > I  $ 3 5 ~  L I  numero correspondiente .I viernes 14 de Enero de 
incidente, cuando hablemos de la C ; q e v L >  .7i .it.* , en 181". 
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En ;o de aquel mes y en vista de esta solicitud, Quintana, que estaba á cargo del 
Gobierno. nnrnbró á don Ramón Várgas y á Gallardo para que la tasasen. 

En 19  de Septiembre había llegado, en efecto, la imprenta, pero junto con hacer 
prcscnte el hecho, Barros recusó á Gallardo ((por ser un  indiuíduo contrario al  siste- 
/titi y que sería conveniente se representase para que se nombrase á otro y excusar 
a(;í reparos)).-El Gobierno aceptó esta peticih y nombró por acompañados de 
Vágas a Garrison y á don Nicolás Marzán. 

Después de hecha la tasacibn, cl fiscal Argomedo expresaba: ((Chile carece de im- 
prenta, la que tiene en el día es debida á la generosidad de las Provincias Unidas de 
Sud-América, que la han prestado)): circunstancia que acaso indujo al Gobierno á 
comprar al fin la imprentade Barros, como se dispuso por decreto de 9 de Octubre 
de ese año de 1817. ’~  

En vista de aquel desaire, fácil es comprender que Gallardo se hallaba en malísimo 
predicamento con las nuevas aatoridades; y, en efecto, veinte días iban apénas 
transcurridos desde que la batalla de Maipo había afianzado la independencia de la 
nación, cuando se dictó el decreto siguiente: 

((Santiago, 2 5 de Abril de 18 rFI.-Atendiencio al mérito, instrucción y patriotis- 
mo de D. Pedro Cabezas, le nombro por administrador de la imprenta del 
Estado, con la asignación de quinientos pesos anuales, que deben correrle desde 
esta fecha y se le contribuirán de los productos de la misma imprenta. Tómese 
razón de este decreto en las oficinas respectivas.-0’HrccrIus.-lruarn. ,)Ic) 

El nuevo administrador de la imprenta del Gobierno había servido como 
conductor de equipajes en el ejército patriota, desde Marzo de I 8 I 3,20 y si no esta- 
mos equivocados, era el mismo indivíduo que había tenido á su cargo el pequeno 
taller volante que San Martín, en medio de sus afanes para organizar y llevar 
término brillante su célebre expedición, había cuidado de preparar ántes de SU 

partida de Mendoza. 
Parece que Gallardo, vivió sin embargo, en buenas relaciones con el Sucesor 

que se le había nombrado, y que ya que no podía dedicarse por entero á SUS 

antiguas y favoritas tareas, sin medios de fortuna para montar por su cuenta 
u n  establecimiento tipográfico, y tildado además de realista decidido, en una 
epoca en que á los que tales ideas profesaban les convenía más vivir en una 
prudente oscuridad; algún arreglo hizo con Cabezas para que le siguiese im- 
primiendo los almanaques de que era autor y que acaso le proporcionaban una 
modesta entrada. Pero la suerte aún en esto le fué adversa. 

Consta, en efecto, que á fines de 182 I ,  teniendo ya listos los ejemplares del 
calendario que habían de servir para el año que entraba, u n  buen día desa- 

18 Tomo 144 del antiguo archivo del Ministerio d e  

19 Libro para tomar razén de los i i tu los .  Año de 1817. 

Biblioteca Nacional. 

ton Araucnno de 12 de Marzo de 1814. 
lo Interior. 20 Véase el nombramiento de Cabezas en El ~ o ~ i -  
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parecieron los originales de la imprenta y poco después los dueños de la 
otra que ya se encontraba establecida en Santiago en aquella fecha, y que eran 
los ciudadanos Vallés y Vilugrón, daban á luz un almanaque tan parecido al que 
Gallardo venía publicando desde I 8 I 4, que existían razones cobradas para creer 
que había sido plagiado de aquél. 

Creemos que no carece de interés la representación que con ese motivo pre- 
sentó Cabezas al Gobierno y en que apénas si se atreve á insinuar que Gallardo 
era cl infeliz autor víctima de aquel escandaloso plágio: 

((Exmo. Señor.-Don Pedro Cabezas, administrador de la imprenta de Gobier- 
no, ante V. E.  respetuosamente digo: que por los ejemplares que en debida forma 
presento se convence haberme sustraído el original de los almanaques, sobornan- 
do sin duda al oficial que los imprimía los dueños de la otra imprenta: la identidad 
de los cálculos, las omisiones voluntarias, la substancia de las notas, todo prueba 
ser el uno cópia del otro. Este papel tiene grandes costos á su primer autor, y si 
por una maniobra semejante le llevan el manuscrito, le usurpan la poca utilidad que 
podía sacar de su trabajo. Hay ciertos escritos que corresponden exclusivamente 
4 la imprenta del Estado: de este género son las bulas, las guías de forasteros y 
las gacetas ministeriales que nadie puede imprimir sino aquel á quien el Gobierno 
concede el privilegio. A esta especie corresponden los almanaques, que contienen 
varias expresiones de la voluntad suprema, ya designando los días en que deben 
celebrarse los hechos memorables de nuestra revolución, ya advirtiendo el sistema 
que nos rige, ya declarando las personas que obtienen las primeras magistraturas 
de la república. N o  puede desde luego ser su impresión lícita á todos los que quie- 
ran; por tanto á V. E. suplico se sirva mandar que nadie pueda vender pública ni 
privadamente almanaques que no lleven el sello de la imprenta de mi cargo, bajo la 
pena de perder los ejemplares é incurrir en la multa que fuese de su superior arbitrio, 
sirviendo el decreto que ahora se proveyere de bastante resolución para este año y 
los siguientes. Es justicia, etc. 

«Otrosí digo: Que he puesto mi querella ante el señor Intendente á fin de que se 
averigue el crímen de la usurpación y se castigue á SUS autores. Conviene también 
saber quien es ese oficial que ha faltado al sigilo y á la confianza, cuando la extrac- 
ción de manustritos puede traer al Gobierno males irreparables: por lo cual se ha de  
servir V. E. recomendar este asunto á la Intendencia para que se proceda con la 
escrupulosidad que merece. Es justicia. Ut  suprn.-PEDRo JosB CABEZAS» - 2 1  

La queja de Cabezas pas6 en  informe al Fiscal, quién opinó por que debía oirse 
4 10s impresores acusados; pero del expediente de que tomamos estas noticias no 
aparece que aquellos se defendiesen, porque, probablemente, temerosos de ser 
descuhiertos, entraron en arreglos con el asendereado autor.12 

21 Ministeriode lo Interior, Causasparticulares,vol. 2 .  intittilado Documentos que demuestran la alsedad de las 
22 Vall.4s había comenzado d imprimir en Santiago cahrnnias publicadas por J .  Felipe Cdr d enas, que cita 

en 1 8 ~ 9 ,  estrenándose con un folleto de I 4  pp. en +O, don Ramón Briseño en la pág. r r q  de su Estadística 
B 
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Pero la desgracia de don José Camilo Gallardo no había de parar en eso. 
Cuando después de asegurada la independencia de este país, el G o  biernode 
O'Higgins se proponía llevar al Perii sus armas victoriosas, deseando economizar 
el papel blanco, que podía destinarse á mejores fines, hizo dictar la siguiente 
órden: 

((Quiere S. E. el Supremo Director que sirvan para el consumo de la maestrau- 
za todos los impresos inútiles que se encuentren, con objeto de que se economi- 
ze el papel blanco: para ello es de necesidad que V. S .  ordene aquel Adminis- 
trador que á la mayor brevedad acopie todo el que tenga y que avise las remesas 
que resulten para ponerlas á disposición del Comandante de Artillería.-De supre- 
ma órden lo comunico á V. S .  para su cumplimiento.-Dios guarde á V. S .  mu- 
chos años, Ministerio de Hacienda, y Fe-brero 3 de 18r~).-Anselmo dc la Cruz. 
Señor Ministro de Estado en el Departamento de Gobiernoo. 

En esta hecatombe cupo la peor parte á los impresos salidos del taller de Ga- 
llardo; ide esta manera el impresor chileno, que siempre había vivido pobre, ni 
siquiera tuvi el triste consuelo de que la posteridad llegase á ver con la frecuen- 
cia á que sus tareas le daban derecho su nombre al pié de las hojas compuestas 6 
impresas de su mano! Bien sea, en efecto, á causa de las tiradas poco numerosas, 
que de ellas, en general, se hicieron; ya por la corta extensión de esos trabajos; ya 
por la falta de bibliógrafos cuidadosos; ya porque no hubiese inter& en conservar- 
los,-como que en su mayor parte eran hijos de la reconquista; 6 ya por las circuns- 
tancias que acabamos de mencionar, el hecho es que las impresiones de Gallardo 
son hoy sumamente raras. 

Todas las diligencias que hemos practicado para descubrir algún dato posterior 
de la vida de don José Camilo Gallardo han resultado infructuosas. En vista de no 
hallarse en ninguno de los archivos de las parroquias de Santiago la anotación 
de su muerte, nos inclinamos á creer que quizás haya fallecido en otra parte, 
como aconteció á su hijo de su mismo nombre, que después de una vida llena de 
alternativas, fué al fin á morir á la Serena, Ejes de su familia y en  una tristísima 
situación de fortuna, cuando' había alcanzado á conocer una relativa opulencia., . 

Por ocuparnos de la biografía de Gallardo hemos descuidado hasta aquí el tra- 
tar de la introducción de la imprenta en Chile; pero es tiempo ya de que refiramos 
cómo tuvo lugar este hecho importantísimo de nuestra historia. 

La idea del establecimiento de una imprenta en Santiago, lo hemos dicho, se 
imponía como una verdadera necesidad por los días en que Gallardo imprimía 
para el Cabildo las esquelas de convite para las votaciones. 

Ril>liográ$cli. El nuevo impresor santiaguino continuó A prophsito de este incidente, rccomendamos ti nuts- 
sus tareas solo hasta 1821, en que se unió con Vi lu -  tros iectorcs el nrticulo d e  d ~ n  Anibnl Ecl ieverr ia y 
grhn y en cuya sociedad permanecib hasta 1829. Mas Reyes, intitulado Lcspriincrc~s ~ i i J ~ I , 7 ' l C q i / 2 S  p ~ b / ; ~ ~ . ~ d ~ ~  
la compañia se disolvió-ignoro por qui: causa-y Va- Chile. inserto e n  las pp. 65-78 de sus Disquisicio,ics, 
llés continuó imprimiendo de su cuenta. Santiago de Cliilc, iUt+), 8." 
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((La Junta Gubernativa, refiere el señor Barros Arana, desplegó un celo decidi- 
do por realizar ese pensamiento, pero sus primeras diligencias fueron absoluta- 
mente infructuosas. La ciudad de Buenos-Aires, donde se creyó posible comprar 
una imprenta, a causa del gran desarrollo que allí tomaba el comercio exterior, no 
pudo suministrarla. 3 

Otro de nuestros escritores nacionales, que ha dedicado al asunto de que trata- 
mos un interesante artículo, agrega á este respecto lo siguiente: 

«...En tal situación, un hombre de génio, es decir, un loco, subió al poder, y 
ocurriósele á éste la peregrina idea de encargar una imprenta á los Estados Unidos 
de Norte América. 

((Y esto fué de la siguiente manera: 
«Hacia mediados de 1810 había llegado á Chile, vía Buenos-Aires, y con pa- 

saporte otorgado por la Regencia de Cadiz, en la isla de León, el 14 de Marzo d e  
1809, un  personaje en  cierta manera misterioso, sueco de nacimiento, y á quién se 
atribuía participación no pequeña en la revolución política, primer síntoma del ní- 
hilismo de las razas escandinavas, que produjo el asesinato del rey Gustavo I 1 1  
en un baile de mascaras. Este emisario de la revolución hizo su viaje de Cádiz á 
Montevideo en  la fragata Proserpina, y antes, acaso huyendo de persecuciones 
políticas, había vivido como refugiado y como negociante en la libre Nueva York. 

«Su nombre era Mateo Arnaldo Hcevel, y había dejado en aquella ciudad u n  
amigo de confianza que respondía al nombre de Juan Roberto Livingston. 

((Y fué ti este indivíduo, agente 6 comisionista de comercio, á quién el Gobier- 
no de Chile encargó por el intermedio de Hcevel dos cosas que eran esencialísimas 
para consumar la revolución inaugurada el 18 de Septiembre de 1810, es decir, 
una batería de cañones y una imprenta, esta batería sorda del pensamiento en 
acción. 

((La órden fué cumplida honradamente, y á fines de 181 I 6 en los primeros días 
de 181 2 (el 24 de Noviembre de aquel año) echaba sus anclas en la rada de Valpa- 
raíso la fragata norte-americana GnIluway, de la matricula de Nueva York, trayendo 
en sus bodegas, (centre otras especies comerciales y máquinas para este reino (así 
dice una factura inédita de la época) una imprenta y sus aperos)). 

((Venían, además, en la misma factura, cinco cajones de armas y cuatro mil pie- 
dras de chispa, es decir, luz para matar y luz para redimir)) .24 

((Venían en  aquella nave, agrega el señor Barros Arana, una pequeña imprenta, 
tres tipógrafos norte-americanos para ponerla en ejercicio, algunas armas y otras 
mercaderías de las que el artículo 16 del reglamento de comercio libre había de- 
clarado exentas del pago de derechos de internación. El Gobierno, que tenía 
acordada la compra de la imprenta, encargó al mismo Heve1 que la hiciera trans- 

21 Historia general de Chile, t. V I I I ,  pdg. 556. 
14 D. Benjamín Vicufia Mackenna, La Aurora, arti- 

culo publicado en El Mercurw de Valparaíso, con 
fecha 15 de Enero de 1883. 

A 
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portar á Santiago, y que la estableciera en un departamento de la Universidad. Los 
costos de compra 8 instalación de la imprenta fueron pagados en dos partidas dife- 
rentes, según se v é  por íos documentos que siguen: 

((Santiago, Febrero 27 de 181 2.-Resultando de los documentos que legalizan 
la cuenta presentada, sumaria y arreglada inversión, que también se previno en  el 
decreto de fs. I : los Ministros de Real Hacienda entregarán al comisionado don 
Mate0 Arnaldo Hcevel los trescientos ochenta y nueve pesos seis y medio reales de 
su importancia, en virtud de este decreto, de que, tomada razón, se pasara con sus 
antecedentes al señor vocal intendente de la imprenta para que en la cuenta general 
de sus gastos obre como corresponde.-Cnrreru.-Cerda.-Portales)). 

((En I I de Marzo de I 8 I 2 se mandaron entregar á Hcevel por la Junta Guberna- 
tiva, y bajo recibo, seis mil pesos ((para várias comisiones que tiene del Gobierno)). 
En esta suma de 6,389 pesos entra el valor de la imprenta, los costos de ínstalación 
y el precio de algunas armas, cincuenta fusiles y cien pares de pistolas, que trajo la 
fragata Galloway. 

((LB organización de la imprenta quedó establecida por el decreto siguiente 
((Santiago, Febrero I de 181 2.  Son impresores para correr con el arreglo de 

los papeles de Chile y dirigir su grabado en imprenta, Samuel Burr Johnston, Gui- 
llermo H.  Burbidge y Simon Garrison, ciudadanos de los Estados Unidos de la 
Am&rica del Norte, con mil pesos de sueldo anual cada uno, y Alonso J .  Benítez 
(s ic)  de Lóndres con trescientos pesos, en calidad de intérprete, siendo todos obli- 
gados a cumplir con este encargo un año, y el Gobierno a satisfacerles por el mismo 
su renta, á la que añadiendo don Mateo Arnaldo Hoevel doscientos pésos por per- 
sona, se le satisfar$ al fin, sufriendo el pago los producidos iitiles de la prensa; y sin 
perjuício de estas acciones, se hará gratificación á los impresores, conviniendo al 
Estado por lucro de ella misma. Estando ellos recién venidos de países extranjeros, 
sin conocimientos ni rentas para su sustento, la Junta ha tenido a bien adelantarles 
el sueldo de un tercio de año, que deberá contarse desde el 2 I de Diciembre íiltimo, 
afianzando préviamente con firma del referido Hcevel. Este decreto les es bastante 
título y libramiento por los particulares respectivos que toca; y con la toma de razón 
vuelva a nuestra Secretaría de Gobierno, que para archivarla original, entregara SU 

testimonio á los interesados.-Carreru.-Cerdu.-Por~a~~-~o~~ígue?, secretario)). 
((Este cOntrato rigió por más de un año; pero cuando se trató de renovarlo, se 

introdujeron algunas modificaciones en el personal)) . 2 j  

Al fin, pues, contaba Santiago con una imprenta. La prensa era peq'cieñísima 36 

y los tipos escasos, 27 y aún faltaba quizás lo mas difícil: encontrar quién se hiciese 

Z J  Barros Arana, Lug. cit. z j  Los tipos detrabajo eran de  dos cuerpos, del 9 
26 De las medidas que hemos tomado, resulta que y del 8, según parece, aunque había tambikn una pe- 

el + f i n ,  cum0 dicen nuestros prensistac, 15 sea la parte queiia fundici6n del 16, con la cual se imprimieron es- 
donde se colocan los tipos, no mide mas de 32x32 pecialmente las proclamas y uno que otro suplemento. 
centms. En cuanto á los tipos de adorno, del eximen detenido 
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cargo de redactar el periódico que había de ser órgano de los nuevos mandatarios 
y de las aspiraciones de la nación en aquel!as novísimas circunstancias. 

En tal emergencia, el Gobierno se fij6 en un  fraile chileno hasta entónces desco- 
nocido y bien pronto destinado á merecer justa nombradía: Camilo Henríquez. 

He aquí el decreto de su nombramiento: 
((Santiago, y Enero 16 de 181 2.-No debiendo esperar con solidez el Gobierno 

las incalculables ventajas que se ha propuesto en la apertura de la prensa sin que so- 
bre los reglamentos meditados se elija un redactor que, adornado de principios polí- 
ticos, de religión, talento y demás virtudes naturales y civiles, disponga la ilustración 
popular de un modo seguro, transmitiendo con el mayor escrúpulo la verdad que 
sola decide la suerte y crédito de los gobiernos, y recayendo éstas en el presbítero 
fray Camilo Henríquez, de la órden de la Buena Muerte, se le confiere desde luego 
este cargo, con la asignación de seiscientos pesos anuales. Hágase saber al piiblico 
y cuerpos literarios para los efectos convenientes.-T6mese razón en la Tesorería 
General, y dándose testimonio al nombrado para que le sirva de título bastante, 
archívese .-Carrera .-Cerda .-Manso .- Vial, secretario U. 

Por f in ,  el I j de Febrero de 181 2 salia luz el primer número de La Autora, que 
su redactor encabezaba con esta frase: 

((¡Esta ya en nuestro poder el grande, el precioso instrumento de la ilustración 
universal: la imprenta! )) Poco mas tarde, unia el símbolo de la aurora, que comen- 
zaba á estampar al frente de cada número del periódico, con la nueva éra que se 
abria para el país con el establecimiento de la imprenta y con las ideas de libertad, 
é independencia que por su medio comenzaban á germinar entre los criollos; este 
lema que era un verdadero desafío al poder de la metrópoli y una esperanza para 

' el porvenir de los destinos de Chile: 

iLuce beet populos somnos expellat et  umbras! 

((No se puede encarecer con palabras, refiere un escritor contemporáneo, el 
gozo que causó el establecimiento de la imprenta. Corrían los hombres por las 
calles con una Aurora en la mano, y deteniendo á cuantos encontraban, leían y vol- 
vían á leer su contenido, dándose los parabienes de tanta felicidad y prometiéndose 
que por este medio, pronto se desterraría la ignorancia y ceguedad en que hasta 
ahora habían vivido)) -28 

de los impresos que describimos en esta obra resulta 
que quizds no pasaban de media docena. 

a8 Fr. Melchor Martinez, Memoria histórica, pdg. 
140. 

Respecto 4 la suerte que corriera la prensa, refie- 
re el señor Vicuña Mackenna, ((pasando de mano, como 
objeto poco menos que vil, f u e  al cabo de medio si- 
glo de penurias á parar al pueblo de Vallenar, donde 
alguien, acaso por el precio del fierro Ilevárala para 
hacer rabiar á algun gobernador Ó sostener en los 
amaíios de la urna algun círculo lugarerio. 

*All¡ por fortuna álguien logró desenterrar sus restos, 

que consistlan en el tornillo, el marco, la tabla de la 
prensa y el man o, todo lo cual, religiosamente com- 
paginado en majera de nogal y adornado con el retra- 
to en medallón de bronce del primer periodista chile- 
no, pasó de la Exposición Nacional de 1872 á los 
salones del Museo Nacional, donde hoy entre el pol- 
vo se conserva. 

eLa obra de restauración fué cuidadosamente eje- 
cutada por los alumnos de la Escuela de Artes y Ofi- 
cios de Santiago, el medall6n del fraile-profeta, IO- 
grado con rara Jlicidad en el yeso y en el molde, 
salió del taller del escultor Plaza». 
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aFu6 lástima, 6 simple descuido, observa uno de nuestros escritores, que el 
primer niimero de la gaceta de la emancipación no hubiera aparecido el I 2 de Fe- 
brero, porque de esta suerte esa fecha habría sido el cuádruple aniversario de la 
fundación de Santiago, de la batalla de Chacabuco, de la jura de la independencia 
y de la fundación de la imprenta.)) 

La Junta Gubernativa continuó, como era de esperarlo, dedicando preferente 
atención á la imprenta que se había logrado fundar despuks de tantos esfuerzos, y 
de ello da cumplido testimonio el oficio que con fecha I 2 de Enero de 181 j pas6 
al regidor del Cabildo de Santiago don Antonio José de Irisarri, que dice así: 

((Vencidas ya las dificultades para la existencia y uso de una imprenta, á costa de 
gastos y fatigas del Gobierno, desea éste su adelantamiento y perfección, que no 
puede procurar por sí, en medio de cuidados urgentes y graves que llaman su aten- 
ción. Necesita el auxilio de una persona ilustrada y patriota. V. no rehusara se- 
guramente un encargo propio de quien conoce toda la importancia del servicio 
que hará tomando á su cuidado este instrumento de la instrucción de sus conciu- 
dadanos y que debe dar idea de la que poseen. En ese concepto, le autoriza para 
que, reconociendo su estado y las mejoras de que es susceptible, ejecute las que 
estén á sus alcances y proponga las que exijan el influjo de esta autoridad, quien 
le transmite las suyas en esta parten.29 

Es sensible que, al m h o s  en cuanto sepamos, no haya llegado hasta nosotros el 
informe que Irisarri, en desempeño de la comisión que se le confirió, hubo de pa- 
sar al Gobierno; porque, claro está, que de ese modo habríamos podido conocer 
muchas de las circunstancias con que se manejaba el establecimiento. El hecho es, 
sin embargo, que las impresiones se hacían correctamente y que es necesario dejar 
pasar mucho tiempo antes de encontrar en el arte tipográfico en Chile trabajos que 
superasen á los que en esa primera imprenta se ejecutaban. Y más singular es to- 
davía que acaso puede decirse otro tanto de los escritos que en  ella se imprimían. 

Con todo, no hemos de caer en la tentación de bosquejar siquiera la vida del 
primer periodista chileno,?o mdxime después de los repetidos y eruditos estudios 
que ha merecido de uno de nuestros escritores de más talento, D. Miguel Luis 
Amunátegui;j' pero creemos que conviene recordar aquí en sus principales ras- 

a9 La Aurora de Chile de a1 de Enero de  1813. 
3 0  Por  vía de  curiosidad, aunque más no sea, de- 

bemos mencionar aquí que desde r~ de Octubre de 
i8oa circulaba en Santiago la Ga@a Jocosa, periódico 
manuscrito del formato de  una cuartilla de  papel, que 
comenz6 en aquella fecha y terminó el ax de Febrero 
de  18x5, obra probablemente de  al un fraile realista, 
que en ella trataba en cortos párrafos de  los asuntos 
extranjeros y de  las noticias locales; que daba noticias 
de  las promociones de  empleados y de  cuando en 
cuando insertaba también algunos avisos. 

Véase sobre La Gaceta Jocosa un articulo de  D. Au- 
gusto Orrego LUCO, publicado en las páginas 84 y 
siguientes del tomo X de la Revista Chilena. 

3 1  Séanos ermitido, al mhos ,  insertar aquí la des- 
cripción de  los de las obras de Henrlquez impresas en 

el extranjero, que el seíior Amunátegui, que no tenía 
afición á la bibliografía, no ha colacionado con la pro- 
lijidad necesaria. Son las siguientes y Únicas, en cuan- 
to sepamos, que llevan el nombre del autor en la por- 
tada: 

-Oracion,/que dixo / en la / solemne aperturaldel 
Supremo Congreso Nacional/de Chile/el Ciudadano 
Henriquez,/Diputado/del/mismo Augusto Cuerpo,/en 
la/Catedrsl de Santiago/el dia 4 de Ju l io  de i81i./(Vi- 
Refita) Buenos-Ayres: / (Dos fi letes:) Imprenta de los 
Expositos./(Debajo de-:) (1817.) 

j i~ i~ . -Por t . -El  Editor, 2 pp.-Al Senado y Pue- 
blo Bona-erense Camilo Henriquez, I hoja.- Texto, 

I8 :'La Camila, ó/Ia Patriota/de Sud-America./Dra- 
ma sentimental/en quatro actos./Por/Camilo Henri- 

, 

' I  

t 

1 
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gos las de los tip6grafos norte-americanos, y, especialmente, la de D. Mateo Ar- 
naldo Hcevcl, á cuyos cuidados se debió el encargo de la primera imprenta 
chilena. 

Fué D. Mateo Arnaldo Hcevel natural de de la ciudad de Gottenburgo en Sue- 
cia, hijo legítimo de D. Joaquín Have1 y de doña Ana María Elcevon, y naci6 
por el mes de Febrero de I 773. 

Siendo aún muy jóven se embarch para Estados Unidos, y habihdose dedicado 
allí al comercio, vino á Chile como sobrecargo de la fragata Grampus, que con 
pretexto de dedicarse á la pezca de ballena intentaba en realidad comerciar con 
nuestros puertos. 

La Grampus llegó, en efecto, á Talcahuano, pero fue  allí apresada el I I de No- 
viembre de 1803 y su carga decomisada. Después de haber intentado ante las 
autoridades chilenas algunos recursos legales para obtener la devolución de las 
mercaderías que le habían sido tomadas, Hcevel hubo de dirigirse al Perú, donde 
el Virey, con fecha I O  de Noviembre de 1806, le concedió pasaporte para que pu- 
diese seguir su viaje á Panamá. Es probable que desde allí pasase A los Estados 
Unidos; pero lo que consta es que en Marzo de 1809 Hoevel se hallaba en Cádiz 
y obtenía de la Suprema Junta Gubernativa, en 1 4  de Marzo de aquel año, una real 
órden para que pudiese permanecer en Chile los días que el gobierno de este país 
le señalase como suficientes para evacuar sus negocios. Á fin de ultimar las ges- 
tiones que tenía entabladas y que habían sido apoyadas por los Estados Unidos, 
tuvo Hoevel que transladarse á la isla de León, y una vez de regreso en Chdiz, 
se daba á la vela nuevamente para Montevideo en la fragata de guerra Proserpina. 
Pasó de allí á Buenos-Aires, y, por fin, llegaba á Chile por la vía de Mendoza.f2 

Después de tanta diligencia, Hevel  obtuvo que se le devolviesen cerca de 38000 
pesos como precio de los efectos de comercio que le habían sido decomisados. 

Bien pronto adquirió buenas relaciones en  Santiago; h principios de 181 2 ca- 
sóse con Doña Catalina de Echanés, y concluyó por hacei-se ciudadano chileno, 
gracia que le fué acordada por ley del Congreso, en 2 9  de Octubre de 181 I. 3 3  

Días más tarde era nombrado capitán de milicias de uno de los cuerpos de la 
capital. 

quer./Buenos-Ayres: / Imprenta de Benavente y com- 
paiila./1817. 

ó!/íXra.-Port.-Ded. a los Señores Gave y Acro- 
ve, I p.-Sobre el trage de los actores, I p.-Adver- 
tencia, I p.-Actores, I p. - Texto, 46 pp. - Pág. 47, 
nota.-F. bl. 

11 Hawel regresó 4 Chile por comisión especia 
ue le confirió el Gobierno de Estados Unidos, hecho 3 e que hasta ahora no se tenía noticia, pero que cons- 

1i de lo que el mismo Hoevel declaró e n  su testamen- 
to, que insertamos poco más adelante. A ú n  pudiera 
dudarse si en su primer viaje 4 Chile había venido ya 

.con esa comisión, que probablemente le sería otorgada 
con el objeto de que explorare el estado de las colo- 
#¡u espatiolas y especialmente de Chile, ues las pa- 
labras de su testamento pueden prestarse 8) una ú otra 

interpretación. . . .Teniendo que reclamar ante aquel 
gobierno 10s perjuicios que se me han originado en el 
uiaje que de su drden he hecho 4 este reino.. 

3 3  Interesa recordar A este respecto que *en a de  
Marzo del ano siguiente, según refiere el se6or'Barros 
Arana, el contador mayor D. Pedro Diaz Valdés ex¡- 
gi6 que en virtud de una cédula de 3 de  Agosto de  
i8orfagase el impuesto titulado de rtgracias al sacar*, 
que ebían cubrir los que obtenían carta de naturali- 
zación, y otros impuestos inferiores, todos los cuales 
ascendían 4 560 pesos, de moneda de Chile. La Junta 
Gubernativa, con fecha de 3 de Marzo, puso el cúm- 
plase 4 esta resoluci6n. Habiendo reclamado Hoevel 
contra ella, por cuanto le imponía u n  gravámen muy 
oneroso, en virtud de disposiciones envejecidas y con- 
trarias al espíritu de  las niievas instituciones, la Junta 
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Hcevel abrazó con ardor la causa de la revolución. Hízose íntimo amigo de los 
Carreras; encarg6 para éstos cañonesf4 á Estados Unidos y la imprenta que vino 
en la Gnllowny, de cuenta y riesgo de Livingston, pero consignada d él; y,  por 
último, aceptb el cargo device-consul de aquella naci6n que le extendió el cón- 
sul general Poinsett. 

Habiendo de esa manera entrado de hecho en el movimiento revolucionario, ya 
se comprenderá la suerte que le cupo durante el período de la reconquista. 

Apénas pisaba Osorio las calles de Santiago después de Rancagua, en 3 I de 
Octubre de 1814 ,  dictaba un  decreto mandando que Houvel entregase en el acto 
el escudo con las armas de Estados Unidos que había tenido en la puerta de su 
casa, el título de vice-cónsul de aquella nación, cuyo cargo ejercía, como decía- 
mos, cerca del gobierno independiente, y el de capitán de milicias que éste le había 
otorgado. 

En cumplimiento de esa órden, el sargento mayor don Domingo Vila se trans- 
lad6 á la residencia de Hcevel y procedió á practicar el inventario de sus papeles, 
entre los cuales se halló su carta de naturalización. 

El primero de Noviembre, Osorio nombró un tribunal especial encargado de juz- 
gar al vice-cónsul norte-americano, compuesto de los licenciados don Celedonio 
Astorga y don José Antonio Luján y del doctor don Gregorio Santa María, quie- 
nes dieron comienzo á su cometido el 8 de ese mismo mes, cometido que ya Oso- 
rio se había encargado de allanarles mucho. En efecto, Hoevel, que vivía en la Ala- 
meda, en una quinta de su propiedad, situada poco más abajo de la iglesia de San 
Miguel, vi6 llegar á ella á las once de la noche del día 2 de Noviembre al oficial 
encargado de prenderle. Su mujer, la señora Echanés, por fortuna para ella, se había 
quedado aquella noche en ((la ciudad.)) 

Una vez preso su marido, dos días miis tarde ncurrió al tribunal con un escrito 
en que decía: ((cuando fué arrestado mi marido, quedaron confiscados los bienes 
que poseíamos, 6 al ménos quitada enteramente su administración, sin haber me- 
recido otra cosa que una poca ropa de mi uso, saliendo cual peregrinos, con mis 
pobres hijos de la quintita que poseíamos.)) 

((Los bienes que poseíamos, agregaba luego la afligida señora, á título de de- 
fensa, reducidos á unas tierrecillas en la provincia de Melipilla y á la finca que habi- 
taba, no fueron grangeados en este reino, sino conducidos por mi marido de SU 

pueblo nativo y convertidos en esa propiedad. ) ) ? $  

lo eximir5 del pago del impuesto de  ugracias al  sacar^> 
(ascendente á $44 pesos 4 reales) por el decreto que 
sigue: - asantiago, Marzo 9 de 181z.-Tómese razón 
en la contaduría mayor y demás oficinas que corres- 
ponda d e  la carta de  naturaleza de D. Mateo A. H e -  
vel, cuyos fueros y privilegios gozará el interesado, sin 
calidad de gracia al sacar, sino de  pura generosidad. 
-Carrera.-Cerda.-Portales.-Rodriguez, secretario.. 

34 S61c en IO de  Abril de 1812 obtuvo H w e l  que 
se lepagaránseic cañones de  fierro conciento cuarenta 

y nueve balas que vinieron en la GaUoway y que le 
había comprado el Gobierno. Véase el tomo 69 dc Los 
manuscritos de la Biblioteca Nacional. 

Constan estos hechos del expediente de la materia 
que existía en el archivo de la Real Audiencia v que. 
hoy se conserva en la Biblioteca Nacional, donde lo 
hemos consultado. 

En la Gqeta  del Rcy de 14 d e  Septiembre de  1815 
se anunci6 el remate público del arrendamiento de la 
quinta en que había vivido Hcevel. 

3 
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Si ya no hubiesen sido bastantes los capítulos de acusación que podían dcdiicir- 
secontra Hcevel de los papeles que se le habían hallado, no faltaron t o J p  I;)  t i ~ i - n : : i -  

ciantes que se presentasen ,i acriminar-lo, \r entre ellos, el conicrclcititc L:( 1 1  < I i i a i i  

Nepomuceno Herrera y Rodados, quien eupresh al tribunal hdibci- oido ci i  di(crcri- 
tes conversaciones que Horvel ((era comprehendillo en el regicidio dcl Sobcrano 
de Suecia)) (Gustavo 111). 

El introductor de la imprenta en Chile hubo, pues, de correr la inisma \iiertc de 
los patriotas vencidos y con ellos fué enviado al destierro de las islas de JLMI Fer- 
nandez, donde tuvo que permanecer dos años (Nov. de 1814 á Nov.  de r j l ~ b ) .  

Cuando en 2 6  de ese Ultimo mes se notificó á los confinados en la isla la real 
cédula de indulto, Hcevel, que suscribió la diligencia el iiltimo de todos sus coin- 
pañeros, agreg6 á su firma esta frase: ((Cónsul por los Estados Unidos en Chile, 
firma sin perjuício del honor y derechos de aquel Gobierno, por quien representaba 
en su empleo público. 

((Esta acta, cuenta el Sr. Barros Arana, lleg6 á Santiago el 7 de Diciembre. AI 
leer la protesta con que había firmado Hcevel, Marc6 se enfureció, y en el mismo 
día di6 un  decreto por el cual exceptuaba á aquél de la gracia de indulto y manda- 
ba seguir su causa. 

((Acredithndose, dice, por la protesta que hizo al tiempo de firmar uno de los 
confinados, Mateo Arnaldo Hcevel, tratando de sostener los privilegios que preten- 
de como cónsul en  Chile por los Estados Unidos de América, siendo esta atribu- 
ción uno de los delitos que forman su causa, considerándose por este hecho que 
no ha querido acogerse al sagrado del indulto concedido por S. M. á los revolricio- 
narios de este reino, la comisión de letrados remita inmediatamente cuanto hubiere 
actuado contra la conducta del expresado Hcevel para determinar sobre su secuela 
io que corresponda. Comuníquese esta resoluci6n en primera oportunidad al Go- 
bernador de aquella isla. ))36 

Con el triunfo de los patriotas volvió Hcevel de su destierro de Juan Fernan- 
dez, habiendo merecido poco más tarde ser  nombrado gobernador intendente 
de la provincia de Santiago y superintendente general de policía de todo el Estado. 

El ? de Septiembre de 181 7 empezó á publicarse bajo su dirección el Semanario 
dePolicia, periódico que se daba á luz todos los miércoles y cuyas columnas regis- 
tran no ménos de once bandos del Intendente Hevel,  relativos al buen órden y ad- 
ministración de la ciudad.T7 

Cuando después de Cliacabuco pudo éste regresar 
1 Santiago, insert6 en la G q e t a  del Co6ierno de 23 de 
Abril de 1817, u n  aviso pidiendo los que tuv¡es.cn 
en su poder O que supiesen dar noticias del paradero 
de muchos libros, planes (sic) y papeles y algunos li- 
bros de apuntes suyos, los devolviesen en casa de  D. 
Ignacio C o d o y ~ ~ .  

Con motivo del saqueo oficial de  la casa de  Hoevel, 
observa el señor Vicuña Mackenna, ,<que debía ser 
hombre de mundo, y aún del gran mundo, porque se 

le encontraron en sus roperos IO ménos de siete m u -  
das de vestidos, diez pares de  pantalones, do i  d e  &- 
tos de  gala, siete chalecos, Y lo que era verdadera- 
mente enorme para aquellos tiempos, dicqiocho corbafas, 
cuando lo común cra entrar en la vida pública con 
u n  solo corbatin desde la primer& hasta la iiicmia 
barbar. 

36 Historia general de Chile, tomo X, pág 207, nota 
37 El último número que conocemos de  El Semana- 

rio de policia aparecio el 20 de Mayo de 1818. 
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PE ro los buenos vecinos de Santiago se cansaron bien pronto del nuevo manda- 
krio, y tantos cargos acumularon contra él que al fin el Cabildo hubo de dirigir d 
Gobierno la. representacidn que copiamos en seguida: 

((Exmo.  Señor.-El clamor general del pueblo contra la conducta que observa 
el séíio!. Intendente de Policía á la sombra de habérsele agregado las funciones de 
la intendencia de Gobierno, los desaires que ha ocasionado á varios honrados veci- 
nos; las etiquetas con el Ayuntamiento; la usurpación que hace de las facultades 
que se le han concedido; y,  en una palabra, las providencias que dicta ménos acer- 
tadas, han obligado al Cabildo á repetir sus reclamos al supremo poder delegado; 
perq,, 3 sea por venerar las supremas determinaciones de V. E., 6 bien sea por 
tocar medios de conciliación, no ha contado el cuerpo con la satisfacción que ha 
pedido repetidas veces, significando los ultrajes y el despótico manejo con que 
quier, tratarle. No han bastado sesiones verbales con los alcaldes, á presencia del 
poder delegado, para contener los excesos del señor Intendente, y si el Cabildo no 
puede creer que con desconsuelo general del pueblo se conserve á este indivíduo 
en su comisión, espera de la bondad de V.  E. se digne acordar su separación. 

((Apénas se recibió de intendente, cuando abusando de su jurisdiccibn, hizo por 
sí solo publicar bandos, sin reflexionar que siendo esta una preriogativa singular y 
privativa del supremo poder, no estaba comprendido este privilegio en la esfera de 
sus facultades, porque siendo el bando una ley municipal, sólo podía expedirse por 
la autoridad suprema. Representó10 el Cabildo, y si a su instancia se previno á la 
Intendencia que variase de método, no por eso han dejado de correr en los Senla- 
narios los decretos á manera de bando, con eschndalo de las naciones que censuran 
ciertamente esta determinación. 

((Proyectó la imposisión de los más duros y terribles pechos contra el vecindarto 
en favor de la policía, á la que quería aplicar algunos ramos que tienen su singular 
y particular aplicación, sin atender á que la defensa del Estado debía ser el pri- 
mer cuidado del pueblo, y á este efecto dirigirse todas las exacciones y contribu - 
cionec. 

{(Alteró, contra la aprobación de V. E., el nombramiento de alcaldes de barrio y 
su reglamento, y haciéndose un árbitro de las rentas de ciudad contra las prevencio- 
nes del supremo poder delegado, les ha dado la aplicación que ha querido, sin ha- 
ber hecho siquiera una leve insinuación al Cabildo, á quien V. E. le confirió la su- 
perintendencia de sus ramos, aumentando empleados y quitando otros, con grave 
daño de los infelices asalariados que se mantienen con unas rentas que se hallan en 
el más infeliz estado. 

(iDispuso que en los papeles públicos quedasen infamadas las infelices mujeres 
que por desgracia cometen fragilidades, que, si son dignas de corrección, no hay 
nación alguna en  la que se permita la infamia por la esperanza de la enmienda. Pi- 
dióse por el Cabildo la reforma de ésto, y el Poder Delegado, accediendo a tan 



justa solicitud, mandó reformar esta deliberación, tomando icuaimentt? 11 pr:,\iiden 
cia de mandarle cerrar u n  buzón que hizo abrir en la casa de su habitnc 'c'ji~ f- I' I (j::,' 

A cara descubierta se le diéran denuncios y delaciones, exponiciido i 
individuales, comprometiendo al Gobierno y dando niárgcii a U ~ L L  i t :  

perjudiciales á la tranquilidad pública y las más opuestas d un sistema !ihci 2.1 

((Despecha y aflije á muchos infelices con la exaccih de multas. q u e  ' n a ~ t n  uh 
no se sabe su aplicación, levantándose en el pueblo un  susurro y i i ~ i ~ ~  rliu í ; ~ * a c : i  
que no puede contenerse y que refluye contra la suprema autoridad. i i a  rriipEestc 
penas graves sin formación de procesos, y ha expedido tan tercas providen' l a a ,  qur: 
empieza a formar un descontento tan general, que deberá producir pre 
un desmayo y apatía en los mejores ciudadanos. 

con indecible inquietud de algunos monasterios de religiosas, serialand% srig-ict ia- 
dos términos para su verificativo, sin preparar primero los medios q u e  dehati Lo: 

sultarse para realizar una obra que es inútil y de ningún provecho resprb.:I' de  
vArios puntos. 

((Di6 principio á cobrar dos reales por cada pasaporte, con tanto escándaia, qce 
fué inevitable que la suprema autoridad le mandase contener en este excex  dt: t m + z  

trascendencia, que ni los mandones españoles, ni en el tiempo de la maqcr eyre- 
sión se hizo semejante exacción. 

((Todos los días forma competencias con los alcaldes, y sus comunicacioncs 
oficiales son tan imperiosas como insultantes, sin* que el Ayuntamiento ni los jueces 
le merezcan la menor consideración, llegando á tal extremo el desprecio que hace 
del cuerpo, que, cansado de desaires, se vi6 precisado á renunciar el alcalde don 
Fernando de Errázuriz, á quien subrogó el regidor don Francisco de Borja Fon- 
tecilla, que apenas entró en la judicatura cuando le presentó un choque y oficios 
los más descorteses. Al otro alcalde y al regidor juez de abastos les ha oficiado 
de un modo indecoroso, y, para decirlo de una vez, tiene en tal consternación al 
Ayuntamiento, que en tres distintas ocasiones ha significado al supremo poder de- 
legado que los indivíduos del cuerpo están resueltos á separarse, y si no lo han 
hecho, por no abusar de las confianzas del pueblo y por no dejar abandonadas 
las comunicaciones del Supremo Gobierno, ha sido para contener siquiera U K ~ O  que 
otro exceso del señor Intendente; pero cuesta el mayor trabajo la reunibn, porque 
unos se retiran ii sus haciendas y otros están condenados á permanecer en sus ca- 
sas, lamentando la disminución que padece la opinión y el desconsuelo de los ve- 
cinos. 

«¡Ah! Señor Exmo.! Será preciso abusar de la bondad de V. E. con una imper- 
tinente y difusa relación si hubiera de referir uno a uno los hechos del señor Inten- 
dente, que ya no halla ni quien le quiera servir de secretario; y, <permitirá V. E. la 
continuación de estos males? N6,  señor Exmo. El Cabildo espera el pronto reme- 

«Ha prevenido la apertura de calles, con grave perjuício de los propic', L I  I '  In5 y 
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dio de la poderosa mano de V. E. para el mayor honor del Gobierno y para el 
alivio del pueblo afligido, bajo el concepto que. sin gravar al Erario y consultando la 
mayor economía, podría adoptarse el temperamento de extinguir la Intendencia, 
remitiendo las causas que le están encomendadas á las justicias ordinarias y á la 
Camara de Apelaciones, ahorrándose los sueldos que en la Intendencia inútilmen- 
te se eiiiplean. 

((Crea V. E. que el Cabildo dá este paso por n o  desentenderse del cumplimien- 
to de su obligación, y porque si alguna vez le pide el pueblo razón de su conducta, 
quiere quedar a cubierto. N o  le mueve el espíritu de venganza, ni baja idea de 
rivalidad. Sus deberes le compelen; y ellos mismos serán los que inciten A los in- 
divíduos que lo componen B dejar el cargo, del modo que lo ejecutó el doctor Errá- 
zuriz, para que otros mas dignos ciudadanos vengan á ocupar estos destinos, 1 
realizarán su deliberación si no alcanzan el remedio que se implora. 

((Dios guarde á V .  S. muchos años. Sala Capitular de Santiago de Chile y Octii- 
bre 2 3 de I 81 7.-José Antonio Oualle y Vhar.-Frmicisco Fonteci1ln.-Josd Joa- 
quill Toro .-JoséS“in t iLigo Luco .-Cárlos José Infilri te.-Francisco R~tnidn de Vicuria. 
-José Silvestre Lqo.-Exmo. señor Director propietario)). 

Hoevel fué separado de ese cargo á mediados de Noviembre, habiendo sido 
reemplazado en  él por don Francisco de Borja Fontecilla. 

((Por la nota de V.  S. fecha I 5 del próximo pasado Noviembre, expresaba con 
este motivo el director O’Higgins á la Junta Suprema Delegada, quedo impuesto 
de las ocurrencias y motivos que han ocasionado la separación de esa Intendencia 
de don Mateo Arnaldo Hcevel, y queda aprobada por mí esta medida, pues enten- 
diendo que ella no ha tenido otro objeto sino sostener el decoro y autoridad de ese 
Gobierno, que debe respetarse por todos aquellos magistrados subalternos, impo- I 

niendo á las personas que los ejercen el acatamiento y respeto con que deben obe- 
decer sus órdenes.-Téngalo V. S. así entendido en contestación á su citado. 

Talcaguano, Diciembre j de 181 7.-Bernardo O’Higgiizs.-Á la Junta Suprem 
Delegada)) . g 8  

((Dios guarde á V. S .  muchos años. Cuartel Directorial, en el campamento de , 

HcRvel pasó en seguida á Valparaíso como comandante tesorero de Marina 
((cargo tan importante como difícil, dice su nieto, en una época de pobreza extrem 
en  que con muy escasos recursos era preciso sostener catorce buques, entre nave 
de guerra y transportes, tripulados por marinos de todas las nacionalidades, co, 
frecuencia exigentes y descontentadizos. 

,,A más de esta comisión, O’Higginc confió á Hcevel el destino de intérprete dc 
Gobernador de Valparaíso, destino que le impuso un trabajo penosísimo por cuan 
to un gran número de los marinos que servian en nuestra escuadra no conocían un, 

38 Ministerio de lo Interior. Vol. 1051. Oficios de particulares. 
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palabra de español.));o 
Hcevel falleció allí el 14  de Agosto de 1819, dejando tres hijos, Manuel, que se 

ausentó de Chile por los años de 1815, sin que jamas se supiera de su paradero, 
Joaquín y Ana María. 

La familia, que había quedado en posesión de la quinta de San Miguei, tuvo el 
sentimiento de verla embargada por los Ministros del Tesoro en 1821. á pretexto 
deuna cobranza que le hacía la aduana por ciertos reparos del Tribunal de Cuentas, 
correspondientes al año de 1812. ((La sorpresa de este procedimiento, exclamaba 
la viuda en un escrito en que amparaba su  derwho y su orfandad, aflige á mi alma 
y me arrebata hasta el uso de la palabra y el conocimiento)). . . . 

«Por equidad (así dice el decreto) O'Higgins mandó suspender ia ejecución ei 
25 de Octubre de 1821, pero 6sta seguía su curso todavía en 1827.~40 

$9 Articulo publicado en u n o  de los diarios de esta 
ciudad, en LJ LiDertd Electoral del año pasado, s i  mal 
p recordamos. 
40 En las particiones de l a  familia Hoevel la (gcliacrau 

deSan Miguel, fué tasada en 1853 en cerca de 21,000 , c . .  sos y la liiica llamada de Chacón en e l  camino de 
elipilla lo  había sido áiites en tina cor ta  suma. Cons- 

t i n  estos detalles del expedicntc d e  la  materia que 
obra en e l  Archivo de los Tribi inalcs. E n  este se en- 
cuenlra tambih,  en la hoja I del protocolo J c I  escri- 
bno  Díaz del año 18x8, el testamento de Hcevel que 
Copiamos en seguida. 

-En el nombre de Cios Nuestro Señor Topodc -  
 SO, amén: sea notorio á los que la  presente carta de 
mitestamentovieren cómo yo D. Matco  Arnaldo Hccvel, 
nolural de Gotemburgo en Suecia, hi jo legit imo de D. 
Jociquin Hocvel y de doña A n a  >laria ElccbOii, tilis pa- 
dres, finados. digo: que por  cuanto hahietido sido cOii- 
iul de los Estados L ' c i d o b ,  y tc i i ie! iJo qtie rcc/aini1r 
h i e  a ue l  Gobiei-no los perjuicios quc 92 me h a n  
originalo en el viaje que de su órden he hccl io a esle 
reino, me es indispensable regresar, volviendo 8. em- 
pender viaje largo de mar; y eii consideración á que 
en estos peligros puede acaecerme m i  fallecimiento, 
pare el cual debo estar prevenido, mayormente cuan- 

. do me hallo con mujer 6 hijos, mediante haber tomado 
i q d  estado: he resuelto dejar ordenado m i  tcstamen- 
,to y las Cosas tocaiiles a l  descargo de mi conciencia, 
bien y alivio espiritual de m i  alma.-Al efecto, hallán- 
dome cn buena salud y p o r  la  inisericordia de D i o s  
en mi sano y entero juicio, memoria y entendimiento 
Uiural, creyeiido como firmemente creo en e l  a l t o  y 
divino misterio de la Santísima Trin idad ,  Padre, Hilo y 
Espíritu Santo, tres personas distintas y u n  solo Dios 
verdadero, y en todos los deniás misterios dc f'd, que 
tiene, cree. confiesa y enseña nuestra Santa Madre  
I lesia Católica, Apostólica y Romana, bajo de cuya 
í! creencia he vivido y protesto vivir y mor i r ,  como 
d y  católico cristiano, y temiendome de ia  muerte, 
que es natural á toda h u m a n a  criatura y que no nie 
brlle desprevenido, h e  ichuelto dibpuncr J e  m i s  bie- 
nes temporales. y ántes d e  redticir lo á efecto invoco 

rmiabogada é iiitcrccsora Q l a  Serenisima Reina de p" os Angeles . '  María Saii:i~inia MaJre de D ios  y Sciiora 
Nuestra, al Santo Ángel de mi p a r d a ,  4 los de mi de- 
voci6n y demás co r tesa i i~x  di: l i t  patr ia ce le - t ia !  para 
que intercedan p o r  mi y me alcancen de la D i r i n a  
Magestad el perdón de mis pecados y que mi alma sal- 

en paz t í  gozar de Dios, bajo cuya divina proteccihn a! invocacióii lo otorgo er. la forma s i ~ i i i e n i e . - P r i n i c -  
m e n t e  eiicomiendo m i  alma B ijios IVue,tr-o Seizor  

la crib y rediinib con el prec io  inf ini to de  ?u pre- 
osa sangre, y e l  cuerpo á l a  ticrra, coino origen de 

su lormacih, y cuando l a  Div ina RagCstad iuere ?er- 

A 

vido d e  l levarme de esta presente vida á ia eterna, 
mando se sepulte m i  cuerpo en sagrado: s i  aquí m u -  
r icre, sería en l a  iglesia que mis albaceas disptisici.cn, 
piiCs deio á su arb i t r io  toda la forma de m i  luneral y 
sufragios por  mi alma.-item, mando á las mandas ío r -  
zosas y acostumbradas en testamentos A dos reales á 
cada u n a ,  con que las aparto de níis bienes, con inten- 
ción qtic h a p  de ganar todas las gracias d iiidul,oeiiciai 
concedidas.-Item, niarido que m i  albacea Iiaga cele- 
bror p o r  m i  alma doscientas misas.-Item, declaro que 
soy casado v velado sep'in 6rden de nuestra Santa 
Madre  Iglesia, con doña María Catalina Echanés, de 
cuyo matrimonio hemos tenido y procreado p o r  iiues- 
tros hijos legitimos á D. Joaquín Matias Hcevel y 4 
doña Ana María Hccvel, la dicha mi mujer hi ja legí- 
tima de D. José Antonio Echanés y de doña hlerce- 
dcs Ugalde. Declaro p o r  tales nuestro5 hijos legitimos 
de nuestro matrimonio A los  antedichos D. Joaquín 
Matias y doña Ana Mar ía  Hoevel para que conste.- 
I tem, declaro p o r  mis bienes todos aquellos que se 
hallasen p o r  mi fallecimiento y se conocieren p o r  de 
mi part icular dominio, para que conste, y en part icular 
una quinta en la Cañada de esta capital en l a  que he 
hecho muchas mejoras, con que se halla en valor con- 
siderable, y una chacra nombrada de Cliacón en rl 
par t ido de Melipi l la. en la  que  he trabaiado tamhién 
bastantes meioras htiles. y aumentando sus tierras has- 
ta e l  número de cien cuadras.-Item, declaro que du- 
rante el l iempo de mi matrimonio, que ha sido el de 
cerca de s ie te  años, regulo de gananciales la cantidad 
de seis mil  pesos, lo que declaro para que conste.- 
- I tem,  declaro que a l  tiempo de mi niatriinonio rc-  
gulo tendria y eiitraría 4 &I l a  cantidad d e  trcinta y 
cinco mil pesos, con cuya consideración IC asigné y 
señalé t>o r  pur-a donacibn en arras propter  nupcias á la 
expresada nii esposa la  cantidad d e  tres mil quinientos 
pebos y po r  G O  haberle hecho entónces el correspon- 
diente instrumento de dote, con agregación de las es- 
pecies que i ella entró p o r  su parte, lo  declaro en 
descargc, J c  m i  conciencia para que cowte .  - Iteni. 
J e c i a r c  que los picob que debo y á mi me deben l e  

la indicada mi e.>pow.-Y para cumplir y pa- 
r este m i  tes!aincnto y todo lo  en él contenido 

?:ombra pi  t. ni¡ albacea tcncdora de bienes y ejeci i-  
tora d c  mis Ult in ias J isp3s ic io r ies  á l a  precitada mi 
ni!il.:r d\)iia María Ca!alina de Echan& Y l e  confiero 
el  i ioder dit n lhaccaqo  en derecho necesi r io  para que 
us~:de C I  c l  tiempo q3,1e necesitare y Iiubiere menester, 
auiqiie sea pasad\> e l  que el derecho dispone; y usan- 
d~ de I:i kiculr'id q ~ z  l a  ley me franquea le  de jo á la 
miiiLionada I ! , ;  ~ s p ~ s n  c i  remanente del quinto de mis 
biLxncs. ci i  reniuneracibn del amor y fidelidad con que 
in; ha servido; y de  todos los demás bienes, deudas, 
derechos y zcciones y futuras sucesiones, nomoro 8 



blcs de Chile, Burbidge murió ((á consecuencia de un balazo recibido en una refriega 
trabada con motivo de u n  sarao dado la noche del 4 de Julio por el c6nsul de Es- 
tados Unidos para solemnizar el aniversario de la independencia de su nación.))4' 

Un cronista contemporáneo de aquél suceso lo refiere de esta manera: 

in\tir:iyo por mis únicos y universales herederos d los 
:r>enc.onados mis hijos hija para que los gozen y he- 
.<.:eii to i l  la bendici6n de Dios Nuestro Señor y la 
..'.i,:i - - ! ,L .>  n1:i:ibro por tutora y curadora á la m i m a  

mn..ire. cLan reicvación de fianza. por la gran satis- 
íxcc:i6n quc !trigo de su  conducta, y suplico 4 las jus- 
i i c i a i  le d:s:ciernan el cargo: con lo cual revoco y anu- 
ii> y Jijj. por nu!os,  de n ingun  valor n i  electo otros 
cualesquier testamentos, codicilos, poderes para tcs- 
'.3r j otr:\s Girima disposiciones que áiites de  este haya 
fecho y ot,>rgado por escrito 6 de palabra, para q u e  
no vnlban n i  hagan i6 judicial ni extrajudicialmente, 

dt.1 ccjnsuiadu para esta magnífica funcibn, a la que asistieron ei Cónsul, el Vice- 

. ron :amSién convidados todos los jefes del Gobierno y demCis corporaciones, con 
los prhcipaies vecinos, siendo el concurso de ámbos sexos innumerable. Los bos- 

c6nsiil \i todos los indivíduos que de aquellos estados residían en esta ciudad. Asis- 
/ 
i , 

1 

cutar por mi última y final voluntad. En cuyo testimo- 
nio lo otorgo en esta ciudad de Santiago de Chile, en 
siete días del mes de  Enero de mil ochocientos die- 
ziocho anos. Y o  el otorgante. ti quien yo el presente 

I 
escribano doy fé conozco, y que al parecer está en 
su acuerdo natural así lo dijo, otorgó y firmó, siendo 1 I( 
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he preciso intimarles se retirasen; cuyo desaire les irrith de tal modo </':e i d i t  r 

de guardia en la puerta destacó una patrulla de 6 fusileros con u n  sulx !:..:ri o, i 
siguiese y contuviese á los descompuestos americanos hasta dejarlos er; SLI p' 
en esta forma, marchando por la calle el oficial de la patrulla, mandt tiat:er iileg.c. 
sobre los bostoneses, movido de algunas palabras insultantes que éstos prorisrc,a-- 
ron. El resultado fu6 quedar ocho hombres mortalmente heridos, tendidos en la cillie, 
y entre ellos dos oficiales chilenos que caminaban mezclados con los e:..tranj:;u,ls. 
De éstos murieron dos y los restantes se vieron en cercano peligro de ~ I L P ~ ? ,  rquc- 
dando estropeados despues de largas curaciones. Turbóse el convite con esta no- 
vedad; y aunque siguió el baile y la cena hasta el amanecer, parece se cgp.:uvieror 
en el principal designio, que, segun voz general, iban á publicar la irii!noendcncia 
en aquella noche. ) , 4 2  

Don Diego Barros Arana agrega los datos siguientes A los q u e  tr2.e el paSrc: 
Martínez: ((Los tres tipógrafos norte-americanos que figuraban entre los i'evuito ;os, 
fueron reducidos á prisión, y uno  de ellos quedó herido. Entónces se FUSC i. la cahc- 
zade la imprenta don Manuel Jose Gandarillas, jóven chileno de notable ir tcligeiic,a, 
que desempeñaba el cargo de sub-secretario del Cabildo de Santiago. 7'raba;ando 
por sus propias manos en un arte e n  que no se había ejercitado, corislpiit conti- 
nuar la publicación del periódico con toda regularidad, hasta que dos de los tip& 
grafos norte-americanos volvieron á tomar la dirección de la imprenta qL ince días 
después. El tercero, Guillermo H.  Burbidge, quedó separado.)). . . 41 

amenazando de tomar armas para vengarse de aquel agravio. El oficia! ?Lie : . . , ' .I.- I ,~ 

Samuel Burr Johnston, después que terminó la publicación de La Arirort7, 8;iguih 
trabajando en EL Monitor Ar~zucnrzo, siempre á cargo de la Imprenta de G(?bierno, 
en unión de su compañero Garrison, y en consecuencia, estampando SI.: qcrnbre a! 
pi6 de cada número del periódico. 44 

Es probable que cuando Gallardo arrendó la imprenta al Gobierno eii los ti l t imw 
días de Junio de 1813, 6 muy poco más tarde, Johnston quedase sin üccpaci1t)ri m e' 
establecimiento. El hecho es que en Febrero del afio siguiente así !o as:veraba 6;  
mismo en el interesante memorial que transcribirnos á continuación y q¿e d.i ccenra 
de los propósitos que por ese entónces alimentaba el impresor norte--americano. 

((Exmo. Señor:-Don Samuel B. Johnston, con mi mayor respeto ante V .  S .  di- 
go: que hallándome en el reino de Chile (donde he sido llamado por el EXIWJ. Supe- 
rior Gobierno) y en el tiempo presente sin destino ninguno, estoy para erprender 
un viaje á la Europa con el objeto de comprar las maquinas v otros uteqsilics para 

42 Fray Melchor Martinez, Memoria histórica sobrc 
& reuolucidn <It! Chiie, pág. 144. D. Diego Barros Ara- 
na hace notar sobre este pasaje de  la obra dta Martí- 
nez el ertor d e  tipoqaíia 6 d e  copia con que sal id 
impreso, ai decir que la fiesta habla tenido lugar t:i ! r  
de Julio, siendo que la fecha que reza el rnanuscris?i) 
es la del 4 dc  aquel mes, que es también la verdsdera 

j j  Historia p n c r a l  dt  Chilr. T. V I 1  1 .  p4:. 267, nofa. 
narbidge no q:ied6 separado de  l a  imprenta, corno 

di<e P I  autor qiic citrmos, sino que felieció a conse-. 
cuencia del ba'szn .!ut recibiera. 

.{4 N b e s r  e.*.&er.:dar e !  d e  1 5  d e  Abril c'e i b i ] ,  Q U C  
:¡c<a e1 de Garrison y el de A;fonso Benltet. 
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cstl;bleccr una imprenta y un molino de papel, y s610 necesito el permiso de V. S. 
rci!-a \ crificz- mis deseos. 

lliicir !anto, pide y suplica á V. S. que me dari 13 licencia necesaria para que á 
rn; p m ~ L  docta pueda poner dicha imprenta y molino de papel, y trabajar con ellos 
obras qL:e n o  sean prohibidas en In capital de Santiago de Chile, sin embarazo nin- 
guno, y que entrardn dichas maquiiias sin pagar derechos de la aduana. 

([Tambih pide y suplica que V. S. me honrará con carta de ciudadanía de Chile, 
para poder pasarme mejor en países enemigos de los Estados Unidos, de los cuales 
soy ahora ciudadano. 

((Parece que e1 bien público que puede resultar del establecimiento de este pian, 
tanto á la ilustraci0ii piiblica, como á la mejora del comercio y el adelantamiento de 
las artes y cicnciiis en e1 reino de Chile es tan bien conocido por V. S. que para mí 
no es menester nombrarlo ... Es qracia, etc.-Santiago, y Febrero 2 1  de 1814.- 

Por esos mismos días una hoja contemporánea registraba la noticia siguiente: 
((De oficio se ha extendido una carta particular de ciudadanía a don Samuel Burr 
Johnston, con especificación de su relevante mérito, servicio y celo por la li- 
b er t ad. )) 44 

Cuando el secretario doctor Lazo, hubo de despachar el informe que se le había 
pedido acerca de la solicitud del impresor bostonense. no pudo m h o s  de recordar 
aquel acto del Congreso tan honroso para el agraciado, y así dilo: 

((Santiago. y Febrero 24 de 181d.-El m6rito distinguido que ha contraído el su- 
plicante diirante el tiempo que ha residido en esta capital, sus recomendables servi- 
cios a beneficio de la república, en cuya libertad ha manifestado el mayor interés, 
y padecido en su obsequio notables daños y perjuícios, lo hacen acreedor a que 
este Superior Gobierno le conceda la licencia que solicita de establecer una impren- 
ta y un molino de papel, tan breve regrese de Europa con los útiles necesarios; al 
in ten to  se le expedirá el correspondiente pasaporte para poder verificarlo. Y h a b i h  
dolo adoptado por hijo muy apreciable, lo declara por ciudadano chileno, y que, 
como tal, entre al goce de los privilegios y fueros que le corresponden, libriindose- 
le al efecto la particular carta de ciudadanía a que se ha hecho acreedor.))45 

Puedc asegurarse que Johnston emprendió efectivamente el viaje que proyecta- 
ba, pero que al fin no regresó mas a la que había adoptado por su segunda patria. 

Su compañero Garrison, por el contrario, se radicó en Chile, y habiendo aban- 
donado su primitivo oficio de impresor, se hizo comerciante, con cuyo carácter se 
hallaba en Santiago e n  los años de 1820. Casóse aquí con doña Rosario Madail, 
en quien tuvo por hijo a don José Horacio, a doña Juana, que fué su albacea, y á 
doña Cármen, que se unió en matrimonio con don Estanislao del Río. Á su falleci- 

' 

SL7111 iic'l B .  Jo//i/st,)i? )) . 

44 E/  Monitor Arnucano d e  1.0  d e  Marzo de  1814. 
4; Cartas de ciudadsniil y Tribunal de Calijicaciones, 

volumen io17 d e  los manuscritos de la Biblioteca Na- 
cional. 
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miento, ocurrido por aquella fecha, dejó una quinta en Renca. Su mujer le sobre- 
vivió mucho tiempo, pues sólo vino a morir a mediados de Enero de 18 56. 

Tales son las noticias que, después de una prolija investigación, hemos logrado 
reunir respecto de los introductores de la imprenta en Chile, y á ellas únicamente 
nos cumple agregar los facsímiles de sus firmas, (van á continuación,) y el retrato de 
Camilo Henríquez que, en verdad, merece ocupar la primera página de este libro 
destinado á ilustrar los trabajos de todos ellos y cuya memoria deben conservar con 
cariño los chilenos. 

j 
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1.-8 .X. 8 / (Letra iniclnl de adorno:) El Miniftro Proteaor del Real Colegio 
Ca-/rolino de efta Ciudad, Su-/plica V. fe fina afistir/i la Mifla, y Funcion que 
fe/ celebra el Domingo 5 del/ corriente A las 9 de la ma- / ñana en la Capilla del 
mif-/mo Colegio: en accion de/gracias por el digno plaufi- /ble Afcenío del Excm6. 
Sr. / Don Auguftin de Jauregui, / P. Gov. y Capitan Gene-/ral de efte Reyno, y Vi- 
ce/ Patrono de dicho Real Co-/legio./ (Alp&):  Sr. D. 

Una cuartilla de papel doblada en dos. La parte 
impresa mide 65 milímetros de ancho. La tinta parece 

Citado en mi Bibliotheca Americana, N.O 826.  Obse- 
uio que debí d la amabilidad del jefe del Archivo 

I de añil. 

%e Indias de Sevilla D. Carlos Jiménez Placer. 
B. M. 

<A qué fecha debe referirse este impreso? D e  
su texto consta que la función para la cual se 
invitaba tenía por objeto festejar <(el digno plau- 
sible ascenso» del presidente del reino don 
Agustín de Jáuregui. Ahora bien: mientras este 
personaje desempeñó el cargo de gobernador 
recibi6 dos ascensos, el primero á teniente ge- 
neral, en Junio de 1779, y el segundo, que tuvo 
lugar en el año siguiente, al vireinato del Perú. 
Consta que luego de promovido B este alto 
car o, el 19 de Junio de ese último año salió 
de L, antiago para Valparaíso, donde se embarcó 
con dirección al Callao el 6 de Julio. Si de 
este ascenso se tratase, es evidente que la fiesta 
Aque se invitaba habría debido tener lugar, á 

mas tardar, en los primeros días de junio de 
1780, ya que el 19 no se hallaba en la capital y 
que la cédula de su promoción le llegó en esos 
mismos días. 

Del tenor de la invitación consta igualmente 
que la fiesta se celebró un domingo, 5 del mes, 
y consultando u n  almanaque cualquiera de 
aquella época, es fácil convencerse que en el 
mes de Junio de 1780 no hubo ningún domingo 
que cayese en día 5 .  

Es evidente, pues, que se trata en este caso 
del ascenso á teniente general, si ya el racio- 

aseverar que la fiesta á que la esquela de que 
tratamos se refiere fué precisamente el domingo 
5 de Marzo de 1780. D e  la misma fuente sabe- 
mos también quién fué el ministro protector 
del colegio, en cuya capilla iba á tener lugar la 
fiesta, y las curiosas circunstancias que prece- 
dieron á la celebración. 

Conviene antes que sepamos, sin embargo, 

cinio que de’amos expuesto no 7 o demonstrase, 
poseemos fe / izmente un  documento que permite 
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compañeros, mal hallado con le paz y tranquil¡- 
dad que 4 esfuerzos de mi prudencia se pudo 
conseguir y entablar de un año á esta parte, 

ue el 3 de Abril de 1778 se había inau ura- 

Carolino de Patricios Nobles, y que en e9a 
ocasión uno de los miembros de la Audiencia, 
fiscal del crimen y protector general de los 
indios, don Ambrosio Zerdán y Pontero 
nunció un  discurso que fué muy aplaudi o y 
cuyo texto nos ha conservado la historia. Así 
vemos, pues, que un oidor había manifestado 
gran interés por aquel nuevo plantel de la edu- 
cación pública en la capital; que el mismo pre- 
sidente don Agustín de Jhure ui lo había 

éste acababa de recibir era natural que allí se le 
festejase por el ministro rotector, que formaba 
también parte de aquel arto tribunal de justicia. 
N o  todos sus miembros pensaron, sin embargo, 
de la misma manera. 

Luego que llegó á Santiaoo la noticia del 
ascenso de JAuregui, el Cabirdo Secular convi- 
dó á las personas de mayor distinción de la 
ciudad para que asistiesen B una misa solemne 
qne debía oficiarse en la Catedral en obsequio 
de la feliz noticia que le había llegado al Presi- 
dente. Claro está que se invitó á la Audiencia, 
y esta vez, no sólo en cuerpo, sino t a m b i h  á 
á cada uno de sus ministros en particular. 

Prefiero ceder la palabra á uno de ellos que 
nos referirá todas las incidencias ue mediaron, 

fiesta que tuvo lugar en el Colegio Carolino, qua 
es lo que más nos interesa en este caso. Dice, 
pues, el regente don Tomás Alvarez de Aceve- 
do en carta que escribía el I o de Marzo de I 780 
ai ministro don José de Gálvez: 

((Aunque generalmente he repugnado y re- 
sistido que asista el tribunal á funciones de con- 
vite que no son de tabla, cuya repugnancia me 
ha ocasionado algunos resentimientos, porque 
los ministros antiguos de esta Audiencia tenían 
entablado asistir sin reparo á algunas de estas 
concurrencias con capas, pero en forma de 
comunidad y ocupando en las iglesias los asien- 
tos, preeminencias y distinciones correspon- 
pondientes al cuerpo, cuya práctica me pareció 
irregular y digna de reforma por muchos moti- 
vos; sin embargo, atendiendo á las particulares 
circunstahcias de la festividad á que se dirigía el 
enunciado convite del Cabildo, así por ser en 
obsequio del Presidente, como por celebrarse 
en la Catedral pontificando el Reverendo Obis- 
po y concurrir á ella todas las Comunidades de 
la ciudad, convine en que t a m b i h  asistiese la 
Audiehcia, como de facto asistió el 2 5 de Febre- 
ro próximo, día feriado, y después ai besamanos 
en que el Presidente recibió enhorabuena. 

«Este ejemplar fué suficiente para que el fiscal 
don Lorenzo Blanco Cicerón dispusiese como 
protector del Colegio Carolino otra igual fun- 
ción en la capilla de dicho Colegio, contando 
con la asistencia de la Audiencia para parte de 
su lucimiento y solemnidad. 

10 solemnemente en Santiago el Real Co 7 egio 

r0- 

inaugurado y que con motivo de f ascenso que 

no sólo en esa ocasión, sino igua 't mente en la 

u Instruído yo del proyecto, manifesté franca- 
mente no parecerme regular que un colegio de 
estudios aeiekase con misas al Presidente, y 
que sería mucho más Ú t i l  y adecuado 4 su insti- ' 
tuto y profesión obsequiarle con un  certamen 
escolástico en que los colegiales manifestasen 
su aplicación y adelantamiento en sus repetidas 
clases; y al mismo tiempo dije que la Audiencia 
no debía asistir á la fiesta proyectada, así por 
no concurrir en ella las articulares circunstan- 
cias de la celebrada eP 25 de Febrero en la 
catedral con el mismo objeto, como porque 
habiendo o resistido y re ugnado por punto 
general to i a asistencia de & Audiencia a fun- 
ciones de convite, sería reparable que asistiese 
á ésta en la capilla de su colegio, y se abriría 
puerta ara que repitiéndose, como era regular, 

solicitasen todos la misma gracia, moviendo 
empeños para conseguirla y ocasionando con 
este motivo desazones y resentimientos de que 
se originan muchos inconvenientes, á más del 

rincipal que de tales concurrencias resulta 4 E autoridad y circunspección del tribunal y á la 
comodidad de sus ministros, que necesitan te- 
ner libres los días feriados para estudiar los 
puntos de derecho que concurren y expedir las 
comisiones y ocupaciones particulares de que 
están encargados. 

((Noticioso el fiscal Cicerón de mi modo de 
pensar w e k a  de su premeditada f u n c i t q y  
persuadido á que de efectuarla, seghn el plan 
que había formado, pendia el triunfo, aplauso 
y demás fines particblares á que aspiraba: Lon- 
vid6 á su asistencia personalmente y por medio 
de esquelas, idénticas 4 la que acompaño, 4 tb- 
das las dersonas de distinción del elieblo. mono8 

tales ce P ebridades en los conventos y parroquias, 
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ocasionó la irregular conducta de dicho Cicertjn 
desde su ingreso al ministerio, como participé 
A Vuestra Excelencia en carta de 2 de Enero 
del año pasado de 1/79, contestando al real 
orden ue se me dirigi6 con fecha z’i de Junio 
sntece 9 ente, cuyo contenido manifiesta tener 
ya su Magestad y Vucstra Excelencia otros 
antecedentes y comprobantes de la inquietud é 
irregularidad con que se ha manejado este mi- 
nistro desde su ingreso al ministerio. 

«Aunque el caso referido me ha causado bas- 
tante sentimiento, sentimiento y d e s a z h ,  tanto 
por el desaire inferido á mi empleo, cuanto por 
la estrañeza y censura que ha ocasionado en el 
pueblo; sin embargo, considerando prudente- 
mente que de solicitar alguna satisfaccion en el 
asunto 6 el formal arreglo ue conceptiio nece- 
sario en esta materia para 7 o sucesivo, odrían 
resultar mayores inconvenientes, atenta P, com- 
plicidad que en la ocurrencia relacionada han 
tenido los oidores y la intimidad con que de 
algún tiempo á esta parte se ha unido el fiscal 
Cicerón con el Presidente, he resuelto desen- 
tenderme de todo y ponerlo en noticia de su 
Megestad por mano de Vuestra Excelencia para 
que se digne determinar y advertir á todos lo 
que fuere de su real agrado para nuestro go- 
bierno en los casos que ocurran de igual natu- 
raleza: para cu o efecto no puedo menos de 
poner en su rea! consideración, cumpliendo con 
las obligaciones que juzgo anexas ai ministerio 
que ha fiado A mi cuidado, que en esta ciudad 

2 .-Esquela de convite enviada por D . ’  

se solicita y pretende más que cn otras la asis- 
tencia de la Audiencia á funciones que no son 
de tabla, particularmente cuando concurre á 
ellas el Presidente, de que se origina mucha 
pérdida de tiempo, desazones y otros varios 
inconvenientes, condesciéndase 6 nO á tales 
solicitudes, especialmente si los ministros en 
particular se creen árbitros para deliberar en la 
materia, sin noticia y aún contra la voluntad del 
Regente, quien en tal caso no puede arreglar 
este asunto como corresponde; y si lo intenta, 
es notado de ridículo porque repara en cosas 
que gradúan míiiimas y de posa importancia los 
que no calculan á fondo todas sus consecuencias 
y resultas. Por todo lo cual me parece será m u y  
uti1 y conveniente al real servicio u e  su Ma- 
gestad expida la más estrecha or 1 en para que 
ni la Audiencia, ni los ministros en forma de 
comunidad concurran con capas 6 sin ellas a 
función alguna fuera de las de tabla, n i  aun 
con el pretexto de acompahar al Presidente, 
quien asiste regularmente con el Cabildo Secu- 
lar á todas las que le convidan; dejando al regu- 
lado arbitrio del Regente facultad para dispensar, 
y lo requiera por sus particulares y relevantes 
circunstancias, bajo las reglas y advertencias 
que parezca oportuno comunicarle para su 
gobierno en tales ocurrencias.)) 

Tal  es, contada por uno de los contemporá- 
neos, la historia de esta curiosa esquela, que 
hasta ahora es la primera pieza que conozco im- 
presa en Santiago. 

José Ignacio Gutiérrez á varias personas 
para que asistiesen al Colegio Carolino ti ciertas conclusiones teológicas que debía 
defender. 

No he visto esta esquela; pero acerca de  ella y de 
las circunstancias en que se imprimió, lbase lo que 

digo en el número siguiente. 

3 .-.X. / Hesperiae / Monarch% / Indiarumque Imperatori. / Publice Tranquili- 
tatis AuA3ri.l Carolo, imquam nomine 111. / Scientiarun Mecanati. / Hosce ribulos 
ex Fontibuc Theologiz de /  promptoc, Per Manus. / EXmi D. D; Augustini H 
Jaure-/gui, Dignifimi Chiienfic Regni/ Supremi Duck &c. &c. / V. D. O. C. Q. / 
D. Jofephus Ignacius Gutierrez, Regij / Collegij Carolini Alumnus. / ópem ferente/ 
D. Michaele Jofepho de Laftarria, ejufdem / ConviAorij Magiftro. 

4.O Anteportada con u n  escudo de las armas del 
Presidente Jáuregui.-Port. y e n  el reverso la estrofa 
latina que damos en seguida.-Texto, 14 pp. s. 1.- 
Hoja final en blanco.-Al fin del texto: CqDefenduiitur 
mane in Sacello hujus Regii Colegii Carolini; potis- 
sima tamen vespere sustentatur i n  Regia Academia 
D. Philipi Die 9 Mensis Maij andl Domini 1;80, a 
IU r i  dicantev. (151 dis y el  mes en letra mrlnirwifa). 

Re aquí los versos laiiiics del reverso de la portada. 

Felices urbes, felicia regna dicemus 
Przside, q u z  pollent, sapientia e l  arte perito. 
Fel ix  Hesperia et quae tanto Principe digna. 
Sub Carolo vidit pi-asentia numina vatum 
Hispanas habitare domos et linquere Pindi 
Culmina quae quondam citharae pulsator Apollo; 
Coluit en vern typuni, vcramque regentls 
Formam: jam possunr iterurn florescere M u s e  
Nostrum q u E  semprr laudent per sscula Kegem. 

e 
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Véase c l  íacslrnil. 
Citado en mi Bibiiofhecu Arnrricmtii, bajo el nbrncro 

I l j l .  

B. M. 

Las cuestiones que defendió Gutiérrez fueror 
ciCn, divididas en los temas siguientes: de la 
Sap .rada . Escritura, de las tradiciones, de la 
ig esia, de los concilios, del Romano Pontifice, 
d e  los Santos Padres, de la historia, de lac 
teólogos escolásticos, de la razón natural: todas 
escritas en latín. 

Haciendo caso omiso del examen de los te- 
mas contenidos en este libro, que, como es 
fácil verlo comparándolos con otros análogos, 
eran todos más ó menos semejantes con los 
que se sustentaban en las varias universidades 
americanas, debemos insistir, como que revis- 
te para nosotros mayor interés en el re 
sente caso, en la parte material del IiEro: 
Cúmplenos también apuntar algunos rasgos 
biográficos de las personas que intervinieron en 
este primer ensayo del uso de los tipos de im- 
prenta en Santiago y de las circunstancias en 
que se produjo un hecho que importaba una 
verdadera revolución en la vida literaria del país. 

Por  lo que respecta á la impresi6n misma, se 
ve desde luego que los tipos eran nuevos, y si 
no me equivoco, los de la primera línea de la 
portada, abiertos en madera. La tinta empleada 
no fué evidentemente la usada de ordinario, 
sino alguna preparada para el caso tomando 
como base el añil. El hecho es que el color es 
bastante azulado y que. colocada una de las pá- 
ginas en una lijera disolución de ácido nítrico, 
aquel ha desaparecido casi completamente, lo 
que no sucede con la tinta corriente empleada, 
no sólo ahora, sino en aguellos años por los 
im resores de la Península y de otras partes 
dercont inente  Americano. 

La impresión ha resultado, sin duda á causa 
de eso, muy desigual, no ya entre página y pa- 
gina, sino también en una misma, como 
verse examinando la portada, cuyo facsími doy. 
En la misma portada se nota también que el 
error del tipógrafo que PUSO fon t idus  por fon t i -  
bus ha sido enmendado á pluma, existiendo 
como ésta algunas otras correcciones en el 
cuerpo de la obra. 

Es sensible en extrcino que hasta ahora se 
ignore, como lo decía en el Frblogo, el nombre 
del impresor. Prescindiendo de que haya sido 
el primero que introdujera entre nosotros el 
arte de imprimir-título q u e  por sí solo ser:a 
bastante para su fama-ha debido ser un hom- 
bre perito en la materia para realizar, sin duda 
con cortísimos elementos, un trabajo que aun- 
que dista mucho de ser bueno, no es, con todo, 
inferior á algunossalidos aún años después de las 
prensas de Lima, donde el arte se hallaba infi- 
nitamente más adelantado y establecido desde 
hacía justamente dos siglos. 

Nada sabemos tampoco del que grabó el 

podrá 

escudo con las armas de Jáuregui, trabajo que 
en nada desdice de los que en ese tiempo se 
producían en América. 

Por  fortuna, no estamos privados de los ante- 
cedentes biográficos necesarios para juzgar á 
los autores del libro, ya u e  como tales debemos 

Jose Ignacio Gutiérrez, al alumno y a? maes- 
tro. 

Lastarria había nacido en Arequipa, en Mayo 
de 1759. En Lima siguió los cursos mayores en 
la Universidad de San Márcos, y cuan. con- 
taba apénas dieziocho años, don Tomás Alvarez 
d e  Acevedo, nombrado regente de la Audiencia 
que funcionabz en Santiago, le trajo en su 
compaiiía á fines de 1777. 

Merced á la protección de aquel alto funcio- 
iario y á los talentos del joven arequipeño, luego 
fué nombrado catedrático del Colegio Carolino, 
fundado hacía muy poco, cuyas funciones de- 
sempeñaba, según hemos visto, cuando resen- 
tó á examen á su alumno don José fgnacio 
Gutiérrez. 

Lastarria no había aún rendido sus pruebas 
en la Universidad d e  San Felipe, pues consta 
que sólo en Noviembre de 1782 corrió su ex- 
pediente para graduarse de bachiller en leyes. 
En Enero del año siguiente era ya doctor en 
esa facultad y pocos meses más tarde se pre, 
sentaba á hacer oposición á la cátedra d e  Pri. 
ma, que perdió en concurso de los doctores dor 
Francico Javier Errázuriz, don Ramón de Ro. 
sas, que mds tarde había de desempeñar un altc 
puesto en la corte de los Vireyes, y de don Juar 
Antonio Zaiíartu, que fué el favorecido por e 
voto de los examinadores. 

Tarea inoficiosa para el tema exclusivo dc 
que tratamos sería entrar en todos los detalles 
de la larva y agitada vida de Lastarria, que ya 
ha sido Lecha por su distinguidísimo nieto don 
José Victorino Lastarria. Oigamos, sin em- 
bargo, lo que éste cuenta respecto d e  la manera 
cómo el joven profesor se desempeñaba en el Co- 
legio Carolino: ((En él, refiere, no sólo explicá 
la teología, sino que di6 lecciones de filosofía y 
de  ciencias exactas, causando gran novedad. 
De varias declaraciones judiciales contestes que 
existen en u n  proceso sobre todos estos inciden- 
tes, permítasenos transladar aquí la del doctor 
don Lorenzo José de Villalón, la cual revela 
con especialidad lo sucedido en el Colegio 
Carolino. (1 Los padres de familia, dice el grave 
doctor, hablando de las pruebas de ciencia que 
daba el maestro, se estimularon á entrar sus 
hijos al colegio, como de facto se pobló de co- 
pioso número de jhvenes; pero esto en circuns- 
tancias de hallarse el colegio desolado, no sólo 
por el mal concepto que tenían los estudios, 
sino también por escasez de rentas y otras cau- 
sas interiores que constan al declarante; pero, 
debido á las pruebas, los esmeros, empeño y 
aplicación del doctor Lastarria, se puso el co- 

considerar á don Migue 9 de Lastarria á don 
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kgio en su antiguo floreciente estado. El doctor 
Lastarria dictando filosofía, enseñaba al mismo 
tiempo aritmética, geometría, estática, maqui- 
naria, geografía, cosmografía, historia y crono- 
logía. En suma, como el declarante se le acer- 
case más inmediatamente, por admirar sus 
sin ulares conocimientos y producciones, sabe 

enseñaba con rovecho y lucimiento todas las 
predichas facuiades, sino que también reformó 
el plan completo d e  los estudios, llevándole el 
declarante la pluma, no desdeñándose del tra- 
bajo poraprender, ues era tal su sólida literatu- 

to y complacencia, corrían á oir sus lecciones.)) 
Uno de los jóvenes que se apresuró á asistir 

4 10s cursos que dictaba Lastarria, fué precisa- 
mente don José Ignacio Gutiérrez. Hijo de un 
acaudalado magnate santiaguino. don Lorenzo 
Gutiérrez de Mier, y de doña María Mercedes 
de los Ríos, señora de no menos elevada alcur- 
nia, había nacido en esta ciudad el 28 de Mayo 
de 1759, y era, por consiguiente, unos cuantos 
dlas mayor ue su distin uido catedrático. 
El joven Lutiérrez hatía manifestado desde 

muy temprano gran inclinación al estudio. La 
mesada que le daba su padre, en lugar de gas- 
tarla en pasatiempos, como tantos otros mozos 
de SU edad, la dedicaba á comprar libros. Su 
carácter, por lo demás, era tranquilo y su familia 
comenzaba á lisonjearse d e  que tan pronto como 
estuviese en situación de hacerlo, vestiría el 
traje sacerdotal. Su aplicación y sus buenas 
prendas le habían hecho el ídolo d e  su padre, 
que no escaseaba medios para fomentar su 
educación y mantenerlo hasta con lujo. 

Concluídos por su hijo los estudios de gra- 
mhtica, filosofía y teología, quiso don Lorenzo 
Gutiérrez que la función en que iba á sostener 
la tesis de esta facuitad, á que debían asistir, 
además de los doctores, de los princi ales veci- 
nos de la ciudad, y de las comuni B aaes reli- 

‘osas, el mismo presidente del reino, don 
fgustín de Jáuregui, revistiese una solemnidad 
ypom a hasta entonces nunca vista en esta 
ciudabl Encargó para ello á don Santos Izquier- 
do, su amigo, que cuidase de hacer pre arar ti 

hasta aquellos días nunca se  había visto, convi- 
dó d todos por esquelas d e  molde, ((y en tafe- 
iAn amarillo se estampó !a dedicatoria y esiüda 
de armas de dicho Excmo. senor Presidenre, 
de que se sacaron varias copias.)) 

Ya se comprenderá la acirnirac:i>r: que roao 
esto desperrh eri el vecindario y cciili satijfecho 

, debió sentirse don Lorenzo Guridrrez de M i k r  
j de a uelia tiesta preparada á tarito costc y qii t i  

Luego obtuvo &:,:e que su padre I C  ilerm‘íic.c 
Continuar SUS eittidios eit !e U :ii.”er 
poníndose 21 curso ile leyes. Pero esto n c  hablía 
debastarle. Corría el ano  de 176; y i;i: b x n  

y f e consta que el doctor Lastarria, no sólo 

my condición que P as gentes por particular gus- 

los asistentes un suntuoso refresco, y P .o que 

’ 

tan a 1 to puso su nombre y el de su hilo. 

día el joven Gutiérrez desapareció d e  SU casa. 
S u  afligido padre supo al fin el lugar en que se 
ocultaba y acom aiiado del subdelegado y de 
algunos de sus Apendientes, fué á traerle en 
són de preso. Mediaron algiinas explicaciones 
entre ámbos, y al fin se convino en  que el pró- 
fugo hiciese viaje á Buenos-Ayres á cursar allí 
las Institutas de Justiniano. Al cabo de POCO 
tiempo, supo, sin embargo, don Lorenzo, que 
el estudiante de leyes no llevaba una vida tan 
recogida como fuera de esperar d e  sus antece- 
dentes y de los propósitos que 4 aquella ciudad 
le habían gulado, y que lejos d e  frecuentar las 
nulas, vestido con traje adecuado, pasaba sus 
días de ((galán cortejante.)) 

Alarmado con el rumbo que llevaban las CO- 
sas, le escribió varias cartas d e  consejo, se 
valió de algunos amigos para que vigilasen la 
conducta de su hijo, al fin, según parece, 

próvidamente le había suministrado cuando 
vivía á su lado en Santiago. Don José Ignacio 
sostenía. por el contrario, que marchaba per- 
fectamente en sus estudios, dedicando el resto 

ue le quedaba desocupado d l a  
lectura e o ras d e  mérito, y ue habiendo 
agotado en  Buenos-Ayres los eementos 7 que 
había para un buen aprendizaje, deseaba conti- 
nuar su carrera literaria haciendo viaje á Espa- 
ña. Para ello tropezaba, sin embargo, con un 
inconveniente grave: sus recursos se habían 
hecho cada día más escasos y apenas si podfa 
mantenerse en  la capital del vireinato con los 
veinticinco pesos mensuales d e  que disponía. 
En esas circunstancias se acordó d e  que un 
deudo inmediato suyo, don Juan de los Ríos, 
habia constituido á su favor una capellanía 
cuyos réditos debía él percibir una vez que 
recibiese las órdenes sagradas. Escribió luego 
á su padre diciéndole que deseaba ponerse 
pronto en camino para la Península para con- 
cluir el estudio de las leyes que había cursado 
en Santiago, y en seguida ordenarse. Pero su 
familia que, impuesta d e  la vida que allí llevaba, 
no creyó ni por un momento en tales propósitos 
continuó escaseándole los auxilios de dinero 
que pedía. En  vista de esta negativa, el aspi- 
ratite & ciCrigo resolvió nada menos que deman- 
dar judicialmente d su padre cobrándole los 
réditos de la ca elianta instituída á su favor, 
pleito que inicig por medio d e  apoderado, en  
May9 de i7ti9 y que terminó un  año más tarde 
pnr sentencia que le fué desfavorable. 

!2 ( ; i i  J O S C  Ignacio Gutiérrez sólo volvió 
ii Chiie muchos años después, según creo, 
r u m t o  ya su padre había muerto. E n  1808 
i o n > t ü  que se hallaba en Santiago, entendiendo 
en las particiones de los bienes d e  aquél, y que, 
sir, haber logrado recibirse d e  abogado, se de- 
dicaba I las tareas de la agricultura 

Para vivir  cual viven tantos otros 
Laceando vacas y domando potros. 

comenzó por escasear ir e los recursos que tan 

tiemlo B 

I 
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¡Así cancluyS don José Ignacio GutiCrrez su 
carrera literaria tan brillantemente empezada 
en su juventud! I 

1 .  Las Naticias biobr&Jcas de D. Miguel .l. de Las- 
forria, fueron publicadas primeramente en las pp. 491- 
508 del tomo II  de la Historia de S a n t i a g ~  de D. B. Vi- 
cuña Mackenna, y reímpresas en Montevideo, 1879, en 
follctoapartc. Pueden hallarse también algunosantece- 
dentes sobre el mismo personaje, en nuestra Hisloria 
de la literatura colonial de Chile, 1, p. XLI ,  y 11, p, 441 y 
sigts. y en nuestra Historia de la Inquisicidn en Chile, 11, 
p. 5 0 2 .  

Casi todos los datos que preceden los he tomado de 
un expediente ue existe en el volumen 96 del antiguo 
archivo de la '!apitanla General, que hoy se conserva 
en la Biblioteca Nacional. 

ara 
nuestro tema algunos d e  los docvmtntos que en !I se 
registran, que he creído útil reproducirlos aquí. En 
ellos podr4 ver el lector, juntamente con la comproba- 
ción de haber sido impresas en Santiago las dos pri- 
meras piezas de  estas bibliografía, muchas circunstan- 
cias que pintan con bastante exactitud la vida social y 
literario de Santiago en aquellos tiempos. 

Son tan curiosos y 4 la ver tan interesantes 

I 

C U ~ A  L Y S T R U ~ A  por don Lorenzo Gutiérrez con 
el arreglo pedido por el senor doctor don Juan de los 
RICH y TherAn, 4 nombre de don Jose Ignacio Gutié- 
rrei ,  residente en Buenos Ayres desde el año pasado 
da 1784, en razón de la distribución de costos y gas- 
tos causados con el dicho en trece años, cn estudios 
de  colegio y Universidad en esta ciudad, su  transpor- 
tación y mansión en su residencia y su descuento de 
los reditos d e  cuatrocientos pesos anualmente produ- 
cidos del principal de ocho mil pesos de u n  aniversa- 
rio do legos, con pensión de cuarenta misas que mandó 
íundar s u  abuela con la indispensable calidad de si se 
o r d e w  de sacerdcle, clérigo, presbítero; y que si nó,,pa- 
swe A s u  madre dona Maria Mercedes de los Rios; 
y con consideración á todo lo dicho, ha procedido el 
dicho don Lorenzo con el mayor esmero y atención en 
cuanto al dicho su hijo don José Ignacio se le ha ofre- 
cido, y según se manifiesta en la  rozbn de gastos si- 
guieotes: 

17. Igualmente es constante la función teolbgiea con 
su dedicatoria; esfilmbada en fajetdn amarilloy letra dc 
molde, que, dedicada al senor presidenta don Agustio 
de Jáuregui, y á su presencia sustentó el dicho don Jo- 
sé Ignacio en esta Real Universidad, con asistencia de 
muchos dociores, colegiales y seglares convidados por 
esquelas de molde, cuyos costos y con refresco para 
todos pasaron de trescientos pasos. 

. . . . . . . . . . . . . . .  

I 1  

IatcrrogaQrio presodado flor don Loren70 G u t i d r r q  $c 
Mier en la musa con su hijQ don JQSC Ignacio Gutid- 
rre?. 

t. Si sabm qec yo me d precisado por iustas cau- 
sas que me compelieron 4 ello 4 permitir que mi hijo 
don José Ignacio Gutiérrez pasase de esta ciudad 4 la 
capital de  Buenos-Ayres por el mes de Mayo del año 
pasado de  1784, 4 completar el Último libro que se 
l lana el Cuarto de Instituta, por haber ido de aquí 
examinado en esta Real Universidad de todos los de- 
más libros de dichas instituciones; digan. ;. Si saben que el predicho don José Ignacio tenía 
preparada fuga para irse sin mi voluntad á dicha cap+ 
tal de Buenos-Ayres; si para ello se había cscondido 
saliéndose de mi casa con cama y baúl de ropa; y ha- 
biéndoseme noticiado su paradero, pas6 con el subde- 
legado don Melchor de la Jara y don José Ramirez y 
algunos ayudantes, y habiendolo eacontrrdo donde se 

hallaba escondido para hacer fuga, lo tmie aquel18 I 
che al cuartel de Dragones, donde estuvo en C U S ~ O C  
y avcriguados los motivos de denuncios y otras cau 
que habían contra él, hube de condescender en su 
niisión á Buenos-Ayres; digan. 

ue luego que se supo en es& ciudac 
remision y salija de dicho don José Ignacio, se pret 
dió sugetarlo y detenerlo en su viaje, y para que 
verificase aquel destino me fue preciso cestear un p 
pi0 para participarle en Mendoza io que sucedis 
que sin el menor retardo  SE= 4 dicho Buenos-. 
res; y si el casto de este propio, con licencia de I 
Administración de correos, fue el de treinta y seis 
EOS,, y el del arriero que l o  condujo á I8 ligera de 
aqui hasta Mendora, el de treinta; los gastos qui 
dicha ciudad de Mendoza hizo los J a s  que all[ per 
neció fueron setenta y más pesos para poder prose 
el dicho viaje; digan lo que supieren, eoncibieren 1 
viereo oldo decir, etc. 

5 .  Si saben que para avíos y gastos del viaje de 
cho don José Ignacio se impendieron en esta ciu 
7 5 0  pesos, los mismos que se le pagaron 4 don Pati 
de Mier, y constan de su papel que presento en de' 
forma: digan, y en lo queno supisren, remitanflr á d 

Si saben que dicho don Josh Ignacio pidi6 A 
Joaquín Ferndndcz 63 pesos en dinero y treinta p 
mas para la compra de unos libros, y si par  estar a 
viviendo en casa y corriendo con mis negocias, le 
el dicho suplemento: digan, y en l o  que no sup¡ 
remítanse á su papel que con igual solemnidad 
sento. 

7 .  Si saben que habiendo llegado dicho mi hijo 
expresada ciudad de Buenos-Ayres por Junio de c 
año de 84, en los seis meses primeros de su estadít 
recibió dc don Joaquin Pinto ciento cincuenta pes 
raz6n de veinticinco pesos mensuales. 

8. Si saben que en el año de 85 se  le di6 por 
ro la misma mesada de veinticinco pesos en cada 
que e n  los doce de dicho año ascendi6 4 trescl 
pesos, fuera de otra cantidad que pidió A dicho 
con pretexto de comprar libros; digan lo que s 
ren y hubieren oído decir. 

9. Si saben que en el año siguiente de 86 recit: 
dicho don Joaquín Pinto trescientos veinticinco ~ 

por razón de dichas mesadas, y e n  el año d e  87 
trescientos; digan, y en lo que no supiefen, rem! 
4 los dos recibos de dicho don Jos6 Ignacio, qu' 
igual solemnidad presento y pido los reconozca. 

IO. Si saben que e n  el mismo ano de  87 pagué f 
don Ramón de Rozas cincuenta.pcsos del prec 
unos libros que el dicho don JoSC Ignacio le 
enagenado, y por confesión de este hice la dicha 
facción. 

I S .  Si saben que en el exprosado año de  87 n 
d e  dicho mi apoderado don Joaquín Pinto, en 
Agosto, cien pesos en IO de Diciembre dosc 
setenta y cinco, segin los dos recibos de dich 
José Ignacio, que asimismo presento y pido su 
nocimiento, etc. 

13. Si saben que en el año corriente de f&, i 
Enero, recibió del predicho don Joaquín Pinto 
cincuenta y cuatro pesos de mesada, correspon 
al año de 88, y si esta misma mesada le está cor 
en el presente Go de  89: digan, y en lo que 40 
ren remítanse 4 su recibo, que tambidn present 
que lo reconozca dicho don Josh Ignacio. 

13.  Si saben que desde el mes de Junio de dic 
de 84 hasta et propio mes de Junio d e  SS ha re 
dicho don JOSE Ignacio u n  doblón de 4 diezisei 
mes, que en los dichos cinco años corresponde 
tenta doblones y hacen novecientos sesenta pe! 
gan, y en io que EO rupiemn, remítanse á las p 
del correo mayor de Buenos-Ayres, en la entri 
cha al susodicho. y 4 las del correo de esta ciu 
su remesa, cuyas certificaciones de administradr 
do  se manden dar para en parte d prueba, y c u  
blones han ido por mano de mi mujer doña Marl 
cedes Rios, quien prosigue en las dichas rem 
digan. 

4. Si saben 

a el. 
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14. Si saben que el premio corriente de dichos do- 
blones en la expresada capital de Buenos-Ayres ha 
sido y es el de ocho por ciento, con proporción á cos- 
tir lo mismo en ésta, y si traída la cuenta por los  se- 
tenla doblones de la pregunta anterior corresponden 
)Os premios 4 setenta y seis pesos seis y medio reales 
que ha recibido dicho don José Ignacio, fuera de los 
principales y premios de  las remisiones posteriores: 
dipn. 

i f .  Si saben que el dicho don José Ignacio tuvo, 
dando cole ¡al de San Carlos, unas conclusionesde 
teología deiicadas al Excmo. señor don Agustín de 
JAuregui, siendo presidente, gobernador y capitán ge- 
neral del reino, las que sustentó en esta Real Uni- 
versidad con asistencia de S. E., de los doctores de 
elh, colegios, comunidades y gran concurrencia de 
seculares, que fueron convidados por esquelas de mol- 
de, y con la misma, en tafet4n amarillo, se estampó la 
dedicatoria y escudo de armas de dicho Excmo. Se- 
dorl de que se sacaron varias copias, y se dió u n  re- 
fresco decente A los concurrentes, que todo el gasto 
corii6 con 61 don Santos Izquierdo y pas6 de tres- 
cientos pesos: digan, 4 juicio prudente, lo que supie- 
ren y hubieren oido decir. 

16. Si saben que antes de  irse 4 Buenos-Ayres el 
dicho mi hijo lo mantuve con gran decencia en el F olegio Real de San Carlos varios años, estudió gra- 

mAtica, filosofía teología, y en el dicho Real Colegio 
tuubién principii el estudio de  las leyes, y permití sa- 
liese A instancia suya, expresando poder con mayor 
facilidad asistirá la Universidad y concluir sus leyes, y 
11 por haberlo traído con la mayor decencia y hasta 
con reloj esmaltado de bolsillo gastaba, A juicio pru- 
dente, en sus ventajosos ornatos trescientos pesos en 
uda u n  año, mayormente de los ocho últimos 4 la re- 
mesaque hice de él A Buenos-Ayres: digan, 4 juicio 
prudente, lo que cupieren y concibieren. 

17. Si saben que dicho don José Ignacio f u e  á Bue- 
nos-Ayres con destino de perfeccionar allí el cuarto 
libro de Instituta que le faltaba por estudiar, y con- 
cluido, practicar en estudio de algún abogado y reci- 
birse en aquella Real Audiencia, y en cinco años que 
ba estado en la predicha capital de Buenos-Ayres no 
K ha podido conseguir que concluyese el estudio de 
dicho cuarto libro, ni el haber practicado para poder- 
K recibir en dicha Real Audiencia, por haberse dado 
A pasatiempos, diversiones, paseos y á una vida ociosa 
y licenciosa, en que se halla, por el tiempo de cinco 
860s: digan lo que han visto, supieren y hubiereri oido 
decir. 

18. Si saben que no ha querido ni quiere vestir el 
blbito talar del clericato, ni aún siquiera usar vestido 
honesto que indique inclinación 4 aquel estado: con 
que yo le tengo escrito varias cartas de  consejos para 
inclinarlo A él; y si con desprecio de ellas, me ha con- 
!estado varias libertades, quedándose de galán corte- 
ante en aquella capital; digan lo que supieren hu- 

bieren oído decir, y, en lo que no supieren, rem6anse 
Asu carta, que con igual solemnidad presento y pido 
Ir reconozca. 

19. Si saben que habiéndole llamado en diferentes 
ocasiones, asi por cartas misivas como por medio de 
mis confidentes para que se regrese 4 esta ciudad para 
concluir sus leyes y ordenarse, no ha querido obede- 
cer, y.allí se mantiene contra la voluntad de  su padre, 
de OCIOSO y vagamundo, diciendo cuando ha sido pre- 
guntado que quiere seguir las armas, ir 4 España A la 
wciedad y otras expresiones ridículas y opuestas á 
quien pudiera solicitar el estado sacerdotal; digan. 
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Dcclaracibn de don Patricio de Mier prestad8 en San- 
tiago (i 28 de Septiembre de 17x9. 

. . . . . . . . . . . . . . .  
1 5 .  A la décima quinta pregunta dijo: sabe J le  cons- 

tr que don José Ignacio Gutiérrez y Rlos, siendo co- 
legid en el colegio de San Carlos, tuvo unas conclu- 
siones de teología y las dedicó al Excmo. senor don 

Agustín de Jáuregui, en tieinpo que era Gobernador y 
Capitán General de este reino, las que sustentó en la 
Real Universidad de San Felipe;, ?,e á cllas asistió 
iicho señor Excmo. y demás convitC que glosa la pre- 
;unta, á quienes se convidaron por esquelas impresas, 
y que es cierto que la dedicatoria y escudo de armas 
del mismo señor Excmo. se estampó en tafetán ama- 
rillo, y se di6 u n  reiresco muy cumplido, como que el 
Jeclarante se halló presente, y presume que su gasto 
ascendería á más de trescientos pesos, pues ha oído 
decir 4 don Felipe de Tal, que tiene s u  fonda en la 
casa de don Francisco Avaria, que otros refrescos de 
menos porte que el presente, siempre pasa su importe 
de  doscientos pesos. 

Declaracibn de don Santos Izquierdo pre-tadc en 17 de 
de Noviembre de 1789 

. . . . . . . . . . . . . . .  
1 5 .  A la décima quinta, dijo saber y le consta el 

contenido de esta pregunta, y que también corrió con 
el gasto; pero no tiene presente si se impenderian en 
ello trescientos pesos, y que aunque la función y re- 
fresco íué  muy cumplida, no puede formar concepto 
de la cantidad que se gastaría. 

I V  

Declaracidn de don Josl Ignacio GutiL:rre?. 

En Buenos-Ayres, á treinta días del mes de Octubre 
de  mil setecientos ochenta y nueve, el señor alcalde 
de primer voto, para dar cumplimiento á el exhorto 
expedido por el señor licenciado don Francisco Cis- 
ternas, alcalde ordinario de  segundo voto de la ciudad 
de Chile, el que ha presentado don Diego Agüero co- 
mo apoderado de don Lorenzo Gutihrrez, mandó com- 
parecer ante si A don José Ignacio de los Rios, resi- 
dente en esta ciudad, de quien por ante mí el escribano 
recibió juramento, que lo hizo conforme 4 derecho, 
bajo del cual prometió decir la verdad de lo que su- 
piere y iuere preguntado. Se IC puso de manifiestoy 
reconoció los siete recibos y una carta que corren e n  
este expediente desde fojas diezisiete hasta la veinti- 
cinco, ambas inclusive, como asimismo el que ha pre- 
sentado don Diego Agüero, que asciende A doscientos 
noventa y nueve pesos cuatro reales,.y dijo que todos 
son ciertos y verdaderos sus contenidos, y que asi- 
mismo lo son las firmas que 4 sus finales se hallan sen- 
tadas y dicen José Ignacio Gutiérrez, y que también es 
cierto haber recibido los libros ue contiene el recibo 
de fojas veintiuna, que es el de j o n  Ram6n de Rozas, 
y responde. 

2.8 Y siéndole preguntado por el interrogatorio pre- 
inserto, A la se unda pregunta de  él, dijo que su padre 
don Lorenzo Lutiérrez de Mier, no  sólo le permitió, 
sino que le mandó al deponente á esta capital 4 que se  
ejercitase en la práctica de las leyes y n6 4 estudiar el 
cuarto libro de Instituta, como se le pregunta, por no 
haber erigida Universidad en este capital, y responde. 

3.a A la tercera, dijo que es cierto salió de casa de 
su padre con cama solamente y no baúl, con sólo dos 
vestidos introducidos en dicha cama para su abrigo in-  
terior yqueectaba oculto enla ciudad ó sus inmediacio- 
nes, receloso de sufrir las iras de su padre, que sin ha- 
bcrlo oído lo  hirió en la casa donde se hallaba oculto, 

no con ánimo de venirse clandestinamente 4 Buenos- 
l y re s ,  como se supone; y que en cuanto á lo dem4s 
que contiene la pregunta, es cierto su contenido, y res- 
ponde. 

4.8 A !a cuarta, dijo que es cierta esta pregunta, 
pero que no sabe l o  que valió e l  propio, la licencia, 
el arriero que condujo al declarante, ni cuanto impor- 
tarnn los gastos que causó en el tiempo que se man- 
tuvo en Mendoza, y responde. 

5.a A la quinta, dijo que los avíos de viaje se los di6 
s u  madre, cuyo valor ignora, y que su padre le di6 cin- 
cuenta pesos de regalo para dicho viaje, y responde. 

6.8 A la sexta, dijo que no tiene presente lo que con- 
tiene esta pregunta, y responde. 

2 
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7.' A la séptima, dijo que en esta pregunta se remiie 
6 los i.c¿ibos y documentos que el declarante ha reco- 
nocido y dado 4 don Joaquín Pinto de  cuantas parti- 
das tia recibido d e  su maiio, las cuales no tiene en la 
memoria ahora, y responde. 

8.8 A la octava, dijo que en cuanto á la mesada de 
veinticinco pesos mensuales que la pregunta expresa, 
es cierto, y qiie en cuanto li la cantidad para la compra 
de  libros que se supone, es enteramente incierto, por- 
que cuando ha necesitado comprar algún libro para 
su instrucción, lo ha costeado de  la niesada asignada 
para sus alimentos, y responde. 

9.4 A la novena, dijo que se remite en esta pregunta 
4 los recibos que tiene otorgados y reconocidos li fa- 
vor de  don Joaquín Pinto, y responde. 

io.' A la décima pregunta, dijo que es cierta, y res- 
ponde. 

11 . .  A IaundCcima, dijoque se remite, como ya tiene 
dicho, 4 sus recibos porque no se acuerda de !as par- 
tidas, y responde. 

12 .8  A la duodécima, dijo que se remite como en la 
antecedente á sus recibos, y,Tesponde. 

1 j . a  A la décima tercia, dijo que es cierto el conte- 
nido d e  esta pregunta, y responde. 
14.8 A la décima cuarta, dijo que del mismo modo es 

cierto su contenido, y responde. 
15.8 A la décima quinta, dijo que es cierto y verda- 

dero lo que esta pregunta expresa, salvo en cuanto á 
!o  que ascienden los gastos, porque el deponente lo 
ignora. 

i 6 .a  A la décima sexta, dijo que por instancia suya no 
salió del Colegio Carolino, sino que su padre le dijo 
que se saliese, que ya había estudiado suficiente teo- 
logía; y constituido en la casa de  sus padres, se dedicb 
al estudio de  leyes y sagrados cánones. Que es cierto 
lo trajo su padre con regdar  decencia, e n  la que no 
puede calcular cuanto insumiría al año, y por lo que 
respecta al reloj, éste se lo obsequió su madre, y res- 
ponde. 

17.a A la décima skptima, dijo que ya tiene dicho en 
la segunda respuesta que vino á esta ciudad 6 practi- 
car privadamente las leyes y no 4 estudiar el cuarto l i -  
bro de Instituta;,yno teniendo el grado dc bachiller, no 
ha podido recibirse de  abo ado, según previenen las 
leyes; y en cuanto á lo demfs que la pregunta contie- 
ne, se persuade que su padre está muy mal informado, 
porque no es como la dicha pregunta expresa, y res- 
ponde. 

18.. A la décima octava, dijo que no ha vestido el 
hábito clerical por no estar ordenado, y juntamente 
no ha podido mudar traje porque no ha tenido para 
costearle, pues el apoderado don Joaquin Pinto no 
se lo ha suministrado; que en cuanto á las libertades 

que su padre dice le ha contestado á sus buenos con- 
sejos, se remite á sus cartas; y e n  lo demás se refiere 
h la antecedente pregunta y respuesta, y responde. 

19. A la J2cinia nona, dijo que no ha regresado 4 
Chile por varios motivos justos qiie silencia, con con- 
sideracibn A los respetos que debe guardar 4 su pa- 
dre, qiiicn le lla llamado por cartas misivas y súplica 
del sciior oidor don Josi! Cabeza Enrique; que en 
esta ciudad no se lleva de vaRamundo, sino expen- 
diendo el día, ilustrando su espíritu con la lectura de 
libros y comunicacibn de personas de  ciencia y vir- 
tud, y que su innata inclinaciGn ha sido siempre la ca- 
rrera literaria, y conciuida ksta, ordenarse, y no se- 
guir las armas, como se supone, y responde. 
io. A vigésima última, dijo que todo lo que lleva 

dicho y dcclaradó es público y notorio, y lo hará 
constar en caso necesario, y también es la verdad en 
cargo del juramento que ha hecho, en el que se afir- , 
m6 y ra:ificó, habiCndosele leído esta su declaración, 
que es de edad de  más de veinticinco años, y lo 
f i rmó  con su  merced, de que doy fé.-SAENZ.-Josk , 
I G N A C I O  GUTIÉRREZ. 

V 

P d r r a j o  del  alecato de 6icn pro6ado del representante de 
Jon J d  Ignacio Gutiérre?. 

... Hallará V. S. que la función teológica que relacio- 
na la partida 17, f u C  reducida á u n  acto de conclusio- 
nes, sin más gasto que el de  un ejemplar de  la dedi- 
catoria para el muy iltmo. señor Presidente, y de un 
refresco regular, que se compuso de  dos layas de he- 
lados, dos 6 tres azafates de  barquillos, otros tantos 
de  cubiertos 6 dulces secos, chocolate y tostaditas: 
esto no podrá negar don Lorenzo: lo que  basta ara 
acreditar que el gasto, cuando mucho, ascendería f l o s  
cincuenta pesos abonados, y que es excesivo el cargo 
de  trescientos que hace. 

Para la inteligencia de  la partida 18, es necesario 
advertir que m i  parte no estuvo los ocho años ni  aún 
cuatro, cn cl colegio d e  San Cárlos, y que la decen- 
cia que trajo f u e  moderada: esto supuesto, y que no 
se ha probado cantidad liquida d e  gasto, comprenderá 
V .  S .  que es más que regular el abono de doscientos 
pesos en cada año, lo que se esclarece reflexionando 
que en la ponderación que se hace del gasto, sólo se 
específica u n  reloj esmaltado que tí mi parte di6 su 
madre, pues si fuera cierta la sobresaliente decencia, 
también se especificarían otras especies, y no se exa- 
geraría tanto un reloj cuyo valor sería de  setenta pe- 
sos. 
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4.-(En €1 cornieiqo de la pág.:) Pliego N." Partida Guia /Despacho de entrada 
por Cordillera, asi de los Esclavos, como de los efec- / tos Españoles, Estranjeros, 
y Americanos, que se internan por los caminos permitidos de ella. / Etc. 

I hoja en folio, impresa por un lado.-HAcia la mi- 
tad de  la pág. hay dos filetes verticdes, que en su 
parte superior encierran cinco pequeños cuadros que 
contienen varias indicaciones sobre los derechos de  B. M. 

almojarifazgo, alcabala, etc. Como se ve, ésta es UM 
póliza para el despacho de  mercaderías en aduana. 
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5.- .3c( / LEYES jnstruciivac qei (sic) Depofito * / 
Son en todo dieziseic líneas de  diezisiete cenlíme- 

Iros de largo, pbsimameiite justificadas y peor impre- 
IS. Tanto esta hoja, que es en folio, como lac cua- en I78T. 

tro restantes, estdn suscritas por Fr. Sebastiln DÍar, 
prior de  la Observancia en cl convento de  Santiago, 

6,-43 / LEYES instructivas de la Porteria * /  
11 lineas algo mejor impresas que las precedentes. 

 LEYES instructivas de ia Roperia * /  
18 Ilneas. 

8.- .i;. / MODO de la Abftinencia de este Convento. / 
11 Ilneas, y antes de la data una de  adorno de  esta forma: 5 & & $ & & - - - - -  a 

9.-J / Diftribucion de las Oras del dia. / 
41 Ilneas, siendo d e  obseivar qJc  lab úIriin,!i diez¡- 

nueve han sido impres:ir en hoja n p ~ i t c ,  quc en se-- 
p i d a  se ha  pegado ti la parte primera. Es r anb ién  

La historia de estas cinco ho::is impresas es 
la siguiente. Con fecha 4 de Ju!io de 1882 el 
escritor y general argentino D. Bartoloané Mi- 
tre las envió desde Bueno-Aires á nuestro don 
Benjamín Vicuña Ma-k enna con una carta cu- 
yos árrafos principales dicen así: 

finado amigo D. Domingo &i Oro, he tiicon- 
trado un expediente que perteneció al obispo 
Fr. Justo de Santa María de Oro. diputado al 
Congreso de Tucumán y que se hallaba en Chi- 
le cuando estalló la revolución. Lo que le da 
mAs importancia son las constituciones de la 
proyectada comunidad, escritas en 1783 y que 
aparecen impresas en los autos en varias hojas 
sueltas. 

uLas ho'as impresas son evidentemente an- 
teriores á /a aparición de La Aurora de Chile, 
como sus tipos lo indican, y pudiera ser u e  lo 
fuesen de las pioducciones tipográficas d 3  mis- 
mo Gallardo, que en 1810 apenas odia impri- 
mir media docena de renglones. f a  imprenta 
anónima que reproduce las Conslitiiciories vése 
que no imprimía más d e  una cuartilla; las prue- 
bas se conoce que son sacadas á mano, suplien- 
do algunas veces la deficiencia de los tipos por 
medio de la escritura.)) 

(( l! n un legajo de papeles ertenecienies á mi 

dig!:o de notarse que en esta segunda mitad, en dos 
ii:ieas se han explcaiio :]pos d e  metal mas pequcrios 
qdc- los dei resto dcl texto. 

Ei Sr. Vicuña Mackeiina, dirigiéndose a1 Mi- 
nistro de Instrucción Pública de este país, agre- 
gaba por su  parte: 

((El general D. Bartolomé Mitre ha encon- 
t iado en Buenos-Aires entre los papeles de1 
obispo D. Justo María del Oro.  que  fué en 
I 804 sexto prior de la Recoleta Domínica de 
Suntiago y se dirigió á Espafia en 1809, las cin- 
co piezas impresas que me  permito adjuntar á 
US. como la muestra más antigua del uso de la 
imprenta er. Chile, pues datan de 1783 y llevan 
la firma del segundo prior d e  esa institución 
Fr. Sebastián Díaz, tan conocido por SU espí- 
ritu progresista y por sus obras. 

((En sí mismos, estos preciosos testimonios del 
arte nacional no tienen importancia intrínseca 
de ninguna eqpecie, porque constituyen simple- 
mente la regiamentación interior de la Reco- 
lección Dominicana, aún en sus más mínimos 
detalles; pero, tm:c para el general Mitre, CO- 
!no para el que suscribe, no cabe la menor duda 
de que esas ?iezas fueron impresas en Santiago 
en el claustr) de la Recoleta Doinínica en el 
ano referido y con tipos traídos probablemente 
de Lima 6 de Buenos-Aires. 

<(La forma de la impresión, sus numerosos 
errores salvados A pluma, la intercalación de 



I2 LA IMPRENTA EN SANTIAGO DE CHILE 

tipos diferentes en la corn osición, y ,  más que 
todo, la fecha y la firma de! prior Díaz, así co- 
mo los usos puramente domésticos á que esas 
hojas estaban destinadas, forman la convicción 
plena de que la imprenta fué conocida en Chile 
por lo menos diezinueve años antes de haber 
sido traída de Nueva York á Santiago la im- 
prenta que di6 á luz el primer número de La 
Aurorael 1 3  de  Febrero de 1812.)) 

Está demás advertir que las cinco hojas im- 
presas á que se refieren los distinguidos escri- 
tores cuyas palabras hemos citado no son las 
primeras que se estamparon en Santiago, según 
queda demostrado. Por el contrario, la simple 
inspección de esos toscos ensayos del arte de 
imprimir manifiesta con perfecta evidencia que 
ellos importaban un  considerable retroceso so- 
bre los que a habían visto la luz pública en esta 

esas hojas, resulta igualmente que fueron los 
mismos que se habían usado en la tesis de don 
José Ignacio Gutiérrez, aunque sin duda alguna 
manejados por una mano mucho menos experta 
en el arte. Es probable, pues, que aquélla pri- 
mera imprenta pasase, 6 ,  por lo menos, le fuese 
prestada al prior de la Recoleta Domínica, que 
era <<un escritor público,)) como le llamaba su 
con tempdmeo  el presidente don Ambrosio 

con el fin de que pudiese sacar en 
O’ letras e molde s , las reglas conventuales que pen- 
saba poner en práctica en los claustros. 

Fr .  Sebastián Díaz fué natural de Santiago 
y profesó en Santo Domingo, para pasar en 
seguida á servir de prior en la Serena en 1774 y 
mas tarde á ser uno de los fundadores de la casa 
d e  estricta observancia conocida con el nombre 
de la Recoleta. 

En 1763 estaba ya graduado de doctor en 
teología en la Universidad de San Felipe, y en 
1781 sucedía A Fr .  Manuel de Acuña en el prio- 
rato de aquel conveiiry. 

El segundo gobierno d e  üíaz empezó el 16 
de Enero de 1786 y continuó sin interrupción 
hasta el 29 de Noviembre de 1794, habiendo 
durante este tiempo construido algunas habita- 
ciones en los baños de Colina, ubicados en una 
hacienda de propiedad de la Orden. 

Después de algún intervalo, Díaz fué elegido 
nuevamente para el mismo cargo, manifestán- 
dose durante los dos trienios de su gobierno 
((como un  verdadero imitador del patriarca cuya 
orden profesaba, consolidando no sólo la más 
severa disci lina regular, sino también perfec- 

concluir por la intempestiva muerte de su fun- 
dador, y adelantando con varias mejoras los fun- 
dos pertenecientes á la casa.)) 

En 28 de Junio de 1797, Fr .  Sebastián reci- 
bía en la Serena su grado de maestro de la Or- 
den. Díaz goz6 durante su vida de la reputación 
de ser uno de los hombres más sabios que ja- 
más existieran en Chile. 

ciudad. D e  r cotejo de los tipos empleados en 

cionando e P convento que había quedado sin 

Gran parte de sus nociones sobre Chile las 
debió Díaz á los frecuentes viajes ue con es- 
píritu investigador practic6 por 3 reino, así 
como sus ideas teológicas estuvieron basadas 
principalmente sobre su propio talento. En los 
discursos morales que cada quince días hacía 4 
sus cofrades en los capítulos que se llaman de 
culpis nunca se valía de trabajos extraños, tan 
abundantes sobre la materia, sino de sus deduc- 
ciones personales, repitiendo con frecuencia 4 
sus oyentes que la mejor base del saber es la 
que se adquiere en las fuentes. 

Fr. Sebastián conocía bastante la literatura 
latina, y era además versado en el inglés, ita- 
liano y francés, lo que formaba una verdadera 
anomalía en el sistema general de instrucción 
profesado durante la colonia. 

Dícese que tenía una memoria tan feliz ue 

mos años repetía con increíble facilidad algu- 
nos de !os trozos que aprendiera siendo estu- 
diante. A juzgar por las numerosas anotaciones 
dejadas por el padre al margen de las diversas 
obras que registró, su laboriosidad debió ser 
considerable en los años que dedic6 al estudio, 
porque más tarde vivió continuamente acha- 

Tanto fué su  prestigio entre las gentes letra- 
das, que hasta los mismos obispos y otros en- 
cumbrados personages no se desdeñaban de 
irle á consultar á su celda de la Recoleta. Por 
fin, los Marqueses de la Pica, tratando de bus- 
car para sus hijos un  maestro, se fijaron en el 
padre Díaz, que se hallaba entonces condenado 

jamás olvidaba lo que leía y que aún en sus ú 4 ti- 

coso. 

á la vida sedentaria y estaba alejado del 
del confesonario. Fué  entonces cuan 

ya enseñanza de sus discípulos y ara 
juventud de Chile se decidió á tra E ajar la Noti- 

de enciclopedia 3 e conocimientos útiles, de los 

cia general de las cosas del mundo, cuya primera 
parte se di6 á luz en Lima en 1782. 

La obra de Fr. Sebastián Díaz es relativa- 
mente avanzada para el tiempo y sobre todo 
para el lugar en ue fué escrita. Es una especie 

cuales merecían con especialidad retenerse to- 
dos aquellos que no eran esencialmente teo lb  
gicos, y que no e;ttiSan impregnados de ese 
aire de sutiles distincicnes, q,ue revelan ingenio, 
pero que tanto desvirtúan e verdadero mérito 
de un  libro. Especialmente debe tomarse en 
consideración el sistema met6dico con que está 
escrita la Noticia general, que hacía facil su 
comprensión á inteligencias jóvenes, y mayor 
el aumento de la re utación del que á la ense- 

U n  año antes de que se publicase la Noticia 
eneral de las cosas del miindo, salía también de 

g s  prensas de Lima, á continuación del discurso 
fúnebre de Fr. Francisco Cano, la Descripción 
narrativa de  las rzligiosss coshniúres del muy 
R.  P. Fr. Manuel  de Acuria, por el mismo 
Fr. Sebastián Díaz que entraba á sucederle en 

ñanza dedicaba tan P argos desvelos. 
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el priorato de la casa de Belén. Nuestro autor 
en este trabajo se em etia en formar un  marco 

un sacerdote, lo dora con los reflejos del más 
uro misticismo, y en seguida le trae como tela 

ersona del sugeto cuya apología se propuso 

Otro ensayo biográfico debido á la pluma de 
Fr. Sebastitín Díaz es la V i d a  de Sor Mercedes 
de la Purificacidn, en  el siglo Valdés, religiosa 
dominicana del monasterio de Santa Rosa de 
Santiago de Chile. En este trabajo, como fué 

de las virtudes capita P es que pueden adornar á 

de F inear. 

siempre de estilo en los fabricadores de vidas 
de ersonages devotos, hácese larga relación de 
la Emilia del protagonista, al cual muchas ve- 
ces, aún desde antes de nacer, ya se le atribuían 
señales especiales de predestinación para el 
cielo. 

Es también autor de un  libro intitulado Ma- 
nual dogmcttico y de u n  Tratado contra las falsas 
piedades, que fué remitido á Madrid ara su im- 

PrFL!”Se!astitín Díaz murió en Santiago por los 
años de 1812 6 1813. 

ero que nunca llegó á pubEcarse. 

to.-Libro de Ordenesexpedidas/durante el gouierno/del/ M. Y. S. D. Ambro- 
si0 de Benavides. Presidente / Gobernador, y Cap. Gral, del Reyno/ de Chyle/ 
Secretario/ D. Judas Tadeo Reyes. Año de I 783. 

Tales son las lineas impresas que se encuentran co- 
mo portada en el primer tomo de aquella colección 
que existe en nuestra Biblioteca Nacional, que todo 
hace creer han sido impresas por la mkma persona 

ue estampó las de los cuatro números precedentes. a . Judas Tadeo Reyes, que era u n  secretario labo- 
noso y gustaba de que los papeles que corrían á s u  
cargo anduviescn en el mejor orden posible, se ex- 
plica que hubiera querido darse el placer de iniciar 
aquella colección con una portada impresa, tal como 
las que suelen gastar hoy para sus volúmenes de ma- 

nuscritos 6 determinadas agrupaciones de  materias 
algunos bibliógrafos, aunque, por de contado, muy su- 
periores á ésta. 

Sus estrechas relaciones con los religiosos de algu- 
nos conventos, y especialmente con los de la Orden 
de  Santo Domingo, en la cual desempeñó algunas fun-  
ciones de cicrta importancia, me inducen 4 pensar que 
probablcmcnte consiguió que el impresor de las cons- 
tituciones que quedan descritas, trabajase para él la 
portada que menciono. 

I I .-+/ Real Renta de Correos. / Señor Administrador/ D. / ha entregado en 
esta Adrninistracion de Correos/ de mi cargo/ para remitir & esa del de Vm. por 
el presente Cor-/reo/ de cuenta y riesgo de/  y llegado que sea felizmente dicho 
Correo, se servir& / Vm. verificar la correspondiente entrega / tomando recibo & 
continuacion de este, que debe&/ devolverse ?i esta Adrninistracion para que en 
todo/ tiempo conste su cumplimiento: y he firmado / de un tenor para un solo 
efeao en / Son (blanco) pesos rs. 

Una hoja en folio impresa por u n  solo lado. 
La desigualdad en la extensión de las lineas y en 

parte la falta de sentido, dejan ver que hay blancos 
que debían llenarse según las circunstancias de cada 

caso. El presente documento está suscrito en Santia- 
go, d 6 de Enero de  1790. 

B. M .  

12.-Valga para el reynado de S.  M .  el S’. D. Carlos IV. / Para los Anos (sic) 
de I 790, y I 79 I . (Una rúbrica toscamente graúndn en madera). 

Estas dos líneas impresas cn papel sellado han te- 
nido por objeto, como hien se ve. aprovechar el so- 

brante de años anteriores. Lo tosco de  la impresibn, 
los tipos empleados y el encontrarse el papel de que 
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damos cuenta en expedientes tramitados en esta ciu- 
dad, creo que permiten afirmar se trata de u n  trabajo 

de impresión ejecutado en Santiago. 

'795 

I j .- + / D.N (Espacio en blanco,) Superintendentel de esta Real Casa de Mo- 
neda de Santiago del Reyno d s  Chile / Por el presente el Señor (blanco) / Tesorero 
de ella pagara. del procedido de los/ Derechos de las partidas de/(gran espacio en 
blanco) Segun la cuenta ajustada asi por el Señor Contador como / por V. que con 
este Libramiento intervenido por dicho/ Señor Contador, y tomada la raton de 61, 
con recibo / de la parte se le pasaran a V en Data,.en la cuenta de/ su cargo. San- 
tiago y / (otro gran espacio cn blanco) Intervenido y tomada la razon de este pago 
en los / Libros de esta Real Contaduria / 

Una hoja en folio, de papel de oficio, impresa por 
un lado. Suscrita en 3 1  de Agosto de  i7L)j. 

B. ,,,. 

I 800 

I 4.-Directorium. / Ad horas canonicas per- / solvencias, Missasqae celebrandas 
juxta/ Ritum San&= Roman= Ecclesie, nec / non Rubricas Breviarii, et Missalis 
R o l  mani. Ad ussum et commoditatemCle/ ri saecularis Civitatis San¿% Jacobi de/ 
Chile./ Dispositum, et Ordinurn.  / A D. Emanuele Caietano/ de Medina Eccle- 
siae Collegii maximi / San& Michaelis Archangeli / Capellano. / Pro Anno Dfii 
18oo./ Este Direciorio se hallara en el Alma jcen de D. Ignacio Landa. 

7x,x2.-Port. y d la vuei:a, Tabula tempormn, :esta Biblioteca & I  Seninario de  San:iago. 
Véase el facoímd. movilia, tempora, etc. Texto, 7 i  pp. s .  f.-F. bl. 

1801 

I 5 .-Directorium/ Pro Diuino Oficio Persol- /vendo, Sacroque Miff= Sacrificio 
cele- / brando juxta Ritum SanAee Roman= ,l Ecclesia, nec non Rrrbricas Breviarii, 
&/ Mifslis (sic) Romani. Ad usum, & commo / ditatem Clen Secularis Civitatis 
Sancti/Jacobi de Chile. / Dispositum, et Ordinatum/A D, Emmanuele Caietano /de  
Medina Ecclesiar Colegii San& M i  / chaelis Archangeli Capel!ano, /Pro Anno Dni. 
1801.  / Typis Cam& Gallardo. / Este Dire&orio se hallara en el Almaren / de D. 
Ignacio Landa. / 
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7x 12 cents.-Port. y en el reverso: Tabella tempo- las hechas en Lima de los anteriores volúmenes, 
del 

Biblioteca dcl Seminario de  Santiago. fciibnieno. Agréguese todavía que el libro de- 
Véase el íacsímil. bía veiiderse exclusivamente en Santiago, co- 

rum, festa mobilia, etc.-El teyto c o m l e m  
abajo en la página sisuieiite.-6í. pp.  s. f.-F. bl. POCO de modo que esta ,lo pudo ser la 

mo que estaba dedicado á servir al" clero 
de este obispado, habiendo podido el autor Nin@n dato biogrAfico he podido encontrar 

Caye- 
tanode Medina, no ser lo que mismo nos original 
dice en la portada de SUS libros, que era clérigo 

ahorrarse de esta manera ]a dificultad para la 
corrección de las pruebas, e] forzoso envío del 

Lima y e] transporte de 10s volúme- 
nes ya impresos Santia 0. ;cuál fué, pues, la 

aban 6; onado tan feliz ensayo 
de la imprenta en la capital del atrasado reino 

autor de don 

Y cape11dn "legio de San Arcangel causa de haberse 
de esta ciudad* De la propia fuente puCdese 
agre ar, sin embargo, que desde 1790 desem- 

vaba en 1809. 
El examen prolijo de todos los documentos 

de que he podido disponer, y en 

de Chile? 
El pequeño establecimiento de Gallardo no 

había sufrido sin duda menoscabo alguno que 
le im idiese continuar imprimiendo una obra 

peña B a ya aquel cargo y que aún lo conser- 

duda alguna debía encontrarse el para P a 'Ontaba ya los tipos Y 
don Manuel, como Ser 10s libros de] arzobis- 
pado en que se consignaba el apunte de 10s 
ordenandos, 10s de matrícula de ]a Universidad 
de San Felipe, 10s de nacimientos que se con- 
Servan en las parroquias de esta ciudad, etc., no 

suponer que don Manuel Cayetano de Medina 'ajo? iEscaseÓ e' pape1? N o  

necesarios, 'Omo de hecho lo dejaba probado- 
Aún  nueve años más tarde de la fecha en que 
?erificaba las impresiones de añalejos, 
Indicó se@n hemos visto, y como 
en la práctica lo just i f icó,  dotado de 
los elementos necesarios para continuar im- contienen, respecto 3 él, u n  solo dato. 

Creo, pues, que  no falta fundamento para rillliendo* acaso, muy  'aro el tra- 

no nació, n i  estudió, ni se ordenó en Chile, una ni Ot ra  hip6tesis. 
siendo posible que si1 patria fuese el Perú y Puesto que el clérigo Med'na habfa impreso 
con más probabilidad Bolivia, donde el apellido a anteriormente en Lima otros libros igua- 
que llevaba era también por aquellos tiempos yes en SU formato, en tirada semejante, Y en 
mucho más corriente que en este país. papel de clase parecida, si no idéntica, es claro 

Sin embargo, parece que por 10s años de que se  hallaba desde el primer momento en si- 
1786 Medina se hallaba ya en Santiago, si es tuación de comparar los precios de Santiago 
ue á él puede referirse io que don Ambrosio con 10s de Lima. 

!e Benavides escribía ai Rey en I O  de Septiem- No pudo ser tampoco la causa de haber aban- 
bre de aquel año, en que, dando razón de todos donado Medina el taller chileno la falta de pa- 
los individuos que componían en aquella fecha pel. Las cortas dimensiones de la obra y el 
e] clero de Santiago, nombra á don Manuel w h ~ i d o  mh-~ero de ejemplares que se Jaban á 
Medina, á don Tadeo Hodar y á don Domingo la circulación, manifiestan que con unas cuantas 
Canosa, poniendo respecto de todos ellos la resmas de papel de oficio-que rarísimas veces 
nota siguiente: escaseó en arios muy anteriores y que de ordi- 

((Los tres últimos exceden á los otros cinco nario no odía menos de ser mu abundante, 

ocho son de regular instrucción en su clase, y para que esta circunstancia no fuese un o h -  
de algún juicio: los más son jóvenes que pueden t h d o  para continuar la imPreci6n. 
con el tiempo arribar á mayores adelantamien- <Fué acaso la Causa de tan curioso hecho 
tos.» algún disgusto que mediase entre el autor y el 

Pero, aún SU oniendo, como es probable, que impresor, proveniente del ago del trabajo 6 de 

Presidente en su informe sea el mismo don Ma- char t a m b i h  esta hipótesis. 
nuel Cayetano cuya vida nos interesa, bien poco La verdad era que al darse á luz los dos aha- 
habremos adelantado con aquel dato. lejos de que tratamos, se habían omitido las 

Todos los añalejos restantes que di6 Medina licencias exigidas por las leyes. No  necesito 
A luz, esto es, los referentes á los años de 1790 citar aquí en todos sus detalles las referentes a 
A 1809, cuya mayor parte se conservan también esta materia, debiendo limitarme á recordar que 
en la Biblioteca del Seminario, fueron estam- por las leyes I I y 14 del título 1 6  del libro VIII 
ados en Lima, en los talleres de los Niños de la Novísima Recopilación, Felipe V dej6 

huérfanos. ? P o r  qué causa fué que habiéndose dispuesto que no se imprimiese papel alguno, 
impreso en Santiago, donde estaban destinados or diminuto que fuese, sin las aprobaciones y 
A circular estos dos tomitos, no se hizo otro h e n c i a s  prevenidas; y que Fernando V I ,  teme- 
tanto con los que compuso el mismo autor en roso aún de ue las disposiciones restrictivas 

tado, en realidad, por lo menos tan buena como que ((ningún impresor pudiese imprimir libros, 

(que nombra) en capacidad y aplicación, y todos don 8 e tanto se litigaba,-ha g rían bastado 

el don Manue 7 Medina á qiiien se refiere el algún antecedente persona P ? M e  inclino á dese- 

los años subsiguientes? La impresión había resul- vigentes no 9 uesen todavía bastantes, orden6 
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17.-(En el comienqo de h p á g . : )  Don Luis Muñoz (LLZ ñ minúsziila entre las n1;l- 

j - h c n l a s  de todo el primer rengldn) de Guzman,  y Montero/de Espinoza, Caballero 

memorial ú otro papel alguno suelto, de cual- 
quier calidad ó tamaño. aunque fuese de pocos 
renglones, á excepció:i de las esquelas de con- 
vites y otras semejantes. sin que le constara y 
tuviese licencia del Consejo. O del juez priva- 
tivo y superinteiidente general de imprenta, 
pena de dos niil ducados y seis años de destie- 
rro.)) Ley 2 2 ,  t í t .  X V I ,  libro viii de la Novísima 
Recopilación. 

Acaso sea esta la razón de haberse visto 
Gallardo obligado á no continuar las impresio- 
nes que Medina le había encargado en dos anos 
consecutivos: hipótesis que aventuro mientras 
el hallazgo de los documentos del caso no per- 
mita dar á este curioso enigna una solución 
definitiva. 

I 802 

i6.-B. L. M. 1 D.  ( e l  resto clcl~x línco enblnnco) haestado aber (s ic)  a V. y supli/ 
carie se sirva asistirle el dia ( e n  b l m c o )  / del corriente a las 4. de la tar /de al Exa- 
men Publico que/ sustenta en esta Real Vniberjsidad de S .  Felipe para obte / ner 
los Grados de Lic. y Dr. /en  Sagrada (el  resfo dcl renglcln en blanco) /por lo que 
quedara rrecono/cido. 

Una hojita de  11 X 21 centrns. 
B. M .  

Esta besalamano está suscrito por D. Do- 
mingo Victorino Achega. y según creo, debe 
referirse al año de 1802.  En efecto: del libro de 
matrícula de la antigua Universidad de San Fe-  
lipe, que se conserva en la Biblioíeca Nacional, 
resulta que Achega se iiicorporb á la clase de 
teología en 19 de Diciembre de 1801. despues 
de hacer constar que en Buenos Ayres había 
reiidido los exámenes prcparatorios en el tiem- 

o transcurrido desde I 7 de Noviembre de 1798 
[asta I .O  de Septiembre de 1801. Llegaba, pues, 
recién á Santiago el estudiante argentino cuando 
se matriculó para el curso de teología. A prin- 
cipios del año siguiente de 1802,  en 1 5  de Ene- 
ro, inició su expediente para optar al grado de 
bachiller en aquella facultad, y es de creer, por 
lo tanto, que como era de uso corriente, ese 
mismo año pudiera invitar á los doctores y de- 
más vecindario distinguido de esta ciudad t i  su 
examen público de licenciado. 

I 806 

Una hoja de papel de  oficio. Estas son las Únicas 
lincas impresas. AI pic y en el margen de adentro se 
ve el escudo de armas de Muiioz de  Guzmán, grabado 
en cobre. Es evidente que éste no dcbe ser ejemplar 
único, habitndose impreso el encubezarniento del des- 
pacho para llenarlo en seguida de letra manuscrita. El 
quc tcncnios B la vista se hallaba entre los papeles de 
mi  amigo don Benjamín V i c u n a  Mackenna, y contiene 
c i  despacho de tenicilte de  l a  primcra compañia del  

regimiento de milicias disciplinadas de  cabaileria del 
Principe, de esta capital, tí favor de  D. Francisca Vi- 
cuna y Larrain. 

Los tipos son los mismos empleados en la tésisde 
D. José Ignacio Gutiérrez y la impresión sumamente 
desigual. El escudo es posible que fuese grabado en 
Santiago, como sucedió con ci de  Jáuregui cn 1780; 
pero acaso es mas probable que Muíioz de  Guzmán 
hiciese timbrar en Lima, 6 su paso para Chile, el que 



El Caviído comvida by, i la 
Missa de Espiritu Sto. en fa 
Iglecia Cathedral el 31, del 
presente a las lade1 &a, y 3 Ja 
descion de Diputados el pri- 
mero de Abril err la Sala del 
ConsuIado donde espera los 
Uotos por escrito en dos cp- 
artillas de papel, Vna para 10s 
doce Diputaaos propretarios, y 
otra para los doce suplientes 
durara la Uotacion desde las 
7.hta. las 12. de la maiíana, y 
nomas; desde esta hora prin 
+ara el escrutjñio hta, que 
r e s u h  y se pubtiqlierii los 
electos: advírtiendose que des, 
p ~ s d e d e x a r  sus Uotos 10s 
convidados que acreditaran 
setb con esta Esquela podran 
rekarse sin que se impida 
mantenerse hta* su conc~~sion  
3 10s que quisieren presenciar 
toda la operation,, 
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Wii de necesitar en el desempeño de  su dto puesto 
pui titulos de esta naturaleza. 

B. N. s 

181 I 

t8.-(Escudode armas reales.) El Cavildo comvidad V. d la/Missade Espiritu Sto. 
en la/ Iglecia Cathedral el 3 I .  del/presente a las I O .  del dial y a la/eleccion de Di- 
putados el pri-/mero de Abril en la Sala del/Consulado donde espera los/Uotos 
por escrito en dos qu-/artillas de papel. Vna para los / doce Diputados propietarios, 
y/otrapara los doce suplientes:/durarala Uotacion desde las / 7. hta. las 1 2 .  de la 
maliana, y/no mas; desde esta hora prin-/cipiara el escrutiñio hta. que/ resulten y se 
publiquen los/electos: advirtiendose que des-/pues de dexar sus Uotos los/convida- 
dos que acreditaran / serlo con esta Esquela podran/ retirarse sin que se impida/ 
mantenerse hta. su conclusion / a  los que quisieren presenciar/toda la operacion. 

Una hoja impresa por un lado, de  8>( a 2  centms. 
Vtase el facslmil. 
B. N. S. 

Esta hoja repartida por el Cabildo de la capi- 
td C impresa sin duda alguna por el mayordomo 
6sota-síndico de la corporación D. José Camilo 
Gallardo, de acuerdo con el ofrecimiento que 
este había hecho el año anterior al tiempo de 
ser nombrado, debió ser tirada en número de 
seiscientos ejemplares, pues es constante que 
las repartidas al vecindario de Santiago el 28  de 
Marzo de 181 I alcanzaron á ese número. Es 
curioso, sin embargo, que ninguno de los auto- 
res que han tocado el punto haya dicho, incluso 
d mismo padre F. Melchor Martinez-que no 

do ignorarlo-que las esquelas de convite del E abildo fueron impresas, siendo que semejante 
hecho importaba una no pequeña novedad para 
ia capital. 

El mismo padre Martínez, á quien acabamos 

de referirnos, agrega que, junto con repartirse 
las esquelas, se fijó en los lugares públicos de 
costumbre un aviso que decía así: «Para el lunes 
I .O de Abril ha convidado el Cabildo para la 
elección de di utados á todos los vecinos que 

ta de Gobierno en la instrucción que le pas6 
para este efecto; y como pueden haberse omiti- 
do algunos por olvido ó equivocación, deseando 
evitar rivalidades y sentimientos, se hace saber 
al público que en los días viernes y sábado, 23 
y 3 0  del corriente, podrán ocurrir los que se  
sientan agraviados á este Cabildo, ue d e  I O  á 

calificarlos, y que gocen los privilegios que les 
correspondan. )) 

Este aviso era también impreso? No sabría 
decirlo; aunque se comprende que el corto nú- 
mero de e'emplares que se necesitaba y la cali- 

los tipos de molde. 

tienen las Cali B ades que previno la Excma. Jun- 

1 2  de la mañana espera sólo con e 7 objeto de 

dad de la 1 etra que debía emplearse, no exigían 

19.-(En la parte superior de la hoja 1.n escudo con las armas reales, toscamente 
grabado en madera). El Cavildo comvida 21 V. para la eleccion de/Diputados el 6. de 
Mayo, en la Sala de la/Exma. Junta donde espera los votos por escri-/to en 2 .  quar- 
Uas de papel; una para los I 2 .  /Diputados propietarios, y otra para los I 2 .  su-/plien- 
tes: durara la votacion desde las 7. hta./las I 2 del dial y no mas; desde esta hora/ 
prinsipiara el escrutinio hta. que resulten y se/publiquen los electos: advirtiendose 
que al/tpo. de dejar los votos, devera entregarse esta/esquela para con klla acre- 

c ditar el comvite. 
I 

I 1 hoja en 4.0i impresa por u n  lado. En todo, once 
renglones de 12 centímetros de ancho. La impresi6n es 

' muy desi ual y la tinta malísima. Esta esquela, suscrita 
wn Iris armas aut6grafas de  Infante y Echeverria, se 

conserva en la Biblioteca Nacional. 

de Chile, tomo v111, pág. 337. 
Citada por el seíior Barros Arana, Historia General 
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Apenas necesito expresar aquí que la vota- 
ción á que se invitaba debía tener lugar en Szn- 
tiago el día 6 de Mayo de 181 I ,  para elegir los 
diputados que representasen á la capital en el 

Congreso que habría de reunirse proxirnamente 
y que, como es sabido, celebró su primera se- 
sion el 5 de Julio de aquel mismo año, 

zo.-(Arriba de la pág.:) Don (un espacio en blanco) Tesorero de esta Real Adua- 
na. Cer-/ tifico que A foxac ( u n  bkRC0) Je1 Libro de caja del corriente año se ha- /lla 
sentada la partida siguiente. / Cargo en Alcavala de contratos / Asi consta ae dha. 
partida Libro y foxa A que m e  remito. Tesoreria/de esta Real Aduana de Santiago 
de de 181 / 
En papel de oficio ordinario. La fecha del docu- 

mento es la de 1 5  de Julio de  1811. 
Deben haberse impreso muchos de estos rormuia- 

rios, pues es lo cierto que se hallan todavía con la fe- 

c h a d e  1817. 

B. M. 

2 1  .-(Arriba de la pdg.:)  (Año de ( E .  de a .  r .  grabado en madera, sumamente 
tosco, :que divide esfa primera Iílien y la sLp ie i i teJ  N. / Real Aduana de Santiago 
de Chile. /Don Manuel Manso y Santa Cruz,Caba-/llero Maestretante dela Real de 
Sevilla, Ministro hono- /rario del Tribunal de la Contaduria mayor del Supre-/ mo 
Consejo de Hacienda y Administrador general de la/ Real Aduana de esta Capital y 
demas Subalternas de su/  comprehension./ (Después de un claro como de tres lineas 
y en renglón más corto:) Por lo tocante A Reales Almoxarifazgos, y AI- /cabalas salga 
de esta Ciudad para I 

Una hoja en folio en papel de oficio ordinario. Aires, donde ussban u n  escudo bastante más a c t  
Lo ptsimo de  la impresibn, las letras mal aplanadas bado. 

y lo desigual de los renglones, est4 indicando que se H e  encontrado muchos de estos formularios que lie- 
trata en este caso de una impresión hecha en Santiago; van la fecha de 1811, 4 cuyo año deben referirse lor 
sobre todo el escudo real es sumamente caracteris- primeros que se imprimieron. 
tico, que no permite 4 esta hoja confundirse con 
alguna salida de los talleres delos Expósitos de  Buenos B. M * 
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%a 3mprenta en 5antíago 

I1 
1812 

u . - ( D e n t r o  de un filete doble:) Aurora / de Chile, / periodic0 / ministerial, y 
politico. /Tomo Primero.. . . Afio de I 8 I 2. / (Vifieta que representit la aurora des- 
puntando t r h  lor montes). Santiago de Chile: / En la Imprenta de este Superior 

* Gobíerno. 

~ 
es la porteda del peribdico, hecha, sin duda, & parftriori. Heaqui la descripción delnúmero prospecto: 

Aurora de Chile/Periodico/ministerial, y politico./ (Entre dosfiletes dobles:) Viva 
laU nion, la Patria, y el Rey./ Prospecto./ (Bigote). (Colofón deúíljo de unfilefe 
ondulado:) Con Superior permiso, Impreso en Santiago de Chile, en la Imprenta 
deeste Superior Gobierno, / Por Sres. Samuel B. Johnston, Guillelmo H.  Burbid- 
g4, y Simon Garrison, /de los Estados Unidos./ (Pequeño bigote). / Año de 181 2.  

Fol. do 19X 17 centms.-Texto A dos col s.-^ pp. y 

Véase el facsímil de In portada, encabezamiento y 
I cn blanco. 

1 eoioíón. 
E. 1. N. 

El periódico debía salir todos los jueves, y la 
ción importaba seis pesos al ano en la 
nueve en el resto del país y doce ara 

La Renta de Correos que í? aba 
: encargada de recoger las suscripcianes, y de la 
r 

4 

venta. Se vendfa también en el almacén de don 
Roque Allende. El editor ofrecía publicar los 
papeles, memorias, etc., que se le enviasen y 
advertencias que se le hiciesen, con el nombre 
de sus autores. 

H e  aquf ahora como se expresaba Camilo 
Henilquez en este prospecto, alborozado ante 
la idea de los bienes ue iba á derramar sobre 
el país la publicación 8e La Aurora. 

cEstB ya en nuestro poder el grande, el pre- 
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cioso instrumento de la ilustración universal, 
la imprenta. Los sanos principios, el conoci- 
miento de nuestros eternos derechos, las verda- 
des sólidas y útiles van á difundirse entre todas 
las clases del estado. Todos los pueblos van á 
colisolarse con la frecuente noticia de las provi- 
dencias paternales y de las miras liberales y pa- 
trihticas de un  gobierno benéfico, próvido, in- 
fatigable y regenerador. La pureza y justicia de 
sus intenciones, la invariable firmeza de su ge- 
nerosa resolución, llegará sin desfigurarse poi 
la calumnia, hasta las extremidades de la tierra. 
Empezará B desaparecer nuestra nulidad 
tica; se irá sintiendo nuestra existencia civi ; se 
admirarán los esfuerzos de una administración 
sagaz y activa y las maravillas de nuestra rege- 
neración. La voz de la razón y de la verdad se 
oirhn entre nosotros después del triste é insu- 
frible silencio de tres siglos.. . . . 

((Venid, pues, oh! sabios de Chile, continúa 
luego, venid, ayudad, sostened con vuestras 
luces, meditaciones, libros y papeles, nuestros 
débiles esfuerzos y trabajos. La atria os in- 

nosotros. Procuremos honrar la patria que nos 
ha sostenido. Dejemos á la posteridad algún 
vestigio de nuestra existencia. Todo se reune 
para excitar vuestro celo patriótico. La sublime 
idea de la libertad civil, los esfuerzos de una 
administracihn bienhechora, la sabiduría de sus 
miras, la presencia de la Imprenta, de esta fiel 
conservadora del pensamiento, cuantas circuns- 
tancias nos rodean deben excitarnos al trabajo, 
encender la imaginación y dar un  nuevo tono A 
nuestra literatura)). 

Continúa el editor repasando en rápida re- 
vista los bienes que del nuevo orden de cosas 
debían derivarse para el aís, desarrolla el pro- 

estudiarse, las reformas y mejoras que era con- 
veniente introducir en muchos de los ramos de 
la administración, y concluye de esta manera: 

( (En medio de tantos bienes, en medio de 
este aparato consolador de grandes cosas, altos 
designios y dulces esperanzas, se echaba menos 
un periódico que las anunciase y difundiese, que 
generalizase las ideas liberales, consolidase la 
opinión y comunicase á todas las provincias las 
noticias del día, nunca más interesantes que en 
u n  tiempo en que el antiguo mundo muda de 
aspecto y la América recobra su dignidad, se 
ilustra, se engrandece y se regenera. 

((Estas consideraciones prometen el agrado 
del público á este eriódico, cuyo título anuncia 
frutos más sazona B os y días más brillantes, prós- 
peros y serenos)). 

Es incuestionable que el mismo entusiasmo 
de que se manifestaba poseído Camilo Henrí- 
quez con la publicación del periódico, se había 
apoderado de la inmensa mayoría de los habi- 
tantes de la capital. ( (No se puede encarecer 
con palabras, expresaba un escritor contempo- 

POií- 

voca. Toda la América espera a P go bueno de 

grama de los grandes pro E lemas que habrían de 

ráneo, el fraile realista Fr. Melchor M a r t h a ,  
el gozo que causó su establecimiento. Corrían 
los hombres or las calles con una Aurora en 

&teniendo 4 cuantos encontraban, 
kíEy:o?vían á leer su contenido, dándose los 
parabienes de tanta felicidad y prometiéndose 
que por este medio se desterraría la ignorancia 
y ceguedad en que hasta ahora habían vivido, 
sucediendo á éstas la ilustración y la cultura que 
transformarían á Chile en un reino de sabios.# 

Por de contado que no participaban de 10s 
mismos sentimientos los partidarios de la causa 
del Rey, para quienes, como parecerá muy na- 
tura l ,  el objeto especial de sus iras era el re- 
dactor de La Aurora. 

((Para editor maestro, dice el mismo escritor 

y formar la opinión del público, fué elegido por 
el Gobierno un  fraile de la Buena Muerte, na- 
tural de Valdivia, el cual por haber sido decla- 
radamente secuaz de Voltaire, Rousseau y otros 
herejes de esta ciase, había sido castigado 
la Inquisición de Lima; y después de ha er 
tenido buena parte en la revolución de Quito, 
se hallaba fugitivo en Chile, activando cuanto 
podía las llamas de su insurrección. Estas cuali- 
dades y delincuente conducta, que debían ha- 
cerle despreciable en cualquier país arreglado, 
eran precisamente sus recomendaciones princi- 
pales, sin las que sería inútil para el destino. 

((Efectivamente, su periódico empezó á di- 
fundir muchos errores políticos y morales, de 
los que han dejado estampados los impíos fil6- 
sofos Voltaire y Rousseau; aunque en la doctri- 
na del segundo estaba más iniciado, ues trans- 

de sus tratados. Todo el afán es probar que la 
soberanía reside en los pueblos; ue los reyes 

trato social, y que son amovibles por la auto- 
ridad del pueblo; que la filosofía ha sido de- 
satendida por el espacio de dieziocho siglos, 
pero que ya amanece la aurora de sus triunfos 
y empieza á levantar su frente luminosa y 
triunfante, lo que es decir que la impiedad y el 
error prevalecen sobre la religión de Jesu- 
cristo. 

« E n  cuanto B publicar noticias, se observa 
más puntualmente que en los anteriores tiem- 
pos, aumentar y fingir las que convencen la 
total ruína de la Península, las ventajas de las 
provincias revolucionadas de América, 
ninguna esperanza ni probabilidad de reco rar 
su trono Fernando V I  I .)) 

No es de este lugar manifestar los trabajos 
de Henríquez en la redacción del periódico. 
Para formarse una idea de ellos bastar4 con 
leer los sumarios de los números que publico I 
en seguida. No debo silenciar, sin embargo, 
algunos de los sinsabores que le ocasionó el 
desempetio de su puesto y especialmente los 
ataques que se le prodigaban y de que he da- 

á quien acabo 2 e referirme, que debía aumentar 

g.í 

lada por lo común literalmente los P ragmentos 

reciben la autoridad de éstos, me 3 iante el con- 

i: la 

I 
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do ya una muestra, por sus colegas del clero, 
en su mayor parte realistas. 

Dice á este respecto el señor Amunátegui 
con profunda exactitud: ((la redaccibn de La 
Aurora causaba verdadera alarma en las con- 
ciencias meticulosas, como la publicación de 
un libro prohibido. 

«Para muchos, el fraile de la Buena Muerte 
era un lobo voraz cubierto bajo la piel del cor- 
dero inmaculado, el diablo metido á periodista. 

«Sea para libertarse d e  toda responsabilidad 
en materia de prensa, sea para tranquilizar los 
escrúpulos de la gente pacata, la Junta Guber- 
nativa dictó el siguiente decreto, que al día 
siguiente: se comunicó á los interesados: 

((Santiaoo, 18 de Agosto de 1812.-Siendo 
incompatigle con las atenciones que agobian 
sin cesar ai Gobierno un examen detenido de 
los papeles que se imprimen en Ls  Aurora, y 
deseando que la probidad y crédito del revisor 
satisfagan los deseos de ios buenos ciudadanos 
y formen la opinihii d e  un periódico que, di- 
rigido á la ilustración general, pende esencial- 
mente del sufragio común, se nombra ara su 
examen al doctor don Juan de Egaña, e P mismo 
ue, en junta presidida por el subdecano don 

$rancisco Antonio Pérez, y con asistencia del 
rebendado doctor don Pedro Vivar y don 

hanuel Salas, formará un reglamento de ini- 
renta libre, que, conciliando el respeto invio- 

ib le  de nuestra santa religión con ¡os objetos 
políticos, resuelva este importante negocio. 
Comuníquese é imprímase.-Prado.-Carrern. 
-Portales.- V i d ,  secretario. U 

Henríquez no recibió bien, como era de es- 
erarse, semejante decreto que venia á coartar 

libre manifestación de su pensamiento; y 
desde las mismas columnas del periódico, aun- 
que de un modo indirecto, se  apresuró á com- 
batirlo. Egaña no quiso tampoco aceptar, al 
menos en el hecho, el difícil cargo que se  le 
confiaba; pero la Junta no cejó en sus propó- 
sitos, y en la misma Aurora del I j d e  Octubre 
de 1812 hizo imprimir la siguiente resolución 
dictada ires días antes: 

((Debiendo conciliarse el libre ejercicio de las 
facultades del hombre con los derechos sagra- 
dos de la religión y el Estado, cu o abuso 
funesto é inconsiderado puede envo i vernos en  
des racias que no calcula la animosidad afogada 

seando cortar todo motivo d e  queja entre los 
estados amigos y decididos protectores d e  la 
nacibn, como que no se equivoquen los senti- 
mientos del Gobierno con las producciones 
personales de los genios fuertes, al abrigo de 
una Gaceta que, aunque se titula ministerial, 
se ara los artículos dictados por el epígrafe de 

publique el respectivo reglamento, para que 

TOMO I.-NÚM. I.o-Ju&es 1 3  de Febrero de 1812.  
-Pr. i-):-Nociones fundamentales sobre los dere- 

de F OS amantes exaltados de la libertad; y de- 

O R cio: se nombra interinamente y hasta que se 

revea y censure préviamente cuanto se  imprima, 
al Tribunal de Apelaciones, que designará por 
turnos el ministro revisor especial de La  Auro- 
ra. sin cuyo pase no se dar& á la prensa y será 
inmediato responsable de lo impreso. Traiis- 
críbase al Tribunal de Apelaciones, hdgase sa- 
ber al redactor de Ls  .4urora en el día, é imprí- 
mase en e1 número de esta semana.-Prado.- 
Portala.-Carrera.- V i a l ,  secretario. )) 

((La censura decretada, continúa el señor 
Amunátegui, no consiguió que La Aurora apa- 
gase sus fuegos, suponiendo que se hubiese 
establecido con ese objeto, y no para excusar 
responsabilidades molestas 6 aquietar concien- 
cias asustadizas. 

((El perihdico oficial continuó la misma mar- 
cha francamente revolucionaria que había se- 
guido hasta entonces. 

((En el prospecto se había ostentado el nom- 
bre del Rey por precaucihn estratégica, como 
una nave de guerra suele enarbolar la bandera 
contraria hasta que llegue la oportunidad de 
cambiarla. 

((Nada mas. 
((El decreto de 1 2  d e  Octubre de 1812 se  

publicó; pero no se  cumplio.)) 
Se ún se verá, el último número d e  La Auro- 

r s  safh A luz  el primero de Abril de 181 3 .  El 
mismo Camilo Henríquez se complacía en re- 
cordar pocos meses más tarde 10s frutos que 
comen,:aban ya á cosecharse de aqueila su ince- 
sante Jabor de más de un ano. ((La opinión está 
muy adelantada, expresaba; los buenos princi- 

generaiizados. En todas las clases 

todas partes oímos con admiración ideas i m i -  
nosas. Esta es una satisfacción muy noble y 
delicada para los que han influido con tantos 
riesgos y afanes en  la ilustración universal. Tan  
feliz revolución se  empezó á sentir desde ahora 
año y medio con el establecimiento d e  la im- 

renta y de L a  Aurora de Chi!e. Se ve realizado 
yo que dijo su autor en el prospecto:-Los sanos 
principios, el conocimiento de nuestros eternos 
derechos, las verdades sólidas y útiles van á 
difundirse entre todas las clases del Estado. 

((En dicho periódico se ve palpablemente por 
qué rados se  ha extendido y qué marcha ha 

su autor nada habría podido hacer á no haber 
estado á la sombra de un gobierno ilustrado y 
liberal. Algunos le sostuvieron con su podero- 
so influjo. 1 Eterna alabanza á los protectores de 
la ilustración!» 

Cuando poco tiempo después, Henríquez 
se hallaba proscripto en Buenos-Aires repro- 
dujo algunos de los artículos que había publi- 
cado en  La Aurora, con este lema: 

H ~ e c  olim meminisse juvabit. 

del piOs pueb o se leen ;os papeiec públicos, por 

lleva f o entre nosotros la opinión pública. Pero 

chos de los pueblos.-Noticias sacadas del periódico 
inglés The Times publicado en Londres d 1 de S e p  
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tiembre de 1811.-Artículo de la Gaceta del Janeiro 
de 20 de Noviembre de 1811.-Islanda. 

El artículo de las Nociones fundamentales sobre los 
derechos de los pueblos*, ha sido reimpreso en el tomo 
I ,  pp. 43-50 del Espiritu de la prensa chilena. 

TOMO I . -NÚM. 2.-Juéves 20 de Febrero de 1812. 
-Pp. 5-8:-EI espíritu de imitación es muy dañoso 4 
los pueblos.-Idea del gran objeto de la sociedad y 
la administraci6n.-Noticias publicadas en el Times 
del 4 de Septiembre de  1811: Lisboa, Cádiz, sesi6n de 
las córtes el día 2 de  Agosto.-Batavia.-Valparaíso, 
(anunciando haber arribado allí la fragata norte-ame- 
ricana Melantho).-Buenos-Aires. 

Los dos primeros artículos de  este iiúmero, obra de 
Henríquez, han sido reimpresos en el Espiritu de la 
prensa chilena, I, pp. 50-57. 

TOMO I . - N ~ M .  j.-JuCves 27 de Febrero de 1812. 
-Pp. 9-12:- Observaciones sobre la población del 
reino de Chile.-A la <<Aurora de Chile,ii cancibn. 

Acerca de esta poesía, que según una nota puesta 
al pi&, fué presentada al gobierno por <<un  europeo de 
clase distinguida;,, diremos que éste era don Manuel 
Fernández Ortelano, quien mas tarde, cuando en Octu- 
bre de 1814 Osario entró en Santiago, hubo de publicar 
una explicación de esos versos en satisfacción de su 
conducta política. 

La Canción d la Aurora de Chile, reproducida por su 
autor en el folleto de que hablamos, f u e  reimpresa en 
las pp, 66-69 del tomo I del Espiritu de la prensa chilena, 
Santiago, 1847. 

En ese mismo volumen ha sido tambih  reimpreso 
el artículo de Henríquez sobre la población de Chile, 

1812.-Pp. 12-16: - Noticias sacadas de periódicos 
norte-americanos.-Extracto de una carta fecha en Ju- 
lio en Parls por u n  sugeto de distinción de Estados 
Unidos y que ha residido largo tiempo en Paris con 
oportunidad para observar las cosas.-Extracto de una 
carta de  u n  americano, fecha en Bayona, en 1 3  de 
Agosto de 1811.-Noticias de Bonaparte.-Id. de In-  
glaterra.-Brasil.-Estados Unidos.- Artículo de ofi- 
cio-Decreto de la Junta Gubernativa, de 26 de Fe- 
brero, comisionando al vocal D. José Nicolás de  la 
Cerda para que arregle u n  hospital en las salas de la 
Casa de Recogidas.-Decreto de la misma, de 27 de  
Febrero, reglamentando el uso de uniformes.-Id. de 
18 del mismo mes, nombrando una junta para el estudio 
de ciertas reformas en la ordenanza militar.-Santiago, 
14 de Febrero (noticia del recibimiento del consul de 
Estados Unidos, coronel C. Joel Roberts Poinsett, 
con los discursos del presidente y respuesta del consul). 
-Valparalso, 24 de Febrero.-Extracto de una memo- 
ria presenteda al Consejo de Regencia or el Ministro 
interino de Hacienda, en la sesión del 8 a  20 de  Marzo 
de 1811. 

Con relación al recibimiento de Poinsett, se lee:- 
nEste dla fué de gran complacencia para los verdade- 
ros amantes del país. Asistieron todas las corporacio- 
nes cuyo voto unánime había precedid0.s 

T O M O  I.-NÚM. 4 . J u é v e s  5 de Marzo de 1812.- 
Pp. 17-2o:-Artlculo de oficio. Solicitud de D. Maleo 
Arnaldo Hcevel pidiendo se prorrogue el plazo conce- 
dido en el Reglamento de comerclo libre de 11 de 
Febrero de  1811 para la introducción de libros, planos, 
cartas geográficas, armas, municiones, imprenta, Ins- 
trumentos matemáticos y de física, etc., y decreto del 
Gobierno de  8 de Febrero de 1812 prorrogando el pla- 
zo A tres años.-Solicitud del mismo y decreto recaldo 
en ella para que se impriman estas gestiones.-Policía. 
-Manifiesto del Gobierno.-Noticias. Guerra de Es- 
paña. 

El artículo de  Henrlquez sobre (C oliclai> ha sido 
reimpreso en el tomo I del Espiritu de prensa chilena, 

TOMO.-XÚM. (.-JuCves 12 de  Marzo de 1813.- 
Pp. z~-q:-Extracto de u n  papel publicado en Lóndres 
sobre los efectos de la guerra del Continente.-París, 
11 de Agosto.-Petersburgo, x6 de Agosto.-Lóndres, 
1 4  de Agosto -Paris, 29 de Agosto.-.Estados Unidos. 

pp. 57-66. 
T O M O  I.-EXTRAORDlNARlO.-LÚfleS 2 de Marzo de 

PP. 69-77. 

-Santiago 9 de Marzo por la tarde, en que se da no- 
ticia de haber partido al sur una divisi& de novecien- 
tos vsteranos y doscieiiios caballos, al mando de don 
Juan JosC Carrera, y se inserta la proclama que éste 
dirigi6 A la tropa.-Continúa el extracto de la memoria 
sobre la deuda pública de España.-La libertad y la 
vida de los cuerpos politicos no pueden conservarse 
sin las armas, etc.-Donativos. 

TOMO I . - N ~ ~ M .  6.-Juéves 19 de Marzo de 1812.- 
Pp. 2$-z8:-The Morning Chronicle, varios artículos 
tomados de este diario acerca de la revoluci6n de Ve- 
nezuela.-Lisboa, 20 de Octubre.-Janeiro, 7 de Enero I 
de i812.-Estados Unidos.-En u n  papel de Lóndres I 
se lee el articulo siguiente.-Recomendaci6n A los co- 
merciantes.-Discurso pronunciado en el aniversario 
de la libertad de Estados Unidos, en Washington el 
4 de Julio de 1811.-Continuaci6n del discurso del 
número antecedente. 

La recomendación 4 los comerciantes es digna de 
conocerse, y dice así: 

((Uno de los muchos modos con que el comercio pro- 
mueve y favorece la literatura es la introducción de 
libros científicos y generalmente útiles. Harán, pues, 
u n  gran servicio A la patria los comerciantes que hagan 
venir tantas obras precisas que nos faltan. Por ahora 
hay algunos jóvenes que desean aprender el inglés, 
pero no se encuentran diccionarios ni gramáticas ingle- 
sas, que se dice haber en Buenos-Aires y que se pue- 
den encargar 4 Norte Am6rica.fi 

El discurso sobre la libertad y la vida de los cuer- 
pos políticos ha sido reproducido en el Espíritu de la 
prensa chilena, I ,  77-81. 

TOMO I . -NÚM. 7.-Juéves 26 de Marzo de 18ra..- 
Pp. 29-~2:-Declaración de independencia de las Pro- 
vincias de Venezuela.-Re lamento de policla. 

T O M O  I . - N Ú M .  8.-Jufves 2 de Abril de 1811.- 
Pp. 3?-36:-Lóndres, 5 de Noviembre.- Papeles de 
Boston.-Francia.-Pensamiento político-religioso, re- 
mitido al Editor. -Continuación del reglamento de 
policía.-El Editor anunciando haberse recibido noti 
cias muy graves de la Peninsula. 

El Pensamienlo politico-religioso ha sido reimpreso en 
el Espiritu de la prensa chilena, I ,  p. 81-84, donde se 
lee que las iniciales A. V. de aquel articulo es 
ble que correspondan al nombre y apellido fPd,a 
Agustín Via l  Santelices. 

TOMO I . -NÚM. o.-Jueves 9 de Abril de 1811.- 
Pp. ~7-40:-Educación.-Noticias publicadas en el pe- 
ribdico de L6ndres intitulado ((Bell's Weekly Messen- 
ger.),-Nota del Editor.-.The Morning Chronicle.- 
Anuncio de haberse publicado en Lóndres una obra 
en español refutando lo que escribió El Espanol con- 
tra la independencia de CarLCas.-Artículo comunica- 
do avisando haber sido recibido por la Junta Cuber- 
nativa como consul de Estados Unidos el coronel 
Poinsett. en 1 2  de Marzo de ese año.-Nota del Edi- 
tor. 

Dice esta Última:-sAnimado el Editor de un vivo 
deseo de complacer al público y de satisfacer la con- 
fianza de la patria, emprendió el estudio de la lengua 
inglesa, y en el espacio de m h o s  de u n  mes se ha 
puesto en el estado de  traducir por sí mismo los pe- 
riodicos ingleses. Sólo los que conocen esta lengua 

el mérito de I8 
fat?. Sin embargo, él sabe que homgres tan preocu- 
pa os como destituídos de  conocimientos Útiles, han 
tenido por falsas muchas de las noticias publicadas 
hasta aqul. Por tanto, él juzga oportuno agregar Cl 
texto literal del periódico inglés que contiene la ÚItiuia 
noticia A que acompaña esta nota; y lo mismo se hard 
siempre que se estime necesario.s 

El artículo B Educación,,) reproducido en el Espiriiu 
de la brensa chilena, I, pp. 84-91, se atribuye á D. Ma- 

! 

1 

raduarán la grandeza de este trabajo 

.. 
nuel 6andarillas. 

TOMO I . -NÚM. Io.-JuCves 16 de Abril de 1813.- 
Pp. 41-44:-Noticias, Cundinamarca, JO de Julio de 
i8II.-Estados Unidos de Venezuela.-.Canarias, a0 
de Noviembre.-España. Partes oficiales de los ejbr- 
citos franceses.-Gaceta de Lisboa de 8 de Diciembre. 
-Stockolmo, I I  de  Noviembre.-El Editor recornen- 
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dando un discurso pronunciado en el parlamento in- 
4s.-De la religión católica considerada con respecto 1' los cuerpos políticos.-Continúa el discurso sobre la 

tducacibn, firmado G. E. C.-Martinica, 17 de  Octu- 
bre.-Noticias tomadas del periódica inglés [(The Mor- 
oh Chronicle.. 

I!l articulo sobre la religión católica, d e  la pluma de  
Henrlquez, ha sido reproducido en el  EspÍritu de la 
prtnia chilena, tomo I ,  pp. 91-93. 

TOMO I . -NÚM. ~ ~ . - J u é v e s  23 de  Abril de  1812.- 
Pp. 4$-48:-Vacuna. Antecedentes y documentos rela- 
tivos 1 esta materia, incluyendo la alnstrucción para 
lor diputados de  la Junta de  Vacunaci6ni~, firmada por 
D. JÚdas Tadeo dc  Reyes, en 5 de  Abril de  ese año.- 
Guerra de  España.-Monitores.-Cartas de  D. Fran- 
cisco Espozy Mina.- Jamaica, 16 de  Octubre.-Dis- 
curso de Argiieiles sobre la esclavatura en las cbrles 
es añolas. 

!OM0 I . -NÚhl.  12.-Jueves 30 de  Abril de  1812.- 
Pp. )tl-jz:-Noticias relativas A los Estados Unidos de  
Norte América.-Decreto de  la Junta. fecha 2 2  de  
Abril de aquel año, prohibiendo los juegos de  azar.- 
Civilización de  los indios.-Continuación del extracto 
de la sesión de  las Córtes sobre la esc1avatura.-El 
Editor acerca de  la sesión de  las Córtes sobre la es- 
clivatu ra. 

Este Último articulo, relativo á Estados Unidos, y 
el que trata de  la civilización de  los indios, han sido 
reimpresos en el Espirifu de la prcnsr, I ,  pp. 91-111. 

TOMO I . - N Ú M .  I3.-Jueves 7 de  Mayo de  1812.- 
Pp. (]-~6:-Continuación de  las noticias relativas A 
Norte América.-Extracto del tratado de  amistad y 
ilianza entre S. M. Británica y el Príncipe Regente de  
Portugal.-De la influencia de  los escritos luminosos 
sobre la suerte de  la humanidad.-Observaciones so- 
bre el sistema adoptado por los aliados que hacen la 
guerra en Espafia.-Observaciones metereológicas.- 
Aviso. 

El articulo sobre la influencia de  los escritos lumi-  
nosos ha sido reimpreso en el Espíritu de la prensa, I ,  
pp. lll-ll(.  

El aviso que registra este número fue el primero 
que se publicara cn Chile en u n  periódico, y por eso 
esdigno de leerse. Dice así: (<D. Henrique Ross, in-  
geniero, natural de  Baltimorc, ofrece sus servicios al  
p6blico de Chile, adonde acaba de  llegar: se h? ocu- 
pado en la construcción de  máquinas de  todo genero, 
articularmente las que sirven para desaguar las minas. 

quc quiera ocuparlo ocurra a la Imprcnta.8, 
TOMO I . - N Ú M .  14.-Jueves 14 de  Marzo de  1812.- 

Pp. $7-bo:-Sceiiis decora alta futuris .  Estado actual 
del nuevo mineral de  plata descubierto en el partido 
del Cussco.-Razonamiento del presidente de  Estados 
Unidos al Senado y Cuerpo Representativo.-Nocio- 
nes fundamentales dcl derecho público.-Extracto de  
una correspondencia literaria.-Noticia al público S O -  
bre la vaciinacii>n.-Anuncio de haber fondeado en 
Valparaiso la fragata Tufle.-Obscrvaciones metereo- 

'*&'%iciilo sobre las minas del Guaaco ha sido reim- 
enel EspÍritu de In p r e m z ,  I ,  pp. 119-131. 

TOMO I . - N I ~ M .  I ~ . - J U C V C S  21 de  Mayo de  1812.- 
Pp. 6r-64:-Oíicio de  'D. José Miguel Carrera á la 
Junta, suscrito en Talca el 11 de  Mayo de  1812.- 
Oficio dc los jeics militares, Santiago, 8 de  Mayo de  
1813. Suscrito por Luis de  Carrera, J u a n  Antonio D ~ B Z  
de Salccdo, Lucas de  Arriardn y Cipriano Varas.-Con- 
testación de  D. José Migucl Carrera, Talca, 11 de  
Mayo de 181a.-Oficio del mismo á la Junta, Talca, 
de igual fecha.-Papeles de  LÓnJres recibidos en 
Nueve York.-Noticias relativas á los Estados Uni- 
dos.-Combate con los indios.-Mensage del presi- 
dente de Estados Unidos al Senado y Cuerpo Repre- 
sentativo.-Noticias de  España rccihidac por la fragata 
Vcloq llegada 6 Valparaiso cl 19 de  Mayo.-Extracto 
del ~~Peruanox d c  11 de  Abril de  181~.-Reflexiones 
sobre la Inquisicibn. - Ley Sálica.-Vicios de  que 
adolece nuestro gobicrno.rObscrvaciones metcreoló- 
pas .  

Los oficios de  Carrera y demás jefes militares están 
destinados 4 desvanecer los rumores que habían hecho 

hl 

circular los españoles, según se decía, de  que las 
tropas de  Talca, imaginándose solas y sin esperanzas 
de  refuerzos de  la capital. habían de  aceptar cualquier 
partido que se les propusiese por los jefes realistas 
del Sur. 

T O M O  I.-NÚM. 16.-Jueves 28 de  Mayo de  1812.- 
Pp. 6;-68:-De las diversas formas de  gobierno.-Re- 
solución de  los Estados Unidos en orden 4 las colo- 
nias españolas.-Cultura del tabaco en Chile.-Ex- 
presión sublime de  patriotismo: exposición leída en la 
sesión de  córtes de  I O  de  Noviembre de  18xr.-Ob- 
servaciones metereológicas. 

El articulo sobre el cultivo del tabaco ha sido reim- 
preso en el Espírifu de la preiisa, I ,  p. 119, y aparece 
firmado A. G., cuyas iniciales, según el editor de  esta 
Última publicación, no se sabe de  quien son. El relativo 
á las formas de  gobierno, alii mismo, pp. 148-158. 

TOM.0 I . - N Ú M .  i7.-Jueves 4 de  Junio de  1813.- 
pp.  69-7i:-EjempIo memorable. - Adelantamientos 
SUCesivos de  la patria: mineral de  Rungue.-Ferrería. 
-0da  sobre el tema de  los minerales.-Extracto del 
número 81 del periódico de  Cádiz intitulado El Re- 
&<tor Cc/ieral.-Dos cartas tomadas del Sur de  Balti- 
more.-Santiago, 1.O de  Junio.-Observaciones mete- 
reológicas. 

El artículo fGEiemplo memorable. ha sido reprodu- 
cido en el EspÍrifu de la p r e m a ,  I ,  pp. 167-170, y en 
esta última la <rOda,#, acerca de  la cual dice el señor 
Godoy: <,La proximidad del aniversario de  la indepen- 
dencia de  Estados Unidos, á cuya celebración concu- 
rrió el autor (Henriquez) con sus escritos, y la cir- 
cunstancia de  haberse descubierto en esos mismos días 
el  mineral de  hierro de  Pelvin' ie sugirieron, sin duda, 
la idea de  esta oda.i  

Bajo el rubro de  Santiago se lee: (<Las divisiones 
del centro del ejército de  observación regresaron 4 la 
capital; s u  entrada fiié muy lucida entre una numerosa 
concurrencia de  pueblo que veia con satisfacción la 
gallardía de  la juventud armada.-Salieron 4 recibirlos 
como á distancia de  u n  cuarto de  legua los cuerpos de  
Artilleria, Guardia Nacional, Voluntarios, Pardos y 
u n  cscuadrón de  caballeria: se hicieron las salvas de  
estilo en su incorporacibn y separación. l fubo  ilumi- 
nacion dos noches, y en la plaza mayor una orquesta 
de  música por 6rden del Ayuntamiento.>* 

TOMO I . - N Ú M .  18.-Jueves 1 1  de  Junio de  1812.- 
Pp. 7~-76:-Exhorlaci6n al estudio de  las ciencias: 
pent8metros.-Discurso que en la Municipalidad de  
San Carlos de  Austria pronunció el doctor D. José 
Cortbs Madariaga, vocal y representante de  13 Supre- 
ma Junta de  Venezuela, e l  17 de  Enero de  18ri.-No- 
ticia del mineral de  azogue de  Punitaqui, por D. Júdas 
Tadeo de  Reves.-Extracto del ~cSatélite del Perua- 
no..-Donati;os.-Observaciones metereoló ¡cas 

Desde este número aparece en el t i t u l o  fe1 p k ó -  
dico la viñeta grabada en cobre qiic representa la au- 
rora naciendo sobre los montes, y la leyenda emblemá- 

T O M O  I . - N Ú M .  19.-Juevcs 18 de  Junio dc  1812.- 
Pp.  77-8o:-Reflexiones acerca del derecho que !¡enen 
á !as Américas los españoles europeos y americanos 
que actualmente las habitan, y acerca de  la conducta 
de  la metrópoli para con ellos.-Plan de  organización 
del Instituto Nacional de  Chile, escuela central y nor- 
mal para la  difusión y adelantamiento de  los conoci- 
mientos Útiles, por el Editor.-Observaciones metereo- 
Ibgicas. 

El primer articulo ha sido reproducido en el Espf- 
r i f u  de fa prcnsa ,  I ,  pp. 158-167. 

T O M O  I.-xUM. 2o.-Jueves 25 de  Junio de  iRi2.- 
Pp. 81-8~:-Continuacihn del pian de  or  anización del 
Instituto.-Conseio de  guerra del batallfn Valdivia.- 
Extracto de  una correspondencia literaria. Carta se- 
gunda.-Observaciones metereol6gicas. 

T O M O  I . - N Ú M .  2i.-Jueves z de  Ju l io  de  1813.- 
Pp. 8~-88:-Continuación d e  los procedimientos del 
consejo de  guerra del batallón Valdivia.-Oficio de  los 
niilitares de  Valdivia á D. José Miguel Carrera, 2 2  de  
Marzo de  18r:.-Oficio de  Carrera al gobernador, ve- 
cindario y tropa de  Valdivia, Talca, 5 de  Mayo de  idu.  

t¡Ca: LUCE BEET POPULOS,  SOMNOS EXPELLAT ET UMBRAS. 
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-Contestación del Gobierno 4 los mismos pliegos de  
vildivia, Santiago, 25 de  Mayo de  1812. 

Los documentos históricos contenidos en este núme-  
ro y en ci precedente, son bastante interesantes para 
el cstiidio d e  aquel episodio de la &poca de  la indc- 
pendencia. 

T O M O  I.-h.hM. 22.-Jiieves 9 de Jul io  de 1812.-  
Pn. Rri-oz:-Decrcto del Gobierno. fecha 6 de J u n i o .  - r  ,,- 
manifestando la probabilidad de  que todo ei país marl 
che unido  en la causa común.-Versos latiiios d e  Ca- 
milo Hcnriquez en celebración de la ?ndci)ciideiicia d e  
Estados Unidos,  con la versió& castel1aiia.-Extracto 
del suplemento de  la Gaceta -Ministerial de  Buenos- 
Aires del viérnes 29 de  Mayo de  18Iz.-Carta escrita 
desde Montevideo con fecha de 10 de  Mayo de 1812.- 
Santiago, 4 d e  Julio-Octava en celcbracion de ese día. 

Los versos latinos de  ñenríquez y la traducciún 
castellana han sido insertos en el Espiritu de la Prcnsa, 
I ,  pp. 171-173. 

,(El sciior coronel Poiiisett, consul general de los 
Estados Unidos. refiere el periódico, celebró con mag- 
nificencia la independencia de aquellos Estados, de- 
clarada el 4 de J u l i o  de  1776% El Gobierno tomó en la 
celebridad de cbte dia todo el interbs imaginable. Prc- 
paró los ánimos para  e ~ t e  gran obieto dando orden á 
todos los cucrpos niilitarcs y empleados d e  Ilevar la 
escarapela tricolor. El ramtllete en que  se vc ia cru- 
zado el pabellbn de 10s Edaiius Unidos con cl e>tan- 
darte tricolor, los brindis, las expresiones y alegría de  
todas las personas ilustrcs que asi>tieron t i l  lucido am- 
bigú, todo inspiraba ideas de libcrtad.,i 

Es digno de notiirse que en el colofún se suprimiij 
en este núiiicro ,e1 nonibre d e  los impresores, y que y'i 
en adelante y á conttir d e s í e  el 24 no aparece mas que 
el d e  Burbidge. 

T O M O  I . - x ú ~ .  zj.-Jucves 16 de  Jul io  de  1312.- 
Pp. í)~-~ú:-ArtÍculo editorial.-Himno patriótico que ,  
entre otros va:ios, se entoti0 h la gloria de  la AmCri- 
ca el 4 de  Julio en un convite de  los ciudadanos de  
Estados Uii:dos residentes cn esta capital, bajo los 
símbolos de la libertad y inanestad del pticblo, de Ca- 
milo Hctiriijucz.-Artícu!o de una carta remitida a l  
Editor por una sociedad d e  patrioins.-El Editor. ar- 
ticulo sobre los indígenas a!iicricanos.-Nota ani in-  
ciando ia próxima publicncióii de  ciertos documentos 
referentes á los sucesos de Concepción. 

El artículo editorial, el himno patriiitico y el capítu- 
lo d e  carta han sido reimpresos en las pp. 173-186 del 
tomo I del Espíritu d e  I s  Preiisa. 

de  18u.-Pp. gi-y).-Final en blanco:-Sucesos de 
Concepci6n: Oficio á la Junta, suscrito en aquella 
ciudad e n  9 de Ju l io  d e  1812 por Pedro JosÓ Benaven- 
te ,  Juan Miguel Benavente, Ramón J i m h e z  y Navia, 
Jos6 Maria Artijia y el secretario LUIS Carretón.- 
Contestación de  la Junta, hantiago, I (  de J u l i o  de id. 
-Oficio del Obispo de  Concepción h la Junta, 3 de  
Julio de  id.-Coiitcstaci6n, Santiago, I (  d e  Julio.-El 
Editor, 

H e  aquí las frases entusiastas con que Hcnríqucr 
comenta los documentos que anteceden: 

<<Tengo los datos más positivos para asegurar con 
toda certidumbre de que la generosidad y liberalidad 
d e  la Excma. Junta le ha ganado los ánimos de todas las 
personas decentes y sensatas de  la capital. Ella posee 
el coraz6n de  todos los patriotas, y en breve se ver4 una 
manifestación pública y solemne de  su inviolable adhe- 
sión y cordial afecto: todos jurarán por lo más sagrado 
que hay en los cielos y en In tierra, y por su honor, 
estar prontos y dispuestos A sacrificar sus fortunas y 
su  sangre por servirla y defenderla. Todos se dan pa- 
rabienes; todos afirman que están mejor que antes. La 
certidumbre sucedió A las esperanzas; el gran sistema 
se ha consolidado, y la vital aura de  la libertad alienta 
y dilata los corazones 8 inflama la imaginación. ¡Qué 
sensación tan deliciosa ha de causar tan grata nueva 
en las naciones aliadas cn todo el continente ameri- 
cano! Yo m e  traslado l l a s  edades futuras y veo 4 la 
musa de la historia cmbellcciciido la rciaci6n de flues- 
t roj  s i c e ~ o s  con un rasgo tan hermoso, editicativo & 
ilustre. 

TOMO I.-Nb?n. 24.-EXTRAORDIN.4RIA.-l8 de Ju l io  

CHILE [ i 8 i a  

<,Todo está mejor que  antes, y todo favorece nues- 
tros altos designios. Todo se reanima, todo se reune 
bajo el estandarte de  la 1ibertad.n 

T O M O  I . -NÚM. q.-Jueves 23  de  Jul io  de  1812.- 
P p .  101 Ioi:-Editorial, reproducido en el Espiritu de 
1.1 Prensa, I ,  rr)o-r9j.-Dccrcto de  la J u n t a  de  16 de 
J u l i o  de 1812 para que todos carguen la escarapela 
ti-icu! :r.-Noticias d c  Ambrica, Gran Bretafia, Fran- 
cia, Rusia y Espafia. -Chile. Coquimbo.-M6jico.- 
Nota sobre los progresos de  la revolución en Vene- 
zuela.-1 industria (nota para la fabricación del rón).- 
Vacuiia.-,\dvertciicia que hace al público el Obispo 
Andrcii.-Observaciones metereológicas. 

TOMO I . - N ~ M .  zi.-Jueves 30 de  Julio de  1812.- 
Pp. ioi-Io8:-Estado de las fuerzas patrióticas y de las 
de los enemigos de la América en el Alto Perú.-Cue- 
rra de  España.-República d e  Cartagem.-Articulo 
de oficio. Protesta de adhesión de  muchos vecinos de 
Santiago, firmada en Santiago en 2 0  de  J u l i o  de 181i. 
-El Editor comentando la anterior representación.- 
D e  la opinión pública.-Observaciones metereológi- 
cas. 

SUPLEMENTO 4 La Aurora de  Chile.-Ju&ves 30 de 
Julio de  1312:-Noticias recientes d e  ,Buenos-Aires. I 
hoja á dos col., de  letra grande, impresa por un lado, 
s. f. 

'TOMO I . - N Ú M .  zG.-Jueves O de  Agosto de  1811. 
-Pp.  lo~~-I12:-Editorial, reproducido en el Espiritu 
de l a  Przi isn,  I ,  pp. 1q4-1í)7.-Artículo de oíicio. De- 
creto d e l a  Junta de 1 3  d e  J u l i o  de 1812 creando un 
banco de  resca!c.-Del patriotismo 6 del amor d la 
patria) reproducido cn el Espíritu de la Prensa, I ,  p , 
i<i7-2w>.-Noticias dc  Lima y MCjico.-Chile, avisan80 
!iaber entrado á preaiJir la J u n t a  D. Pedro José Prado 
Jaraq'i :maja.-Buenoq-Aires.-Cádiz.-Nota en que 
se avisa: (CEste periódico será de mayor utilidad pu- 
blicando Ins ventas. traspasos, alquileres de  toda es- 
pecie, phrdidas, etc. Los que quieran comunicar tales 
noticias las llevarán escritas 4 la imprentai). 

T O M O  I . - N Ú M .  27.-Jueve<I] de Agosto de  1811. 
-Pp. 113-1 16:-.4r:ículo editorial, reproducido en el 
EspÍri!u d,: Is Prr i isn,  I, 100-2o).-@rdcnes del gobier- 
no p - r a  quc no sc abone sueldo á los empleados que 
no usen la cx,irapela tricolor y autorizando 4 los e- 
clesiásticos para que puedan cargarlas ( 3 0  de  Julio).- 
Noticias d e  Buenos-Aires.- L6ndres.-Artículo co- 
municado tirmado C .  D. T. L. Neiitrum, sobre las 
ventaja3 de  la vacunrici,bn (reproducido en el Espiritu 
de Is Prcnsa, I ,  18O-r9o!. 

TOMO I . - ~ ¿ . N .  ?8.-Jueves 2 0  de  Agosto d e  1812. 
-€'p. rr;-izo:-Artículo editorial sobre las ventajas 
de la independencia, reproducido en el Espíritu de la 
Prensri, I ,  2o~-~oo.-Observaciones acerca de algunas 
proviiicias de America, reproducido allí mismo, I, pp, 
z0;-2u~.-Ap;>log?, id.. p. mR.-Proclamade la Ecxma. 
Junta Representativa dei reino 4 los habitantes de la 
provincia de Concepción.-Noticias. Chile. Decreto 
de la Junta, de  IZ de  Agosto de 1812, nombrando una 
comisión para el examen de la Constitucidn provisoria. 
-Portugal.-Hayti.-El Editor.-Sobre la libertad de 
la prensa, extracto d e  un dis'curso de  M u ñ o z  Torrero 
en las c0rtes.--Armas de la patria. 

La Proclama fué impresa en tirada aparte y ha sido 
reproducida en el Espiritu de la Prensa, I, pp. 209- 
2 IO. 

TOMO I.-xU?n. Z + - . ~ U C V ~ S  27 de Agosto de  1811. 
-Pp. 1zr-i24:-Aspccto de  las provincias revolucio- 
nadas de  AmCrica, reproducido en el Espiritu de k .  
Prensa, I ,  pp. iti-Zi8.-AspeCtO de  los sucesos y de 
la guerra de los aliado$ en la Península.-Articulo de 
fienríquez en forma de  proclama 4 los americanos.- 
Articulo de  oficio, Santiago, 2 1  de  Agosto de 1811. 
Decreto de  la Junta sobre enseñanza de  las niñas en 
los conventos.-Noticias de  Buenos-Aires.-Noticias 
d c  Lima.-Londres. 

La proclama de Henrfqiiez mereció ser recomenda- 
da en El Españví de Lóndres, como una obra notable 
de filosofía y elocuencia patriótica. Ha  sido rcimpresi 
cn cl Espíritu dc 1:z Prcns,i. I!  pp. 2i8-220. 

El decreto cobie cnseiianza dc  Ins niíias se irsertó 
en la pág. 488 del Bolefir, de [as íe,kes dc Zenteno, don- 

I '  
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de se lee también: "Un decreto de  19 de  Julio de 1823 
dispuso que en el término de u n  mes se cumpliese con 
lo mandado anteriormente y que á este fin se abriese 
una escuela de primeras letras para la enseiiaiiza de 
mujeres en cada uno de los monasterios de esta capi- 
tal.» Bdeiiri, t. I ,  p. 1 1 1 .  

TOMO I . - N Ú M .  ?o.-Jueves 3 de Septiembre de  
i812.-Pp. 1zj-i28:-Aspecto de  las provincias revo- 
lucionadas de Ain6rica.-Extracto del célebre discur- 
so de Milton sobre la libertad de l a  prensa, traducido 
por Henriquez y reproducido en el Espiritu de la Preu- 
sa, I,  pp. 220-22j.-Noticias: Francia. Gran Bretaiia. 
Estados Unidos. Brasil. Méjico.-Articulo de Henri- 
quez sobre los beneficios de la libertad, reproducido 
en el Esplrifu de fa Prensa, I. pp. 22j-228. 

TOMO I . -NÚM. jI.-Jucves IO de Septiembre de 
181í.-Pp. 1zr)-rj2:-Decreto de  la J u n t a ,  de  I.' de  
Septiembre de  1812 sobre la creacibn de  la Intendcn- 
cia General de  Hacienda.-Reglamento provisional 
para el despacho de  las causas de  hacienda, decreto 
de la Junta de 27 de  Agosto de  1812.-Continuación 
del iiltimo artículo del núniero precedente.-Del en- 
tusiasmo revolucionario, reproducido en el Esplriftr de 
la Prensa, I ,  pp. 228-2~4.-Noticias: C4diz. Alto Perú. 
Buenos-Aires. Guayaquil. Lima. 

TOMO I . - N Ú M .  j2.-Jueves 17 de Septiembre de  
iBia.-Pp. 1 3  )-1j6:-Art¡culo de Henrlquez acerca de 
las riquezas de los estados.-Del honor en los pue- 
blos libres, ambos reproducido en el Espírifu de La 
Prensa, I ,  pp .  234-2jr).-Noticias útiles: capítulos d e  
una carta de San BIas acerca de  los sucesos de l o  in- 
terior de Ivl;jico; fuerza y estado de las provincias 
revolucionadas de Amorica.-Extracto del EspnBof.- 
Advertencia del Obispo Aiidreu sobre capellanias. 

TOMO I . -NÚM. jj.-Jueves 24 de  Septiembre de  
i812.-Pp. i?/-ilo:-Editorial acerca de  la revolución 
de Amdrica, reproducido en el Espiritu de f a  Prensa, 
I,  ~~9-41.-Coi:tinuaci6n del extracto del Español.- 
Articulo comunicado.-Noticias: Buenos-Aires. Bahia. 
-Valparaíso, 19 de septicnibre, anunciando haber 
fondeado el bcrgaiitlii Polrillo, procedente de  Cantón. 
-Aviso de Henriqiie Ross. 

TOMO I . - N Ú M .  j4.-Jucves 1.O de  Octubre de  1812. 
-Pp. I ~ I - I ~ ~ : - E I  Arbol de 13 Libertad. Versos de  
Heiiríquez 01  piieblo chileno en el aniversario de  la 
instalacihn del nuevo gobierno (reproducido en el 
Espirilu d e  la prensa, I ,  24q).-Continuaci6n del artículo 
comunicado del número precedente. - Extracto del 
nSatilite..-Santiago, 3 0  de  Septiembre. Himnos que 
se cantaron 4 inscripciones que se pusieron en los 
arcos triunfales (reproducida en el Espíritu de f a  pren- 

TOMO I . - N ~ M .  j j.-Jueves 8 de  Octubre de  1812. 
-Pp. i4í-i.Ql: - Articulo firmado por Julio Publio y 
Cayo Horacio (Hcnríquez) sobre la necesidad de  de- 
clarar la independencia (reproducido en el EsPiritu de 
la prensa, I ,  2 58-270). 

'TOMO I . - N Ú M .  j6.-Jueves 1 5  de  Octubre de  1812. 
-Pp. 149-1j2:-Especies finas. Extracto de Milton (re- 
producido en el Espíritude ia prensa, pp. 27o-i7?).-No- 
ticias. Extracto de  la Gaceta de  Jersey d e  13 de  Mayo 
de i 8 i z .  Extracto de  una carta escrita por un ameri- 
cano desde Paris 4 un comerciante de  Lóndres.-Ex- 
tracto de papeles públicos de Buenos-Aires.-Relacio- 
nes exteriores. - Noticias interesantes relativas 4 la 
derrota sufrida por la armas reales en Manantiales, 
(oficio del Cabildo de Mendoza de  9 de  Octubre de  
i8ia).-Nota ofreciendo dar a l u z  la comunicacihn del 
Enviado de Chile en Buenos-Aires relativa al niismo 
asunto.-Decreto de la Junta de  12 de Octubre de  
iüiz sobre nomhramiento de un censor para la prensa. 

Con motivo de la noticia del  triunfo de  las armas 
argentinas en Manantiales, se Ice en este número: < < A  
la una de este dia (12 de  Octubre) llegó á esta capital 
un  extraordi7ario de Mendoza conduciendo las plau- 
siblcs gravisinias noticias que constan del oficio del 
Cabildó dc Mcndoza. y que han causado una alegría 
ine:,plicnhlc cii el gohicrno y cn todo el vecindario. 
Sc anuiici6 a l  público dc  orden del Gobierno con U T I  
repique gcnernl de campanas; siguió una salva que dii- 
rO casi toda la tarde; cn la noche hubo iluminación y 

SJ, I ,  2~1-2j8).  

músicas, y comen26 una suscripcibn entre los  patriotas 
para rendir gracias al Todopoderoso y solemnizar tin 
suceso tan importanter. 

Debenios mencionar aqul un folleto, cuya portada es 
la siguiente: 

(El1 el cr icabe~amienfo  d z  l a  p d a .  I:) La Aurora de  
Chile/vindicada / v i  estado politico/de Buenos Ayres./ 
Por  un Faxiota de Coquimbo./ (Bipte).-4.0-1j pp. 
fols.-F. bl.-B. N. S.  

Es una  critica en tono burlesco de  este número 36 
de La Aurora, especialmente del articulo ((Especies 
finas,,, que algunos decían debla aplicarse 4 las es- 
tampas, targetas, medias 6 bretañas finas, y no al es- 
tudio sobre Milton que realmente encierra;-y de  las 
relaciones quc publicaba sobre los succsos del Rlo d e  
las Piedras y Campo de 10s Carreras 6 Manantiales. 

(<No  ~610 han insultado, expresaba el autor de la 
simulada defensa, d los seriores editores Samuel BU- 
rro (por Burr) y Simón Garrison, sino que se han CX- 
cedido torpemente hasta el cxtreino de hacer mofa con 
descaro de  las ínclitas y magestuosas deliberaciones 
del gobierno federativo de Buenos-Aires.* 

N o  hc visto en ningún papel impreso, acaso algún pe- 
riódico de Lima, los ataques de que se hace aquí men- 
cibii; pero creo que-contra la opinibn del señor Bri- 
seiio, que supone salido de  las prensas de  Chile este 
folleto-debe referirse sin duda a Lima, por e l  papel y 
los  tipos empleados, pues los del encabezamiento son 
idtinticas 4 los que se ven en la portada de  algunos 
impresos hechos en los talleres d e  aquella ciudad. 

T O M O  I . -NÚM. ~g.-Jueves 2 2  de  Octubre de  1812. 
-P . 153.t56: - Discurso dirigido por La Aurora de 
Chi[ 4 los patriotas de  nombre, reproducido en el 
Espíritu de la rema I ,  273-28u, suscrito por D. Anto- 
nio JosC: de !risarri.-Sr. Editor de  nuestra ((Aurora 
chilena,)) artículo si-scrito por F. J .  M. B.-Noticias. 
Parte del general Belgrano de 26 de  Septiembre de 
iBrz.-Artículo de carta. Buenos-Aires, 1.O de  Octubre 
de  1012.-Noticias que en el presente correo vienen de 
Guayaquil, y l o  ocurrido en la  ciudad de  Cuenca. 

T O M O  I . - N Ú M .  ?8.-Jueves 29 de Octubre de  1812. 
-Pp. I j 3 - I  j6:-Discurso sobre la necesidad de soste- 
ner el sistema en América y sobre la injusticia de sus 
enemigos, reproducido en el Espíritu de la prensa, 1, 
pp. 280-291, suscrito por D. Antonio Josh de Irisarri. 
-Santiago, 18 de Octubre de 1812: dando cuenta de  los 
festejos que hubo en celebracibn del triunfo de las 
armas argentinas contra Coyeneche.-Aviso al público 
sobre expiraci6n del plazo para las elecciones de  se- 
nadores.-Aviso de  Guillermo Chase, natural de Bos- 
ton, anunciando haber establecido una toneleria. 

T O M O  J.-NÚM. )9.-Jueves, 5 de  Noviembre de  
1812.-Pp. iúi-IGq:-Discurso sobre el sistema, firmado 
por Patricio Leal, y reproducido en el Espiritu de f a  
prensa, I ,  zr)r-?g.-AvisO al público, dando cuenta del 
resultado de as elecciones del Senado, Poder Eje- 

del Cabildo.-Decretos del Gobierno, uno de  

3 de  Noviembre 4 prestar juramento; y otro de  29 del 
mismo mes dando facilidades para la  elaboracibn del 
salitre.-Noticias relativas 4 Buenos-Aires.-Hospiial 
de San Juan de  Dios. Estados.-Aviso sobre la apari- 
ción de  la Constitución Provisoria del reino. 

T O M O  I . - N Ú M .  p-Jueves 12 de  Noviembre de  
1812.-Pp. Ibj-168:-Especies finas. Oracibn inaugu- 
ral de Tomas Jefferson, presidente de  los Estados 
Unidos, al pueblo, traducido del original por C.  Hen- 
iíquez, y re  roducido en el Es iritu de la Prensa, 1, 
297-?0j .-JÚtilo patriótico, d a n k  noticia de  la fiesta 
mandada celebrar en la Merced por  el Diputado de  
Buenos-Aires, D. Bernardo Vera.-Oficio del Gobier- 
no en contestación al convite para asistir á esa fiesta, 
6 de Noviembre de  1813.-Oficio del Cabildo, de  la 
misma fecha, 4 la Junta, proponiendo algunos arbitrios 
para remediar la escasez de  trigos y harinas.-Decre- 
to de la Junta sobre la misma materia, de  7 de  No- 
viembre.-Decreto de  la Junta ofreciendo comprar 
armas, X I  de  Noviembre de id.-Noticias de  la Repú- 
blica Argentine.-Lima. 

T O M O  I . - N Ú M .  q~.-Jueves 19 de Noviembre de  
1812.-Pp. 16r)-r72:-Decreto de  la Junta de  12 de  

para que los elegidos se presenten el 
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Noviembre mandando suspender la investigación que 
se había iniciado sobre cierta supuesta conspiracián. 
-Artículo de Henríquez sobre instrucción pública, 
reproducido junto-con el que sigue en el Espiritil d e  
la prensa, I .  )o?-~og.-Carta de Cayo Horacio al Ed¡- 
tor acerca de las mejoras que necesita 13 ciudad.- 
Continúan las noticias de Quito.-Carta de Irisarri al 
Editor de La Aurora sobre conservación de los granos 
en almacenes.-Santiago, 17 de Noviembre de ISIZ: 
dando cuenta de haberse recibido una carta del Virey 
4 los Vocales de  la Junta. 

T O M O  I . - N Ú M .  4z.-Jueves 26 de Noviembre de 
1812.--Pp. 17~-176:-Discurso politico-moral sobre 
que peca mortalmente todo el que no sigue el sistema 
de  la patria, suscrito por F. J .  M .  B. y reproducido 
en el Espiritu de la prensa, I ,  pp. 310-1g.-Razona- 
miento inaugural quo hizo al Senado su presidente el 
Sr. Dr. D. Pedro de Vivar el día IO de Noviembre de  
18rz.-Noticias de Estados Unidos. 

T O M O  I . - N Ú M .  q~.-Jueves 3 de Diciembre de  
1812.-Pp. 177-180 (fol. equivocada):-Decreto de 1% 
Junta de 24 de Noviembre prohibiendo opinar en con- 
tra del sistema de gobierno vigente.-Circular de la 
Junta 4 las autoridades provinciales, I J  de Noviembre 
de 1812, para que reuniendo á las per,sonas de más 
nota expongan lo conveniente eá la unidad indivisible 
de los pueblos y la felicidad pública 6 individual..- 
Oficio de la Junta al Cabildo. 25  de Noviembre de id., 
excitando á sus miembros trabajar en beneficio del 
pueblo.-Artículo de Henriquez contestando á u n  an& 
nimo en favor de la tolerancia civil.-Noticias tomadas 
d e  periódicos de Estados Unidos, reproducidas en el 
Espiritu de la prensa, 1, 321-2z.-Mortero francés.-Tra- 
ducción de papeles franceses.-Oficio del Conde das 
Galveas, ministro de  Relaciones Exteriores del Brasil, 
al gobierno de las Provincias Unidas, Río Janeiro, 1 5  
de  Septiembre de 1812.-Noticias de la otra banda. 

T O M O  I.-NÚM. 44.-Jueves IO de Diciembre de  
18f2.-Pp. 181-184:-Discurso de Jorge Washington al 
pueblo de los  Estados Unidos anunciándole sus inten- 
ciones de retirarse del servicio público, traducido por 
Henriquez, y reproducido en el Espfritu de la rensa, I ,  
~ i J -~ ) j . -Ar t í cu io  de  oficio. Circular de la punta, de 
16 de Noviembre de 1812, a algunos gobernadores so- 
bre el cultivo del algodón.-Carta de una persona muy 
fidedigna por su conocida veracidad y carácter públi- 
co,  Buenos-Aires, 16 de Noviembre de 1811.-El Es- 

afiol, núm. 36 .  Noticias de  la Amkricr Espatiola.- $ '  ncíclica de Fr. Domingo de Velasco, prior y vicario 
general de Santo Domingo, 4 los religiosos de todos 
los conventos de su jurisdicción en apoyo del sistema 
de gobierno establecido, 20 de Septiembre de  1812, 
reproducida en el Espíritu de la prensa, I, 336-17. 

T O M O  I . -NÚM. 46.-Jueves 17 de Diciembre de 
18n.-Pp. 18~-188:-Concluye el discurso de Jorge 
Washington.-Noticias. Extracto del periódico The 
Times, de 3 de Agosto de 1812.-Artículos de oficio: 
Decreto de la Junta, de 25 de Noviembre de 1812, man- 
dando recoger las armas que existan en poder de par- 
ticulares. Id. de 24 de Noviembre del mismo año ofre- 
ciendo castigar A los que, llevados de u n  inmoderado 
patriotismo, insulten 4 alguna persona. Id. de  3 de Di- 
ciembre ordenando se presenten á la autoridad las 
personas que lleguen á la ciudad.-Aviso ofreciendo 
en venta u n  piano. 

T O M O  I . - N ~ M .  46 .4ueves  24 de Diciembre de  
181l.-Pp. 187.192 (este último número está equivoca- 
do):-Discurso sobre la traición, rebelión y revolu- 
c ih ,  traducido por Henríquez y reproducido en el 
Espiritu de la prensa, I,  pp. ~?8-34~. -Parecer  del s e -  
nado en orden A la erección de u n  Cuerpo de Inge- 
nieros. 17 de  Diciembre de  1811, reproducido en el 
Espfritu de la prensa, I ,  343-34j.-Oficio del Gobierno 
al Consulado sobre alumbrado de las calles y estable- 
cimiento de serenos, 9 de Diciembre . de  1812.-Ex- 
tract0 del informe del regidor D. Tomas Vicuna sobre 
las escuelas existentes en Santiago.-Fuerzas navales 
de la Francia en el Mediterráneo en Abril de 1811.- 
Articulos de una carta de  Lima de 12 de Noviembre. 
-Estados del hospital de San Jus,, de Dios.-Nota 
anunciando que La Aurora, atendida la santidad de  los 

días de Pascua, no saldrá hasta el 7 de Enero, por j 
disposición de la Superioridad 
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TOMO I I . - N u M .  1.-Jueves 7 de Enero de 181j.- 
Pp. 1-4:-Editorial de Hcnriquez sobre la libertad, 
reproducido en el Espíritu de la p r o m ,  I, ;?6-47.- 
oficio pasado por el Gobierno ii los Provinciales le  
las Ordenes Religiosas estimulándolos para el estable- I 
cimiento de escuelas, 10 de Diciembre d e  181z.-C0- 1 
municacibn d c  una pcrsona muy fidedigna por su vt'- 
racidad, discernimiento y carácter público. Buenos- 
Aires, 16 de Diciembre de 181z.-Capítulo de carta 
de Buenos-Aires de una persona de carácter y ver- 
dad, de 16 de Diciembre de 181z.-Capitulo de carta 
de u n  chileno residente en Liina, reproducido en el 
Espiritic de la prsnsn, I ,  i.+.+c).-Art¡culo sliscrito por 
A. C. (D. Anselmo de la Cruz) sobre arreglo del ex- 
pendio del pan, reproducido allí mismo, pp. 349-52.- 
Estado del hospital de San Juan de Dios, con una 
nota acerca de la epidemia de viruelas reinante. 

T O M O  I I . - i i Ú M .  2.-Jueves 1-1 de Encro de 1813. 
-Pp. 5-8 (esta Última equivocada):-Articulas de ofi- 
cio: Decreto de la Junta creando el Instituto Nacio- 
nal, 12 de Enero de iSij.-Parecer del Senado en 
orden á la Sociedad Filantrópica, 7 de Enero d e  id.- 
Decreto de la Junta aprobando los estatutos de la So- 
ciedad, 12 de Enero de id.-Oficio de Fr. Domingo 
de Velasco 4 la Junta anunciando haber establecido 
dos escuelas públicas de primeras letras, y los viérnes 
una explicación de la doctrina cristiana para instruir 
en sus deberes á los católicos y ciudadanos, 8 de Ene- 
ro de  1813.-Aviso al público anunciando la fundación 
de una academia militar.-Extracto del boletín duo- 
decimo del Ejército grande de Francia. - Artículo 
editorial sobre el comercio, suscrito por Salustio y 
Horacio (D. Manuel Salas y Henriquez), reproducido 
en el Espiritu de la prensa, I ,  ?<)9-4oi.-ArtÍculo sobre 
el ridículo qjw afecta en Santiago 4 muchas personas. 

sobre arreglo de la Cariada, 13 de  Enero de 1819. 
T O M O  II.--NÚM. ).-Jueves 31 de Enero de 1813. 

Pp. 9-r~:-Artículos de oficio: Nota de la Junta a1 
regidor D. José lrisarri comisionándolo para el arre- 
glo de la imprenta, 1 2  de Enero de  1813; nota de la 
misma, de  igual fecha, al Marqués de  Casa Larraín, 
pidiéndole exprcse los arreglos que convendria ejecu- 
tar para que quede expedito el uso de los baños ter- 
males de su hacienda; Id., de  igual fecha, al alcalde 
ordinario D. Jorge Godoy encargándole el arreglo del 1 
camino de Colina; Id., de la misma fecha, al regidor 
D. Nicolás Matorras sobre la visita de las boticas.- ' 
Articulo de Henríquez sobre la influencia de las len- ¡ 
guas vu1 ares en los progresos de la ciencia y de la 1 
i lustracik,  reproducida en el Espíritu de la Prensa, I, 
40?-407.-Articulo de carta de  una persona de primer 
orden de Buenos-Aires.--Suceso del sitio de Montc- 
video.-Suceso de M6xico.-Batalla de Borodino.- 
Estados de vacunación.-Aviso al público: que el z j  de 
aquel mes de Enero tendrá lugar la apertura de la 
sSociedad Económica de Amigos de! Pdsu;  id., ofre- 
ciendo en venta una casa. 

T O M O  II.-NÚM. 4.-Jueves 28 de Enero de 1813. 
-Pp. 1;-16:-Editorial de Henriquez sobre los tem- 
blores, reproducido en el Espiritu d e  la Prensa, I ,  pp. 
407-41z.-Parecer del Senado e n  orden á la adopción 
de recursos contra la deserción militar, 1 5  de Enero 
de 1813,c$, pp. q12-41().-Noticias tomadas de va- 
rios per¡ dicos extranjeros.-Capítulos de cartas.- 
Santiago, 25 de Enero en la tarde: anunciando haber 
tenido lugar la apertura de la ((Sociedad Económica 
de Amigos del Pais), -Aviso ofrcciendo en venta un 

pp.  ;7-2o:--Artículo de oficio: Oficio de la Junta al 
regidor D. lsidoro Errázuriz comisionándolo para el 
ensanchamiento de la cárcel, 16 de  Enero de 1813.- 
Editorial de  Henriquez sobre varios puntos de dere- 
cho público, reproducido en el Espíritu de la Prensa, 

1 
-Oficio de la Junta al regidor D. Antonio Hermida 

I 

coche. T O M O  II.-NÚM. (.-Jueves 4 de Febrero de 1813. I 
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I, pp. qr,;-qi.-Discurso hecho á este gobierno cobre 
los mcdios de moderar los estragos de  la lue venérea, 
reproducido all¡ mismo. pp. 421-428¡, por D. Manuel 6 alas.-Discurso inaugural qtic en In apercura de la 

asociedad Económica de Amigos del País') dijo s u  
secretario D. José Antonio lrisarr¡.-Al editor de La 
Aurora, comunicado del mismo Irisarri deieridiendo á 
Henríquez de las críticas que había suscitado su artí- 
culo sobre el ridículo, reproducido en  el Espiritu de 
k Preiua, I ,  pp.,4zO-jo. 

TOMO i I . - ~ ~ ~ . 6 . - J u e v e ~  11 de Febrero de 1813. 
-Pp. 21-24:-Editorinl de Hcnríquez sobre derecho 
p6blico.-Contiiiuación del discurso hecho al gobier- 
no sobre la lue veri6rca.-Artículo comunicado sobre 
los sucesos de Venezuela, suscrito por Patricio Curi- 
Ilancu, y reproducido en el Espiritu de la Prensa, I ,  

p. 431-{~.-Decreto de la Junta ordenando se cele- 1 ren en la Catedral exéquins por los patriotas muertos 
en Venezuela.-Capítulos de  cartas de la otra banda. 
-Noticias acerca de dos parlamentos celebrados con 
los indios.-Noticias comunicadas por algunos bu- 
ues norte-americanos.- Hospital d e  San Juan de  

TOMO I I . - N Ú M .  7.-Juevcs 2 ;  de Febrero de  1813. 
-Pp. 25-~8:-Editorial de Henríqucz sobre la des- 
trucción de los indios americanos, reproducido en el 
Gsjkifu de la Prema, I ,  4~4-j~).-Proclama del general 
Vigodet al pueblo de Montevideo después del desca- 
labro que padeció en su  salida.-Versión de  los her- 
mosos versos latinos que trac en un apéndice la (CSe- 
gunda carta del Americano en Lótidress, reproducida 
en el Espíritu de la Prensa, I ,  pp. 440-41.-Articulo de  
oficio: Decreto de  la Junta de  17 de  Febrero de  1813 
para que no se confiera empleo alguno al que no fue- 
re adicto A la causa de  la independencia.-Bando pu- 
blicado en Buenos-Aires. 

TOMO I I . - N Ú M .  8.-Jucvcs 4 de Marzo d e  1813. 
-Pp. 29-?1:-Especies finas. Extracto de  la obra inti- 
tulada wVindicie contra Tiranosi por Esteban Junio 
Bruto, año I 581, reproducido en el Espíritu de 13 Pren- 
JU, I ,  441-454, por Henríquez.-Certamen abierto por 
Ir Sociedad Económica de  Amigos del Pals.-Cornu- 
nicaciones oficiales recibidas de  Buenos-Aires.-Arti- 
culo de carta de  Lima.-América.-Noticias de Bue- 
nos-Aires. 

TOMO TI.-NÚM. 9.-Jueves 11 de  Marzo de 181~ .  
-Pp. jj-jb:-Continúa el cxtrncto del número ante- 
cedente.-Actos de legislación de la Asamblea consti- 
tuyente de Buenos-Aires.-Victoria del 3 de Febrero: 
parte del coronel de granoderos B caballo D. José de  
San Martin al Supremo Gobierno. San Lorenzo, 3 de 
Febrero de 181j.-Comunicaciones oficiales. Buenos- 
Aires, 16 de Febrero de 181].-Artlculos de  oficio: 
Decretos de la Junta de 4 de Marzo de  1813, sobre 
visitas de cárceles y sobre remediar los salteos que 
se comctcn en los canipos.-Aviso al público sobre la 
apertura del Instituto Nacional.-Id. sobre la publica- 
ción de la (<Carta del Americano al Españoli~. 

Bios. 

SUPLEMENTO i LA AIJRORA.-JueveS 11 d e  Marzo.- 
Una hoja s. f . ,  impresa por u n  lado, con letra grande, 
en línea llena, que contiene el parte del general Bel- 
grano, de 21 de Febrero de 1813, al gobierno de Bue- 
nos-Aires anunciándole la victoria de  Salta. 

T O M O  I I . - S ~ M .  io.-Jueves 18 de Marzo d e  1813. 
-Pp. 17-4o.-Oficio de D. Pedro José Benavente al 
Gobierno, datado en Concepción A 25 de  Febrero d e  
1813, transmitiendo cicrtas noticias que le habían sido 
comunicadas por algunos buques llegados A Talca- 
guano.-Victoria del ejército de  la Patria sobre el de  
Trisián: parte del general Belgrano de  20 de  Febrero 
d e  1813, y texto de  la capitulación de  Salta.-Artículo 
de  una carta fidedigna de Buenos-Aires, 4 de Marzo 
de  181 j .-Papeles franceses insertos en el periódico 
The Sun de IO de  Noviembre de  181~.-Anuncio de  
haber llegado A Valparaiso el a 1  de  Marzo la fragata 
aEssexi> de los Estados Unidos.-Contestaci6n del Se- 
nado al oficio del número precedente, 9 de  Marzo de  
1813, sobre un plan de  seguridad pública.-Fuerzas re- 
mitidas por el gobierno de  Buenos-Aires al general 
Belgrano. 

T O M O  I I . - N Ú M .  ir.-Jueves 25 de  Marzo de  1813. 
-Pp. 41-44:-Carta de  Guillermo Tomás Raynal leí- 
da  en la Asamblea Nacional el i j  de  Mayo d e  1791, 
reproducida en el Espirifu de la prensa, I ,  455-61,- 
Artículos de  oficio: Exposición firmada por Carrera, y 
Aguirre, como secretario, acerca de los Últimos suce- 
sos de  política interna, 2 2  de  Marzo de 1813; decreto 
de  la Junta de  9 del mismo mes suspendiendo el per- 
miso concedido para la siembra del tabaco.-Parte 
del general Souham, comandante interino del ejército 
de  Portugal, al Ministro de Guerra.-Batalla de  Krss- 
noy, 14 de  Agosto.-Inscripciones en verso que se CO- 
locaron en la catedral de  Santiago el día de  las exe- 
quias A los mártires de  la libertad de  Venezuela, por 
Henriquez, reproducidas en el Espiritu de la prensa, I, 

T O M O  I I . - N ~ M .  Iz.-Jueves 1.0 de  Abril de181t.- 
Pp.  45-48:-De los juicios por jurados, por Henrí- 
quez, reproducido en el Espiritu de la Prensa, I ,  465- 
.??.-Proclama del Gobierno A los pueblos, reprodu- 
cido en el Espíritu de la prensa, I ,  47~.-Noticias de  
haber nombrado el Senado, durante la ausencia de  D. 
Josb Miguel Carrera, comandante general de  armas, a 
su hermano D. Juan José.-Pastoral del obispo An- 
dreu y Guerrero, de  2 ;  de Marzo de  1813, ordenando 
A los eclesiAsticos que bajo ningun título, causa, mo- 
tivo ni pretexto, declamen, aconsejen. influyan, etc., 
contra la justa causa de  la América, reproducido all[ 
mismo, p. 474.- Continúan las inscripciones 4 10s 
mArtires de  la libertad de  Venezuela.-(Debajo de un 
Flete doble:) Impreso en Santiago d e  Chile / en la Im- 
prenta de  Gobierno, / Por los Sres. Samuel Burr 
Johnston, y Simón Garrison./ 

462-64. 

Ultimo número de La Aurora. 
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23 .-Prontuario / 6 1 extra80 del exercicio / y evoluciones de la caballería / Con- 
forme í?i la Real Ordenanza de 8 de Julio de 1774. / (Bipfc) .  Formado por el 
Señor / Marques de Sobremonte, / Sub-Inspector General del Vireyiiato de / Bue- 
nos-Ayres. / Para la / mas facil in- / struccion de los / Regimientos de Vo- / lun- 
tarios de Caballeria, 6 / Milicias regladas de la Sub- / Iiispeccion Gei?eral de sn 
cargo, / en conseqüencia del Real Reglamen- / to de I 4 de Enero de I 80 I ,  con / 
las señales de Espada para / el uso de los toques / de Infantería, Ca-/ balleria, y / 
Drago- / nes. / (Filete doble). Reimpreso en Santiago de Chile, / Por S .  B.  John- 
ston, G. H. Burbidge, y S. Garrison. / : : : : : : : : : / 1 8 1 2 .  / 

jzxiio milms.- Port. - v. en b. -Texto, pp. 3-12, 

En formato elegante y quizás la mejor imprcsion sa- 

Según el señor Amunátcpi ,  ( I jcv ista dc Snntiago, I :  

Briseño, Est. Dibl., I ,  p.  273. 

Tois.-i hoja en bl. 

lida dcl taller d e  La Aurora. 

p. ~ G l i )  esta I'ub la primcra obra impresa en Chile. 

B. N .  S.  

El Proritiiario del Marqués de  Sobremonte fué pu- 
blicado primeramente cn Buenos-Aires. en 1802, en u n  
volumen de  2 8  páginas c n  4.O,  y fu6 reimpreso cinco 
aiios más tardc, en u n  tomito en r6.", de 47 pp. d e  
tcxto, con la portada siguicnte: 

Prontuerio.!O extracto del exercicio,jy Evoluciones 
dc  la Caballcria coní'or-,ímc a la Rcai Ordenanza d c  
8. de/Julio de i i?+/Mandada reimprimir/por la Real 
Audieiicia/Cobernadorn,/para la mas facil instruccion 
d c  los Reg¡-/mientos Voluntarios de  Caballcria./En 
conscquencia del Renl /Regiamento dc  14 de Enero dc 
i,%ioi./con las seiinles d c  Espada para el uso de/los to- 
qiics dc  Infantcrin. C:iballcria,/y Dragones. (Dc6njo 
dc f i n  $[et<! doíde:) Buenos-Ayres: En la Real/imprcnta 
de  N i ñ o s  Expósitos. Aiio d e  1807. 

Para darnos cuenta de los mbviles que en 
garte indujtr on  al Gobierno para ordenar se 

iciese esta impi-esiVn, léase el siguiente decre- 
to que se publicó en la pág. I 5 de La Aurora 
dt! Cliilc: 

((Santiago, 28deFebrero de 1812.-Se pierde 
y es en vano la mejor disposición militar; el 
oficial y el soldado inútilmente tienen esfuerzo, 

y la táctica jamas llegó h ua estado d e  perfec- 
ción, 4 la ejecución del espíritu resuelto y de 
la bravura no es dirigida e n  el campo d e  Marte 
por buenos principios teóricos. N o  toqiie nues- 
tras manos arma cuya acción vaya fuera de las 
ordenanzas del ejército; y porque no se estudie 
ó aprenda en ellas lo que ha caducado por viejo, 
impracticable i reformado, haya en Chile desde 
hoy una junta compuesta de los señores coman- 
dante d e  granaderos, artillería. gran guardia 
nacional y voluntarios de la patria que cuiden 
d e  anotar las cartillas militares, poniendo B SU 
margen las órdenes nuevas de su reforma, en 
el capítulo y lugar que obre; y representando al 
Gobierno por lo menos conducente y arreglado. 
A ella entran también, por comisión es ecial, 

secretario de la Junta don Agustíil Vial. Se 
reunirán diariamente y estarán en acuerdo una 
hora cuando ménos. Páseseles oficio para que 
empiezen la obra, y se  espera de su celo, SUI% 
ciencia, actividad y patriotismo la más pronta 
ejecución, cuyo solo efecto falta para que, im- 
primiéndose las referidas ordenanzas, pueda 
realizarse en las tropas de América una sábia 
teoría de la vida arrnada.-Cilrreríi.-CcriZu.- 
Porlales.-Rodríg.iiez, secretario. )) 

ei coronel don Domingo Díaz de Salce x o y e! 

24 . - (En  el conzienío de 1ilprinicr.n phg. y dcbnjo de un filete doble:) Reglamento 
de/Policia. / Bigofe de ndorrzo). 

jjxiol milms-8 pp. fols. y la última hoja en blanco. B. N. S, 

I 

No me cabe duda d e  que este folletito, uno 
de las mejores impresiones d e  su tiempo, si no 
la mejor d e  todas. tirado en pa el plomizo, es  

lía La Aiuora.  Los caractéres especiales del 
encabezamiento, la falta de la f i  en los del cuer- 
po? y los einpleados en éste, así lo prueban. 

¿A que fecha debemos referir, sin embargo, 
este reglamento; 

El índice que precede al volumeii en que se 
encuentra en la Biblioteca Nacional, con error 

d e  procedencia de los mismos tal f eres d e  que sa- 

manifiesto, seiíala la de 180;: atribuyéndole dr 
esa manera una procedencia extranjera, sin 
duda de Buenos-Aires, y el señor Briseiio en su 
Est. Bib!., la de 1816, suponiendo haber sido' 
dictado por Marcó del Pont: su contexto está1 
demostrando que: es h todas luces obra dell 
¿-. nobierno revolucionario, como, entre otras va-1 1 
rias, puede demostrarse sin ir más lejos, con 
esta sola frase del artículo V I :  ((Así el empleo (de 
juez superintendente) como estos reglamentos, 
son provisionales hasta la constitución, etc.1) 

I 



L A  IMPRENTA E N  S A N T I A G O  D E  CHILE 3 '  
I 

181 2 1  

ds.-Suscrita por Prado, Carrera, Portales y el se- 
metario Vial. 

riormente reinipresa en el tomo I , ,  pp. z q - I O  del Es- 
piritu d. I,i prsma chilciia, con la siguicntc nota: 

i Toda duda respecto á la fecha de la public;?- 
tcib de este reglamento cesará, sin embargo, 
,d ver que ha sido impreso en los números 7 y 
k8 de La Aurora de Chile, correspondientes a 
!los días 26 de Marzo y 2 d e  Abril de 1 8 1 2 .  

El preámbulo del Keglamenlo dice así: ((La 
experiencia de todos los pueblos ha ensefiado 
&S ventajas que Irs resultan de tener una auto- 

[ridad que vele sobre su tranquilidad interior y 
sobre el buen orden de que pende la salud pú- 

,. blica. Las circunstancias actuales exigen impe- 
iiosamente la erección de esta judicatura, pero 
embarazan para dictar prolija detenidamente 

tiempos menos agitados y para cuando la misma 
práctica manifieste las medidas que convenga 
tomar, deberán por ahora observarse los artícu- 
)os siguientes, etc. 

. Creábase ((un juez mayor d e  alta policía y 
, reguridad pública, superintendente directo1 
de la policía económica,)) cuyas 7 acultades, 
rtribuciones, dependencias y suekio se regla- 
ban. Por lo referente al público en general, la 
disposición más digna de nota era la consignada 
en el artículo X I I :  ([Todo vecino dará noticia al 
dcalde de cualquier hühsped que nuevamente 
llegue á su casa y deba mantenerse allí más d e  
un día, bajo la pena de dos pesos á los habi- 
tantes de cuarto, y seis á los de casa, por cada 

,omisibn... El que admite en su  casa un sirvien- 
, te sin papel, en que el anterior amo, y en de- 
fecto de éste, el alcalde de aquel barrio, ex- 

111s reglas. Así, reservando e Y pormenor para 

la cesación de los distiirbios politicos d e  la Conccp- 
cibn, ocasionados pur  la diversidad de  opiniones en- 
tre los señores D. J u a n  Martinez de  Rozas, su  gober- Reproducida en el  número 2Q d e l  torno * de  Ln Au-  

mo, correspondiente al 2 0  de  Agosto de 1812, B cuya 

ponga su conducta, es responsable ?I las deudas 
que haya contraído dicho sirviente con el amo 
anteri0r.o 

En el n ú m .  j .  de L a  Aurora ,  correspondiente 
al 26 de Marzo de 1 8 1 2 ,  que acabo de citar, 
hay una nota que dice: <(Los cinco primeros 
artículos de este reglamento de policía ectlin 
insertos en el bando dc buen  gobierno, que cc 
acaba de publicar.)) De las líneas precedentes 
acaso se infiere quc  este bando se dió 6 la 
prensa, aunque nunca he logrado verlo en tirada 
aparte. 

En los iiúineros 1 7  y 18 del Monitor A r m -  
cano, correspondientes al 1 5  y 18 de Mayo de 
181 3 ,  se  insertó el nuevo reglamento de policía 
que dictó la Junta Gubernativa con fecha 8 de 
aquel mes. 

El general Osorio, por su parte, dictb otro 
reglamento de la misma índole, aunque mucho 
más detallado, con fecha 1 2  de Octubre de 
181 5 ,  yue fué publicado en el tomo I de la Ga- 
ccta de R e y ,  números 47 y 48, y que inserto más 
adelante. 

En la Colección de leyes y decreios del G o -  
bierno hecha por don Cristóbal Valdés, Santia- 
go, 18?6, 4 . O ,  se  han reimpreso el reglamento 
d e  policía de que tratamos en este número ( P A -  
ginas 9-14) y otras disposiciones referentes á la 
inisma materia, cuyo extracto uede verse en 
el fndice general del boletin dc las L e y e s  de 
don M.  E. Ballesteros, verbo PoLIcíA. 

2 5 .-Vuelve el dia feliz, y esclarecido 
De nuestra libertad, y nuestra gloria 
El monstruo de oprecion enfurecido 
Detesta de este dia la memoria: 
El huye, y la vileza io há seguido, 
Que engaña con promesas de victoria: 
Y exclama la virtud, Americanos 
Donde florecen heroes, no hay tiranos. 

NO he visto esta octava en hoja suelta; pero es 
indudable que se h izo  tirada aparte, según Lo que se 
lee en La Aurora del 9 de  Julio de  iSrz, donde fu l i  
reproducida: <$Por la mañana (del día 4 de  Julio) co- 

rrió entre los ciudadanos de  Norte América residentes 
en esta capital, la octava siguiente, que S E  presentó a l  
p i 6 i i c o  i ~ # p r c s ' i . ~ ~  

1 .. 
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Brketio, se han ocupado de este Rzglarnznto sobre las di'ferzntcs canstitnciones poli!iias, i i i -  

conslitucion.il: el obispo de Concepción don serta en los Anales At. 15 Un!i~;rsiLiLi-f, toiiio J ,  
Diego Navarro Martin de Villodres en las pág. 3 17; el señor Barros *,r:iiia, en sil E f ; s l ~ i -  

nas 49 y siguientes de su Carta pastorafa; r i ~  g~nc r , - i l  dr  Child, t. V I I I ,  págs. j(12 y siguien- 
$dos los ficles, asi eclesiislicos como seculares tes: y,  por f in ,  el sciior Aniunátegui, cn su CLI- 
&su diócesis. L imn,  Imprenta de los Huir fanos ,  milo I-Jcnríquq, I ,  págs. 9 j y siguientes. 
1814, 4 . O ;  don Alejandro Reyes en su RcseíiJ 

' 

30.-Carta de un americano al ((Español en Londres)) sobre SLI número XIX. 
Santiago. 1812. 

No he logrado hasta ahora ver esta obra, que 
no cita don Ramón Briceño y que menciona, 
entre otros, el señor Amunátegui en su E n s a y o  
sobro los orígenes de la imprenta en la A m f r i a  
Espanola, que ublicó en la Revista de Santia- 

El seiior Barros Arana en sus Notas pilra 
una bibliogrtifia de obras anónimas y seudónimas 
sobre la historia, la  gmgrafía y la literatura de 
América, dice que este fué el primer libro im- 
preso en Chile. El señor Amunátegui afirma, á 
su vez, que fué el segundo. De lo que queda 
dicho en las páginas anteriores, creo que resul- 
tacon toda evidencia que en el orden de prio- 
ridad en la impresión le corresponde un  lugar 
posterior. 

En la portada del libro, según aseguran los 
quele han visto, se lee el año de 1 8 1 2 ;  sin em- 
bargo, en La Anrora  del I I de Marzo de 181 ;, 
ase noticia al público cómo el primer tomo de 
It Carta del Americano al Espurio1 sale el lunes 
14 del corriente: O lo q ü e  manifiesta sin género 
de duda que la impresión se empezó en el año 
de 1812  y que sólo vino á terminarse en aquella 
fecha. 

Debo advertir que ya en el mismo periódico, 
as¡ justamente u n  año antes de que viese la 
luz pública la Car la  de que se trata, en 3 de 
Abril de 3812 ,  se anunció haberse publicado 
en Lóndres una obra refutando lo que había 
escrito El Espdñol contra la independencia de 
Caracas. 

La Carta de u n  Americano al Español en 
Mndres, se imprimió por primera vez en esa 
ciudad el año de 181 I ,  en un  volumen en 8." 
Fui su autor don Josh Servando Teresa de 
Mier Noriega y Guerra, clérigo mejicano muy 

10, t. I ,  pág. I l 8. 

versado en la historia y legislación de su  patria, 
que se propuso combatir las doctrinas que so- 
bre la revolución americana sustentaba en las 
columnas de El Espmiol su redactor don José 
Blanco White. Contestó éste en el número X X I V  
del peribdico que dirigía, correspondiente al $0 

de Abril de 18 I 2 ( 1 8  I o dice equivocadamente 
el encabezarhiento de ese número) páginas 
407-425. Replicó el mejicano con su Seyundd 
Car ta  de  un Americano al Español sobre su 
niímero X X I V ,  volumen de 200 pd Tinas en 8 . O  

impreso en el mismo Lóndres, en ,'i recordado 
año de 1 8 1 2 ;  y Blanco White, 4 su  vez, torn6 
á contestarle en las páginas 274-28 j del núnie- 
ro X X V I I I  de su periódico, en 30 de Agosto del 
dicho año. 

El presbítero Mie; escribió también con el 
seudónimo de José Guerra, una Hisloria de la 
rcvoluüióii de Nueva España,  antiguamente Ana- 
h a c ,  ó verdadero orígen y causas de ella con la  
relacidn de SUS progresos hasta el presente año 
dc  181.3. Lóndrec, 181 j ,  2 vols. en 8." 

Su au:or, nos dice el srfior Barros Arana, 
((vivía asilado entonces en Lóndres, donde esta- 
ba en relación con San Martin, con Bello y con 
todos los hispanos-americanos que  trabajaban 
por la causa de la independencia. La vida llena 
de accidentes aventuras de este ardoroso re- 

titulado: V i d a ,  aventuras Y via es  de  don Ser -  

histórico, por don  M a n z e l  PJyno, Méjico 

En la Historia de  M i j h  de don Lúcas Ala- 
mán, y especialmente en el capítulo V I  del tomo 
IV, se encuentran muchas noticias referentes al 
autor cuya obra se reimprimió en Santiago. 

volucionario, x a dado materia á u n  volúinen 

uando Teresa  de Mier ,  precedi f$ a de  un ensayo  

186 j ,  4.")) 
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3 I .-(E/[ lu p r r t c  superior L+ la lic7;ci:) Santa Pastoral del Ilmo. S .  D. D. Rafael 
jliitircu, y Guerrero poi. / 13 gracia dv Dios, y de la Santa Sede Apostolica, Obis- 
po  de  Fpifania, y Auxiliar ,’ de las Diocesis dc Charcas, Arequipa, Cordova del 
Tucuiiizn, Santiaso de / Chile, y su GoSernadQr en Sede-vacante, Caballero de la 
Kcai,  y distinguida / Order, de Carlos 111. a los Pueblos de Campo de este Obis- 
pado,  si71d C I L  Nricstrci S e r m  (s ic)  Jesu Christo, &a. 

I I io jn  impresa por  un lado, de  i iXiS  cents.-Tcxto 
r i  c u a t r o  columnas. - Suscrita cn Santiago, á 1 1  dc  
?.lnrzo d c  1511.  

B. I .  N .  

Escrita esta pastoral cuando Pareja, enviado 
por el Virey de Lima, acababa de desembarcar 
en San Vicente é intimaba á Concepción que 
se rindiese. está destinada especialmente á ex- 
hortar al pueblo á que se aliste en el ejército 
y corra á la defensa de sus hogares invadidos. 
El obispo hace previamente una corta reseña 
de los sucesos políticos de España después de 
la invasibn de los franceses; prosigue luego con 
los que se verificaron con ese motivo en Bue- 
nos-Aires; recuerda las crueldades cometidas 
por los jefes españoles en varios de los países 
a rn e r i ca ti o s ; pi n t a 1 a tranquilidad bienestar de 
que hasta entonces disfrutaba Czi le ;  habla d e  
los varios prop0sitos que le guían ai dirigirse á 
su grey, ((que no tengo padre. madre. herma- 
R O S ,  parientes. ni bienes que pudieran llamar mi 
atencihn y arrastrarme á un particular interés)), 
expresa. ((Quisiera no tener, añade, en las cir- 
cunstancias presentes el caracter sacerdotal para 
ir al frente de vosotros. Creed que cualquiera 
que os aconseje en  contra de io que os digo, 
es viiestro capital enemigo y desea vuestra des- 
trucción y ruína ... Nada os acobarde, concluye; 
cinpuñrid la espada, y creed que el Dios de las 
misericordias protegerá la más justa de las cau- 
sas. y permitirá que,  saliendo de este despre- 
ciab!e peligro que os amenaza, se difundirá por 
todo este reino la más santa paz, unión y rego- 
cijo, sepultando en el abismo los bdios, discor- 
dias. enemistades y erradas opiniones, que son 
las únicas que han acarreado tantos males, y 
recibid todos mi bendicibn. que  os la echo con 
todo mi corazbn, en el nonibre de Dios, que 
me ha de juzgar según mis obras, palabras y 
pen cam i en tos U . 

Pocos días antes de firmar esta pastoral, An- 
dreu y Guerrerodictó otra dirigida á loseclesiás- 

ticos d e  la diócesis, mandándoles que ((bajo nin- 
gúntitulo, causa, motivo ni pretexto, declamasen, 
aconsejasen ó influyesen, directa ó indirecta- 
mente, contra la justa causa de la América, ya 
en conversaciones privadas y públicas, ya en la 
cátedra del Espíritu Santo, y mucho menos en 
el venerable sacramento d e  la penitencia.)) Esta 
pastoral se publicó en el último número de La 
Aurora y ha sido reproducida en  el Espírifu de 
fa Prensa, I ,  págs. 474-76. 

Don Rafael Andreu y Guerrero, obispo de 
Epifanía, fué natural del principado d e  Cataluña, 
y estudió en el colegio d e  San Miguel. Yendo 
en busca de misioneros á la congregación de 
Clérigos Menores de Lebrija y á la isla de León, 
se  le presentó allí el franciscano Juan Antonio 
Bauzá, predicador y catedrático de teología en 
su provincia de Chile, en cuya compañía y la de 
Miguel Romero y Reyes, y el lego Ignacio 
Terán,  arquitecto catalán, se  hizo á la vela con 
dirección A Montevideo e n  la fragata Maria 
Josefa, álias La Nueva Aguda, el 20 de Octubre 
d e  1803, á tomar posesión d e  su destino de 
obispo auxiliar de las diócesis d e  Charcas, San- 
tiago, Arequipa y Córdoba del Tucumán. A 
consecuencia d e  su participación en  los prime- 
ros actos d e  la revolución de Chile, se le con- 
finó á un monasterio de Jerez d e  la Frontera, 
donde estuvo dieziseis meses. Por el mal esta- 
do de su salud, ocasionado d e  una parálisis del 
lado izquierdo que le sobrevino, d e  orden real 
salió para el monasterio d e  Jerónimos del Prado 
de Valladolid el 2 2  de Octubre de 1818, llegó 
allí el 4 de Noviembre y falleció el I .O de Mayo 
del año siguiente en el convento d e  San Fran- 
cisco de aquella ciudad. 

Para más datos de la vida de este personaje,i 
el lector puede consultar el libro del senor 
Amunátegui La cuestilín dc Iínzifes entre Chile y 
BolivW, especialmente en las págs. 99 y siguien- 
tes, y la Historia g e n e r a l  de Chife d e  don Die- 
go Barros Arana, t.  V I I ,  p. 2 2 0 ,  y VIII ,  p. 325. 

I 
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jz . - (En el encabeqarnlento dc la pcíg . : )  AUNQUE conoce estc Gobierno 
que en la clase de /  Españoles Europeos no todos son enemigos de la causa 
de la Patria, y uno, que otro abriga los más generosos / sentimientos atavot- de 
ella: con todo la generalidad de / sus opiniones contrarias a nuestrc. siitema. 
y las fun- / dadas sospechas que este conocimiento ha infundido en í' el Pue- 
blo exigen imperiosamente que todos los oficiales / de nucstrac tropas sean 
Americanos, y decididos por el / sistema de la Patria;  en a t a  virtud sc ordena 5 
V. S. / que retirando del servicio Militar á todos los Europeos, / q u e  se encuen- 
tren en el cuerpo de su mando, proponga/ en SLI lugar a 1% mayor brevcdad Aine- 
rkanos de conocido / Patriotismo. En las apuradas circunstancias del dia es / de 
absoluta nesesidad esta providencia asi para quitar / en el Pueblo. y en les Tro- 
pas todo motibo de temor, y / desconfianza como para asegurar a los mismos ELI- 
rope- / os de cualquier funesta resulta: por consiguiente con / ella no cr? el Go- 
bierno agraviar A los removidos, que / quedaran con su uniforme, y grados, en 
clase de oficiales / retirados. Al efecto V. S .  les hará entender, que esto / en naca 
perjudica A su honor del aprecio que algunos/ Europ2os hayan merecido por  
sus virtudes y patriotis-/ mo. / Nuestro Sr. guarde t i  V.  S .  muchos años. Santia- 
go /  y Abril 4. de 1 8 1 j . /  

8.0 de W ) ( I O ~  milímts.-Una hoja impresa por u n  B .  I .  N .  solo lado. 

3 3 .-(En la parte superior de 1í1 pig.:) Reglamento / Provisional. / (Bisyofe coni- 
puesto). Para evitar la mala versacion y extravios, que por falta de / un Reglamento 
se han generalizado en el ano (sic) del Servicio y de los / propietarios, que des- 
pues de auxiliar con sus bagages y utiles en / prorrata las divisiones p:irtidas y 
propios, los pierden muchas/veces; las Juntas de Auxilios de cada cabezera, ';LIS 

Comisionados / y Diputados de transito observaran provisionalmente el siguiente: / 
Fol.-Una hoja impresa por un lado, de  lox 23 cents. 

-Texto á dos cols.-Suscrita en Santiago, en 8 de  
Abril de 1813, por Carrera, Pérez C Infante. 

Este reglamento consta de ocho artículos, y como lo 

dice el prcámbulo que queda transci-ito, fu i .  dictado 
para poner á !o!. contribuyentes á cubierto de las in-  
justas exacciones de  que eran víctimas de  muchos que 
les exigían auxilios y prorratas sin le$timo titulo. 

34.-EN la Ciudad de Santiago en I 1 de Abril de 181 3 .  hallandose / el Senado 
en la sala de sus acuerdos y teniendo A la k is ta  el parte / dado por el Poder exe- 
cutivo en que se avisa la vacante de dos/Sefiores Vocales por comisiones particula- 
res, y enfermedades y/'la auciencia que aca-ra cir verificar el Exmo. Sr. Presidente 
en tur-/no destinado ai Exercito del Sud, y teniendo consideracion A que/la auseq- 
cia y enfermedades de alguno de los Senadores no per-/miten que pasando A su- 
brrogarse en el Cuerpo esecutivo io que/actualrnente concurren al Senado puede 
esta maxistratura com-jpietar el N". constitucional que se exige para los graves ne- 
goci-/os de su inspecion ; despiies de uti maduro acuerdo y usando de/ias facul- 

c 
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atades que ,? conceden los articulos 8. y 2 6 .  del Regla-/miento provisor-3 para 
alterar 6 modificar sus disposiciones prin-/cipalmente en los casos de importar A la 
salud de la Patria amena-/sada resolvieron de unanime consentimiento y con previa 
inter-/vencion del poder executivo en lugar de los dichos Señores que/subcesiva- 
mente han sido comisionados y que por la naturaleza de/sus destinos espesialmrnte 
'os Señores Prado y Portales no podrAn/volver en algun tiempo á ocupar sus placas 
pasen á subrrogarles/los venemeritos Ciudadanos Dn Jose Miguel Ynfante, el 
Coman-/dante de Cuerpo sivico Dn. Agustin Eysaguirre y durante de la/ausiencia 
del Exmo. Señor Presidente en turno le subrrogue el/Dr. Dn. Francisco Peres 
subdecano de Dicho tribunal de Apela-/ciones ; previniendose igualmente que las 
substitusiones interinas/anteriores i la fha. de esta acta que se han verificado en el 
Gobi-/ern0 han sido con previa anuencia del Senado. El poder executive/ cuidara 
del cumplimiento de esta providencia y de hacerla noto-/ria a las corporaciones y 
Cuerpos Militares impriniiendoce tanibien / y  publicandose por vando. Camilo En- 
rrique=Jrian Egatíci= J Frmicisco RuEs TagleJuaquin de Echevarria. 

8.O-I hoja impresa por un lado. B. M .  

3 j .-(Debajo de una linen de filete ondulado): Gazeta Ministerial/del Gobierno 
de Buenos-Ayres/ Miercoles 7. de Abril de 181 3 . /  (Bigote cornpuesto). El Ilustre 
Cabildo de la Plata comunica al Se-/iior General en xefe del exercito auxiliar del 
Oeste las/ocurrencias de aquella ciudad con motivo de la/victoria en  Salta. (Colo- 
fcjiz:) Reimpreso en Santiago de Chile,/ En la Imprenta de este Superior Gobierno./ 
(Dos bigotes coiiipuestos). 

4 pp. s. f. á dos cols.-Folio de  las mismas dimensio- 
nes de La Aiuorn.-Oficio del Cabildo de la Plata, 9 de 
Marzo de. 1 3 1 7 ,  al geneiml en gcfe dcl ejCrcito auxiliar 
del Río de  la Plata.-Proclama de D. Juan Ramírez 
a1 tiempo de su fuga, Plata, 2 de Marzo de 181i.-Ofi- 
cio dcl misnio, de iK:iial fecha, a l  Cabildo.-Oficio del 
Tribunal al Cabildo, 2 de Marzo.-Proclama del Ca- 
bildo. j de  Marzo.-Oficio del señor Intendente de la 
villa de  Potosí, 3 de Marzo.-Cinti, 14 de  Marzo.- 
Tarija, 12 dc  Marzo.-Potosí, 1 5  de Marzo.-Conside- 
raciones generales sobre el triunfo de  Salta.-Nota.- 
Santiago, 27 de Abril.-Vifieta, simbolizando la Aurora 
con el mote <(Las luces seguirán tí nuestro triunfosa. 

B. I .  N. 

He aquí las noticias que con fecha 27 de  Abril se 
dan respecto de  Santiago.-ese ha reimpreso esta im- 
portante Gaceta para satisfacción del público. Ella se 
recibió por u n  extraordinario d las once de  la noche 
dcl día 25  del corriente; se anunció su llegada con re- 
pique general; al rnnmento se iluminaron las principa- 
les casas del vecindario, se abrió la sala de  gobierno 
y se ley8 al numeroso concurso. La sesión del Direc- 
torio duró hasta las tres de  la mañana. Las guardias 
cívicas concurrieron al momento del repique armadas 
al punto de  su reunión. No  es posible explicar el jú- 
bilo del pueblo, cuyas demostraciones aún siguen en 
las noches, con música y otros regocijos, siempre con 
orden y decencia. El entusiasmo ha crecido prodigio- 
samente. 11 

jb.-(En el comienzo de la png.:) Proclama/del/Exmo. Gobierno/ (Bigote com- 
puesto). Paysanos y Companeros./ (sic). 

I hoja en io!. de  I<)XIC cents., impreca por un lado. 
-Texto á dos cols.-Sin fecha. 

1 
( (UNA tropa de esclavos se  atreve á invadir , 

nuestra PATRIA,  porque han pensado com- 
B. I .  N. prarla por  la traición, a que n8 podían con- 
El desembarco de Pareja tuvo lugar en San Vicente quistar a por el valor. E,, enemigos son tanto 

más cuanto más cobardes: ya han ga- el 16 de  Marzo de  1813. Es de  creer, pues, que esta 
proclama dc  la Junta Gubernativa sea de  los nrime- 
ros días de Abril de  aquel año. Dice así: nado un punto, y no se  juzgarán seguros sino 1 
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d a n d o  cuanto encuentren: así lo han hecho 
enQuito, en Cochabamba, en la Paz y en todas 
Lis partes donde ha penetrado su feroz barbárie. 
Los ciudadanos que no. han sido muertos, han 
quedado sugetos á la más miserable servidum- 
bre, entre las víctimas, no ha respetado el 

lo esposa indefensa, á la casta vírgen, al vene- 
rable anciano, al sacerdote, á los templos ni á 
los asilos religiosos. Ve3 aquí los sagrados ob- 
jetos que váis á defender: no tiene el hombre 
prendas más amables. La vida, el honor, los 
intereses del precioso suelo en que iiacísteis, 
estAn en vuestras manos. Su libertad, su segu- 
ridad, su dominio, penden de vuestro fuerte 
brazo. ¿Sufriréis que un  pequeño y forzado mon- 
t6n de soldados mercenarios del Virey de Lima 
ven an á ocupar serenamente al opulento reino 
de &hile, y burlarse de nuestra energía? ; Infe- 
lices piratas! Ellos conocerhn muy en breve su 
temerario arrojo, y que la espada e n  la mano de 
un chileno no es menos honrada que eii la de 
los valientes de Buenos-Aires, nuestros herma- 
nos, que van concluyendo con los déspotas del 
Perú y sus despreciables satélites. 

cuchi T lo al niño inocente, á la viuda huérfana, á 

((Compaiieros: volemos á mostrar la arro an- 

LA PATRIA;  vamos á sepultar en la mar, aho- 
gados con la vergüenza, á estos viles restos del 
poder caduco de u n  usurpador aventurero; y 
cuando hayamos regado con su indigna sangre 
la fértil tierra que se  atrevieron á manchar con 
su planta sacrílega; volveremos cubiertos de glo- 
ria al seno de nuejtros com atriotas á recibir 

nuestros esfuerzos y la recompensa de la virtud. 
Traeremos en triunfo la tranquilidad pública y 
la religión de Jesuxis to ,  y á su apacible sombra 
se aniquilara la discordia, renacerá la unión, ce- 
sarán las contribuciones, se derramará la felici- 
dad por los campos y por las ciudades, y la me- 
moria de los D E F E N S O R E S  D E  LA PA- 
T R I A  se gravará con gratitud eterna en el 
corazón de los C H I L E N O S ;  la posteridad re- 
petirá con entusiasmo nuestros nombres y el 
mundo entero podrá decir al señalarnos: ¡ H e  
aquí u n  salvador de su país! Compañeros: no di- 
latemos el momento de la victoria! marchemos á 
conseguiria y entremos en acción con un  i V I VA 
LA PATRIA!-Portalrs.-Pr~do.-Infantc~. 

cia de los hombres libres; corramos á SAL $. A R  

las aclamaciones de los pueb P os, el premio de 

j7.-(En laparte superior de la pág.:) Puebloc/de/Chile./ (Bigote compuesto.) 

Fo~.-I hoja de 19 X a2 cents.-Texto A dos C O I S . -  

Indudablemente d e  los mismos días que la anterior y 
en que pueda apoyame la ferocidad de ese 
mónstruo después que,  sin declaración alguna Sin fecha ni firma. 

WISO obra de  alguno de  10s miembros de  la Junta. de guerra, y quebrantando los estatutos de to-  
das las naciones, sc arroja á saltear al generoso 
Chile? ¡Bárbaro! 81 Y sus forzados secuaces 

B. I .  N. 

uUN aventurero á la frente de un  grupo de 
esclavos invade la Patria, sin más autoridad, 
u n  otro derecho, sin más orden que su osadía 

el designio de levantarse en amo de los ha- 
{itantes pacíficos del más hermoso país de la 
tierra. Los sentimientos de este cobarde se 
han desarrollado con todo el carácter de la 
barbárie en la desgraciada población de euro- 
peos de Talcahuano: ella se le entregó, y ha 
remiado su humillación con el saqueo, la vio- 

h ó n  de las vírgenes, y el degüello por tres 
cuartos de hora. Los tiranos siempre son viles, 
y no se creen seguros sino asolándolo todo, 
porque en cada hombre ven u n  enemigo. ;Cuál 
terA la conducta de ese fiero agresor en el resto 
de los ciudadanos, cuando así se comporta con 
los que le reciben indefensos? Ninguna especie 
de atrocidades está reservada á la inhumanidad 
delinfame. C O M P A T R I O T A S :  no es la san- 
gre de los alevosos la que clama vuestra ven- 

nza; los manes de los ilustres héroes que 
tíendieron la playa hollada con la inicua plan- 
ía de esos asesinos, reclaman vuestro furor y 
hnobleza del valiente chileno. <Cuál es Id iey 

vienen á probar la cólera justa que han provo- 
cado. El fuego santo de la L I B E R T A D  se 

or todas las provincias; la P A T R I A  

energía; la unión os presida; niiigún género d e  
auxilios debéis reservar para castigar á unos 
invasores sin títulos, sin principios, sin palabra, 
sin humanidad. Vuestro honor, vuestra vida, 
vuestras propiedades son la presa en que ellos 
se preparan á ensangrentarse. Mientras el sol- 
dado animoso se dispone á sostener estos caros 
objetos, concurrid vosotros con los medios que 
necesita para llenar la grande obra de la seyu- 
ridad. La P R O V I D E N C I A  presenta á Chile 
la ocasión de engrandecerse y figurar con res- 
peto entre Ids potencias. Vea el mundo que 
conoce sus derechos, que sabe sostenerlos y 
afiinzaci la ielicidad de vuestros Iiiios, que l i -  
bres de la opresión por vuestro esforzado em- 
peño, derramarán flores y dulces lágrimas de 
gratitud sobre la tumba inmortal de sus adres, 
que sa!varon 6 hicieron la gloria de & PA- 
T R  I A N .  

toda se a P arma. C I U D A D A N O S :  obrad con 



Fol..-i hoja de rRX z j  cents.. iniprcsa por u n  lado.---- 
?-cuto de lctra grande.-Sin i'ccha n i  !i:n>a. 

Parcja O C U P O  i Concepción el 18 d e  Marro d e  18ri; 
d e  modo que la impi-esión de  esta proclama dcbc rei+ 
rirse it los niismos días dc  las anteriores. 

B.  I .  N. 

((VAMOS, no á pelear, ci triunfar de un pu- 
ñado de aventureros, que han osado invadir 
nuestro cuelo. esperanzados en la alevosía que 
les aguardaba en Concepcicin, vendida por cua- 
tro egoístas, que luego serán victimas de aquel 
virtuoso pueblo, celoso de su honor y vengador 
del enjiaño ultrajante. Pensaron los infames 
sorprender el resto dcl Estado con una tentati- 
va repentina; pero ellos son burlados; aquella 
misma provincia se alarma, sus esforzadas mili- 

cias se reunen con energía, á la voz de un 
P A T R I O T A  la tropa deserta y vuela hácia 
nosotros, los caudales públicos se han salvado, 
el fuego dc  la LIBERTAD prende por todas 

artes, y si un  cañón defendido de setenta 
Eonibres fué capaz de poner en desorden á esos 
cobardes, calculad cuál es su fuerza, y si el 
valor de los fríos asesinos puede medirse con 
el de los chilenos animosos. La seguridad de 
la PATRIA pende de vuestro esfuerzo. ¡SOL- 
DADOS! corramos á la victoria, y volvamos 
al seno de nuestros hogares coronados del ho- 
nor y de la v i r t u d ,  que es la recompensa de las 
almas grandes. iVenganza á ios viles, y glona 
inmortal A los brazos sdivadores del pueblo que 
los invoca.)) 

39.-(En elprinc$io 'fe 1'1 pcíg.:) Proclama/del/Excmo. Gobierno./ (Filete do- 
171~). Chilenos. / 

Fol.-i hoja de  i8x 2 1  cents., impresa por u n  lado.- 
Texto en letra grande. 

B .  1. N. 

«La Patria está afligida por la desesperada 
tentativa de un emigrado español, q u e  fundado 
en el derecho de opriiiiiriios. que cree afccto á 
su impotente orgullo, ha seducido ci nuestros 
hermanos de Chiloé y Valdivia para que sirvan 
á establecer su tiranía, y que así. destruyéndose 
entre sí estos fieles pueblos, sean después la 
presa de las potencias. cuya dominación prefie- 
ren á nuestra libertad y á la igualdad con que 
nos engañan, ai mismo tiempo que intentan 
esclavizarnos. Los valientes araucanos pelean 

actualmente por defender el antemural de nues- 
tros hogares; vamos á deberles nuestra gloria y 
nuestra felicidad. N o  los abandonemos y tenpa- 
nios parte en sus heróicos esfuerzos. Es preciso 
auxiliarlos, y el Gobierno, que está convencido 
de la generosidad de los habitantes de la capi- 
tal, quiere que se deba á ella los socorros que 
aguardan nuestros hermanos. El que no pueda 
hacer una erogación absoluta, será religiosa y 
prontamente satisfecho del empréstito que le 
permita su fortuna. Ninguna será desestimada 
por pequena. y será igual el honor de todos los 
que concurran á u n  servicio que inmortalizará 
su nombre entre los d e  los que han salvado la 
Patria.-C~rrL.ra.-Portnles.-Prado. )) 

4o.-(Eii el coiiiienqo de 1'1 priiwril. pdg.:)  Manifiesto/del,/Gobierno de Chilela 
las Naciones de America y Europa. / (Col~2fJii:)  Santiago: En la Imprenta de Go- 
bierno P. D. J .  C .  Gallardo. 

4."-9 pp. fols. y la primera s. f. 
Suscrito en el Palacio de  Santiago de Chile, en lo  

de  Mayo de  181~ or D. Francisco Antonio Pérez, 

zacuirre, v D. Jaime Zudáñez, secretario interino de  

la Francia, y la noble franqueza con que el Ex- 
celentisirno ~~~d Strangford, ~ ~ b ~ j ~ d ~ ~  de s. 
M. Británica en la Corte  del Brasil, recomend6 
al capitán-teniente de la Real Armada de Por- 

D. j o s f ~ i F u e l  I n f a n t e ,  D. ~~~~~~i~ de 

Relacionis Exteriores. 
Briseño, Est. Bibf., I ,  p. ?;o .  
Bib. d e  D. Nicolás Anrique. 
HC aqui esta pieza: 

((El honor y dignidad del Gobierno, las res- 
petuosas consideraciones que le merece su Alte- 
za Real el señor Principe Regente de Portugal, 
y sus estrechos vínculos con la desgraciada casa 
de Borbón; el reconocimiento á la generosidad 
y esfuenos de S. M.  el Rey de la Grán Bretaña 
y de la nación inglesa en la segunda lucha con 

tiigal' Dionisio Manuel Costa, comandante de 
la fragata mercante San José la  F a m a ,  destinada 
á los puertos de Chile á cargar trigos para se- 
n d l a s .  de que  carecía la  Inglaterra; como lo 
anuncia el Excmo. Lord al Gobierno: son otros 
tantos motivos que lo estimulan é impelen á ma- 
nifestar á Iri Caz del antiguo y nuevo mundo la jus- 
ticia y el derecho que lo autorizó á detener de su 
cuenta, cargo y riesgo la fragata F a m a  para ar- 
marla en guerra; usar de su artillería, armamen- 
tos y pertrechos. pagando su legítimo valor; y 
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con generalidad la extrac- 
os y víveres mientras dura la guerra 

de Lima, como recurso forzoso 6 
Te para salvar ia existencia política 

tad general de los pueblos que habi- 
do territorio d e  Chile,  usando d e  

res á toda arbitrariedad y 
semejanza y con el mismo 
su gobierno, depositario 
na durante el cautiverio 

,de Fernando. Mantener la justicia, el orden y 
(h tranquilidad interior del Estado; respetar los 
:inviolables derechos de la naturaleza y de las 
,gentes; conceder el libre comercio á las nacio- 
)es extranjeras aliadas de la España y á las neu- 
;irales; franquearles cuantas gracias y favores son 
:conciliables con s u  constitución política; evitar 
a10 osible funestos estragos de la guerra; y 
.diflgijo todo A la pública felicidad, han sido los 

ndes, los únicos objetos del Gobierno de I hile desde el momento feliz de su instalación. 
((La razón apoyó su justicia, ahogó en ambos 

hemisferios la voz impotente del capricho inte- 
resado, y el voto uniforme del mundo político al 
oprobio en el mismo curso de sus triunfos san- 

entos á los agentes del despotismo. Entre COS don José Fernando Abascal y Souza. vi- 
rey de Lima, aspirando á ocupar u n  lugar dis- 
tinguido en la triste historia de la América Me- 
ridional, rompe el muro sagrado que limitaba su 
poder; sopla el fuego devorador d e  la discordia 
en los espíritus turbulentos y génios incuitos, 
que ignoran los verdaderos intereses de la na- 
ci6n; introduce la guerra civil en las drlicioins 
provincias del Alto Perú y Quito.  y las inü:ida 
de sangre. La carnicería no perdona sexo n i  
edad; se sacrifican víctimas inocentes, sin níi- 
mero, y la iniquidad protegida del engeiio, de la 
perfidia y de la iuerza, arranca los laureles con- 
sagrados al mérito y á la virtud. Este conjunto 
de estragos, que llorará la América por mucho 
tiempo, es obra digna del corazón del Virey 
Abascal, á quién colocar8 la posteridad en la 
nomenclatura odiosa d e  los desvastadores de la 
especie humana . 

«Los primeros ensa os del Virey en la em- 

tranquilo Chile, son insultos groseros, caliini- 
nias, epítetos odiosos, retos ultrajantes. El Go- 
bierno evita comprometer su dignidad en contes- 
iaciones indecorosas y despreciando las injurias 
que trazan el carácter de su autor,  reclama. sólo 
BUS legítimos derechos. N o  merecen éstos la 
menor consideración al que, á semejanza de los 
bárbaros que inundaron el imperio romano, no 
reconoce otros que los d e  la fuerza. Atribuye el 
Virey la moderación del prudente chileno á 
cobardía, bajeza é impotencia; y aumentando 
por momentos los insultos y las usurpaciones, 
)e apropia sesenta y ocho mil libras de tabaco 
en polvo pertenecientes á este reino y recarga el 
precio fijo del de rama, que consume el pueblo; 

briaguez de sus triun P os contra el pacífico y 

se erige en árbitro de u n  estado independiente 
de su autoridad subalterna; cubre las costas d e  
Chile de filibusteros inhumanos; bloquea S U S  
puertos, al mismo tiempo que recibe Lima y S U  
territorio el principal alimento de este ferzz 
cuelo. 

clIn;rato á la Grail Bretafia, á esa nación ge- 
nerosa, que coil asombro del universo ha agota- 
do  sus caudales prodigado la sangre d e  SUS 
hijos en defensa c?e la Espaiia; y á la Lusitania, 
digna, por tantas relaciones y respetos, de la ma- 
yor consideración, les impide el comercio en el 
estado de Chile; ordena a los corsarios apresar 
los buques mercantes de las naciones aliadas y 
neutrales; las presas se declaran por buenas sin 
que las liberte de esta injusticia la bandera neu- 
tral anglo-americana que enarbolan, los pasa- 
portes de la Corte  del Brasil, n i  las recornenda- 
ciones del respetable Lord Strangford para este 
Gobierno, como sucedió con la tragnta america- 
na Borrisckx destínada del Janeiro á comprar 
trigos en Chile. Tal  es el derecho de las gentes 
del Virey Abascal. 

<(El fin á que se dirigen estos procedimientos 
atentarios, es la total destrucción del Estado. 
Para completarla, el Virey, usando de su acos- 
tumbrada política. siembra con destreza la se- 
ducción y desconfianza por sus emisarios; pro- 
tege abiertamente el partido revo!ucionario del 
puerto de Valdivia, y agrega al vireinato de Li- 
in3 este pxiito iiit2resaiite. Sin p.ntcrior declara- 
ción de guerra, sin ninguna dc  Ins formalidades 
acgstumbrndas entre las nacionej cultas, en des- 
precio de las leyes ssncionadas p3r todos los 

710s. cli,ueIve !os vínculos más respctables; 
1,' .-oiiicrvcnJo el comercio directo con Chile, 
;Tiedita un desembarco en la recioia provincia 
de Conrepcibn. LO ejecuta Se sorpmsa ei go- 
bernador de Chiloé, don Antonio Pareja, el 2 0  
d c  marzo último, con tropa ar,nada dc  chilotes y 
valdivianos. El puerto de Talcahuano. casi inde- 
fenTo, cede 8 la superioridad de fuerzas del ene- 
miho: la ciudad de la Concepción es entregada 
por la perfidia de algunos vecinos y oficiules 
tr'?idorej á la patria que les ha dado el ser y 9 
cuyas expensas viven. La provincia sufre el yugo 
intolerable de la opresión, antes que pudiesen 
salir d e  sus cuarteles los guerreros de la capital. 

( (Al  mismo tiempo, el Marqués d e  Medina cer- 
ciorado del momento en que debía verificarse la 
invasión. navegaba de Montevideo á Fosesio- 
narse de la Presidencia y Capitanía General de 
Chile, á que lo eligió la emprendedora Regencia 
de Cádiz. Pero la. mano omnipotente, que en 
las ocasiones más desesperadas liberta al opri- 
mido y desbarata los proyectos del despotismo. 
antes de tocar el término de su  viaje, cortó la 
vida á aquel que,  obrando de acuerdo con el sñn-  
griento Virey, seguraniente hubiera sacrificado 
víctimas ilustres á su  venganza é instruccitjn. 

(( Eii estas criticas circunstancias se ha!laba el 
Estado expuesto á padecer su  total exterminio y 
ver aniquilada su  constitución política por u n  



40 L A  IMPRENTA E N  SANTIAGO DE CHILE 

tirano usurpador, cuando el capitán Costa y so- 
brecargo Munró de la fragata Fanla principia- 
ban en el puerto de Valparaíso, con entera li- 
bertad, la compra de los trigos. 

{(Conociendo el Gobierno que es de rimera 

cepción al enemigo, hace marchar sus mejores 
tropas, dejando guarnecida la capital y reforza- 
dos diversos puntos de la costa en la extensión 
de zoo leguas. Estas medidas de seguridad, las 
más bien combinadas, las más prudentes y ani-  
logas al estado situación de Chile no calman 

corsarios sobre las costas, y teme prudentemen- 
te u n  desembarco de las tropas de Lima. N o  se 
oculta al Gobierno el peligro, ni desconoce su  
único, SU forzoso remedio. Consiste en equipar 
una escuadrilla, que escarmiente ara siempre 

odiosa clase de malvados, asegure todos sus 
puntos contra cualquier desembarco, proteja el 
comercio y libre acceso á sus puertos de las 
embarcaciones inglesas, portuguesas y de las 
naciones neutrales, obstruído por las órdenes 
del Virey; corte la comunicación de Lima con 
los invasores de Concepción, é impida el reem- 
barco de estos cobardes, ue, atacados por el 

generado de sus heróicos progenitores, caroa- 
rian seguramente con los despojos de aquefos 
infelices habi.tr!iites. 

((Los buques del comercio d e  Lima, deteni- 
dos por derechos de represalias en el puerto de 
Valparaíso, no satisfacen á la necesidad de Chi- 
le en la indis ensable expedicihn marítima. So- 

con otras mercantes, llena las grandes miras del 
poder supremo, salva. Id patria y afianza sus de- 
rechos. El Fundonor, la buena fé y delicadeza 

ue caracterizan al Gobierno, no le permiten 
lecidirse por sólo la utilidad y ventaja, antes de 
examinar con yímia escrupulosidad la justicia de 
los recursos. El sabe que el derecho natural y 
de las gentes, superiores á todos los estableci- 
mientos humanos, han esculpido en el corazón 
de los mortnles el sagrado teorema de que el fip 
de  las sociedades es su propia conservación. A 
este objeto deben dirigirse las acciones de los 
indivíduos que la componen. á 61 los desvelos 
d e  sus gobernantes. La inenor omisión, el más 

cquefio descuido. en materia de tanto interés, 
ros constituiría reos de lesa patria, indignos del 
elevado puesto que ocupan, excecrables 4 los 
ojos de la posteridad. y el oprobio los acompa- 
ñaría al sepulcro. N o  se conoce en la sociedad 
medio alguno justo de que no deba usar una 
nación para repeler cuanto se encamine á causar 
SU rpina. 

( (A  esta ley fundamental de la conservación, 
In primera en el orden de la naturaleza 
sociedad, á esta inspiración de la divini ad,  ce- 
den y se someten los derechos de se undo or- 

necesidad atacar por tierra y arrojar de P a Con-  

la inquietud de 7 pueblo, que sabe cursan los 

á los corsarios, limpie el mar de E hile de esta 

valor y energía de unos pue 1 los que no han de- 

lamente la P r a p t a  Fmia,  armada en guerra, 

d: de l a  

den: la propiedad y el dominio, cuan c f  o sin que- 

brantarlos no pueden desempeñarse los deberes 
que im one aquella. A la voz imperiosa de la 

purifican los delitos, 6, con más pro iedad, no 
son criminosas ni reprensibles en  tay caso, las 
mismas acciones, que, ejecutadas sin la fuerza 
irresistible de la necesidad, herirán forzosamen- 
te los derechos de los particulares ó de las na- 
ciones. 

«Una  série no interrumpida de ejemplos m.e- 
morables en todos los pueblos, desde la mls  
remota antigüedad, justifica la exactitud de estos 
principios. Autorizado de la necesidad, Moisés, 
el legislador del pueblo hebreo, conduce l los 
israelitas á la tierra de promisión por el país de 
los amorreos, á pesar de las prohibiciones y re- 
sistencia de, su monarca Sichén. A esilao re- 

del Rey de Macedonia, sin esperar su consen- 
timiento. No de otro modo Siinón. general de 
los atenienses, vuela al socorro de sus aliados, 
los lacedenionios, por el territorio de Corinto. 
La ley de la necesidad dió derecho á Jenofonte, 
en su  admirable retirada con los diez mil grie- 
gos, á echar mano de embarcaciones ajenas 
para salvar su ejército. Si se consulta la historia 
moderna se  reconocerá ue la práctica de toda 
la Europa ha respetado rdigiosamente los fueros 
de la extrema necesidad. 

((Cuando la España en el tratado de paz con 
la Francia el año 1660; en los de comercio en 
Utrecht en 1714; con la Inglaterra en el artículo 
17 y con el Imperio en 1 7 2  j estipuló: ((Que de 
una y otra parte no podrían los mercaderes y 
maestres de navíos, sus bajeles y otros bienes 
ser arrestados ó embargados por cualquiera 
causa, ni debajo de p r e l e x t o  de quererse servir 
de ellos para la conservación y defensa del país, 
sin el consentimiento de los pro ietarios, y pa- 

lesv, no fué, ni pudo ser su ánimo disminuir en 
la más pequeña parte los invariables derechos 
de la necesidad urgente y verdadera. Las poten- 
cias contratantes as iraban 4 garantir mútua- 
mente á sus vasallos 8 e las vejaciones, perjuicios 
y agravios que recibían en los países extranjeros 
á pretexto de la necesidad inventada por la po- 
lítica poco escrupulosa de los ministerios, que 
la detesta el de Chile. La verdadera necesidad, 
esa ley su rema, recurso d e  la debilidad hurna- 

tratados particulares. No hay una soia nación 
en el antiguo mundo que desconozca el derecho 
de servirse, en una neces idd  urgente. de las 
embarcaciones. efectos personas de los ex- 

el precio del uso ó del servicio. 
((Con estos conocimientos el Gobierno de 

Chile resuelve armar en uerra la fragata Fa- 

tumbrado á toda su marinería por el tiempo 
de la detención, libertad de derechos al carga- 
mento y otras recompensas generosas, cons- 

necesi B ad mudan de aspecto los crímenes, se 

gresa de la Asia con su armada por F os estados 

gándoles de contado lo que se B eseare tornar- 

na, no sü  P re restricciones por la fuerza de los 

tranjeros, no siendo igua 7 la de éstos, y Fagando 

ma. Ofrece sueldo á los o ! ciales, e¡ prest acos- 
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no al extremo indis- 

rl puerto del Callao d celebrar el infame triunfo 
y recibir el premio dc una  acciOnt que conde- 
nadn los mhs impuiicntcs biirbaros; pero que 
el Virey Abascal recompensará con mano gene- 
rosa y colmará de eiogios en los papeles piibli- 
cos de Lima, manchados mil vcccs con ver- 
onzosas apologías de maldades inauditas contra 
os americanos. 

a u n  hecho de tanta crimina!idad; la resis- 
tencia del comandante portugués á manifestar 
IUS instrucciones uramente mercantiles; su 

f roponían, sin e’eniplar en nación alguna de la 1 kuropa; la implicancia de éste y el sobrecargo 
i Munr6 en asegurar que los t r i g o s y  hiirinrts que I kdan acopind.a eran pora manicner ¿os cjérciios 
.. británicos en  1s ¡shy el PoriirArsl z i i r i > p c d ,  con ei 1 respetable aserto del Lord Strangford de  m i e -  

darse los trigos para  scrnillas en la ínglatcrra; 
lacontradicción aún más notable entre las ul t i -  
mas representaciones del comandante y sohre- 
eargo. asegurando el primero: qiic su,fracy.;i!a 
f i n e  franco los mares ,  pues, los corsarios l i m c -  
MS, nclitrdcs con s u  ptlhi.7, pzr¿ci~ ‘!u> rieicsi.id 

el se ’wq-  

Querlo corsarios linicrios, p i f c s ,  I I U  piicLfct ni debe 
: despacharlíl (cílrgíirla de  trigos) ii rcscricii de 

’ rimenlado la  pérdida de Is Boriscka: todos estos 
antecedentes serían otros tantos motivos de 
desconfianza y d e  procedimientos ruídosos para 
cualquier gabinete que no tuviese el fondo de 
candor, de libertad y moderación que distingue 
d de Chile. 

«Este sólo trata de !a seiruridad del estado, 
y de restituir la AmkriCd $e1 Sur su tranquili- 
dad turbada por el génio inquieto de Abascal, 
reducido á la feliz impotencia de cometer más 
crfmenes. Conoce que Lima no uede subsistir 

)or de la Concepción, Valdivia, Chiloé y el 
puerto de Montevideo, sitiado por las victorio- 
warmas de las Provincias Unidas del Río de 

f 

’ negativa á los parti B os vent3,josísimos que se  le 
i 

ue respelen 1s / J . : ~ c ~ ~ T  dc sit n.7&n; io :  quc no Torptiri IJl ic / l /r i7S c.si;ii ti 7 il i ioLrt  -a ,i’c ._ I 

ssrnejunks p¿/igros, niayorrncti!t. ha P Jicrido c s p c -  

sin los graneros de Chile; que e P ejército inva- 

la Plata, nuestras íntimas aliadas, carecen d e  
estos aiimentos de primera necesidad y que no 
hay en el continente otro país que se los provea. 
La iinpudente conducta del Virey, sellada con 
la invasijn del territorio chileno, agotó por fin 
la generosidad de la nación. La justicia de las 
provincias se afianza en la unanimidad de los 
pareceres. El Gobierno, después d e  sérias me- 
ditaciones, en uso de unos derechos indispen- 
sables, practicados en caso de guerra por todas 
!as naciones del globo, considerada su situación 

el Unico medio de poner fin á las calamidades 
ge la América, prohibe con acuerdo del Senado 
y Cabildo, la exportación d e  víveres mientras 
dure la guerra que ha declarado d e  hecho el 
Virey Abascal á Chile. 

«Los corsarios ó iratas d e  Lima, como su 

da buque cargado de trigos y otros víveres un te- 
soro inestimable. Si por sólo conservar el mono- 
polio de Cádiz han tenido la audacia de impedir 
ei libre coniercio que la suprcma autoridad 
legítima del estado de Chile franqueó á las 
naciones aliadas y neutrales, y a resar sus em- 
barcaciones sin distinción de panderas, ?qué 
diligencias, qaé esfuerzos no harán para satisfa- 
cer á la necesidad de su subsistencia? Los car- 
gamentos de trigo serían indudablemente presa 
segura de su rapacidad. LOS implacables enemi- 
gos del nombre americano recibirán por este 
medio el principal nervio de ccintinuar la guerra; 
y el tirano del Perú,  en  los últimos momentos 
de su ngonía, trazaría con mano desfallecida 
planes de ruina y de Jestruccihn contra la deli- 
ciosa y ensangrentada América. 

<;Kaciones de la Europa: si apreciáis las vir- 
tudes que os han elevado al distinguido rango 

ue ocupfik; si la justicia, si la buena fé, si los 
jictámenes de la razón presiden en vuestros 
Gobiernos; si estimando el verdadero honor 
teméis degradaros hasta el humillaiite estado fi 
que ha reducido ál actual Virey del Perú la 
perfidia, la iniquidad, las miras interesadas y el 
desprecio de cuanto hay mfis sagrado en los 
derechos de la naturaleza y de las gentes, con- 

mientos del Gobierno de Chile y aplau Fedi- ireis los 
fesaréis francamente la justificacibn de 

principios moderados y liberales de su conducta 
política. Resolved ya sin deteneros el problema 
de-si es más ventajosa á vuestros respectivos 
intereses nacionales la sbrdida avaricia de la 
monopolista Regenciade Ctidiz y d e  su f a c t o r  
Abascal ,  6 la libertad de comercio, d e  que ha- 
béis disfrutado desde el establecimiento del 
nuevo Gobierno en el feraz y opulento estado 
de Chile, y que gozaréis en  lo sucesivo, siempre 
que no toméis parte en favor de la tiranía contra 
la santa causa de la América. 

((Todas sus inagotables producciones, serán 
la recompensa de vuestra buena fé, de vuestros 
talentos, de vuestras artes, de vuestra industria 
y de vuestra navcgacibn. 

((Pueblos de la América: apreciadores idóla- 

corifeo, acosados del P iambre, contemplan en ca- 

4 



[I813 42 LA IMPRENTA E N  SANTIAGO D E  CHILE 

tras de vuestros derechos, no culparéis á Chile, 
n6, de robustecer consus alimentos los brazos de 
vuestros verdugos, para ahogaros y asesinaros. 
En breve disfrutaréis el premio que destina la 
visible protección del S6r Omnipotente á vues- 
tra constancia, á vuestros sacrificios y valor. 
Goyeneche, ese vivorezno, que despedazaba ai 
Alto Perú, huyó despavorido con los miserables 
restos de su ejército derrotado en los campos 
del Tucumán y Salta, por las invencibles falan- 
ges argentinas. Las provincias interiores se or- 
ganizan en masa para vengar la sangre de sus 

rimeros héroes y aniquilará los últimos tiranos. ki chileno, no menos generoso que valiente, s3 
desprende con gusto de sus bienes y caudales, 
sin reservar cosa alguna para la defensa de su 
patria. irritado de que unos malvados mercena- 
rios marchiten el vergel de la América, hace ver 
al imprudente Pareja, en las dos 
batallas de Yerbas-Buenas y San Ctír os, que ?Oriosas 

41 .+En la parte de arribn de la hoja:) 

no se insuIta impuneniente la patria de los hé- 
roes. La bandera nacional tremolando en la 
plaza de la Concepción; el puerto de Talcahua- 
no próxinio á reconquistarse; Pareja en los 
umbrales del sepulcro, y sitiado estrechamente 
en Chillán con su moribundo ejército por los 
ilustres guerreros de Chile; millares de ciuda- 
danos transformados en militares intrépidos; el 
fuego abrazador del patriotismo difundido en 
todos los corazones: todo anuncia la libertad 
del Estado, el eterno abatimiento de los tiranos 
y de la tiranía. el triunfo completo del sistema 
continental y la próxima restitución de la fran- 
queza de exportar é importar las naciones alia- 
das y neutrales en la América. Palacio de 
Santiago de Chile y Mayo 3 0  de 101 3.-Fran- 
cisco Antonio Pt'req, presidente.-Josd Miguel 
In-fante.-Agustin de EyTaguirre.-Jaime Z u -  
dÚi2e7, secretario interino de Relaciones Exte- 
riores. )) 

Proclama/a la Valcroca Marina/de/Chi- 
le./ (Bigote coizpuesto). Paisanos y Ámigos. / 

Una hoja en folio impresa por  u n  lado, de 10x26 cen- 
tlmetros.-Suscrita por Carrera, Pérez é Infante. 

((Cuatro piratas miserables, forzados por un  
viejo aventurero, se atreven á insultarnos, y des- 
pués de pasará de üello á ros mismos que los 

ciudad de Concepción, vendida por la traición 
de un  infame. El honor de Chile y la seguridad 
de sus habitantes se interesan en la ruína de 
esos salteadores, que sin declaración de guerra 
acaban de atropellar todas las reglas de la justi- 
cia y honradez, entorpeciendo nuestro comer- 
cio y obligándonos á cerrar nuestros puertos. 

((Vosotros, compatriotas, que sabéis burlaros 
del mar con denuedo y bizarría, vais á cubriros 
de gloria, salvando al país, vengando su crédito 

escarmentando el atrevimiento insolente de 
70s malvados. ?Qué se diría de la valiente mari- 
nería chilena si mirase con indolencia el ultraje 
de su tierra y no corriese á sepultar en el océano 
B esos cobardes? Pero haríamos la mayor ofensa 
á vuestra animosidad si os creyésemos indife- 
rentes en u n  suceso que toca tan  de cerca vues- 
tra honra y vuestra conveniencia. 

qS6is  bravos, esforzados y honrados? Pues 
marchad á mostrar el esfuerzo, la arrogancia y 
el undonor! D e  nada sirven las virtudes, si 

llegando la ocasión. ;Sóis laboriosos y deseáis 
aumentar vuestros intereses y con ellos los de 

recibieron en T a k a  R uano, penetraron hasta la 

rea P mente las hay, cuando no se manifiestan en 

Repr. en el Esp. de irz prensa, 11, p. IIO. 
B. I .  N. 

la patria? Pues aprovechad la oportunidad de 
enriquecer vuestras familias y sacadlas del triste 
abatimiento. LOS despojos del enemigo serin 
vuestros. id aguarda u n  grueso auxilio de cauda- 
les que ha pedido á Lima para aliviar la escasez 
en que se halla. Muy pronto se presentarán en 
la mar los buques que conducen este opulento 
socorro, y otros, llenos de cargamentos estima- 
bles. Las prisas serán vuestras, y á la gloria de 
salvadores de Chile, afiadiréis las fortunas de 
vuestras casas. elevándolas de u n  golpe al grado 
de eiplendor que las haga participantes de las 
distinciones que la sociedad dispensa al brillo 
exterior. El Gobierno, por otra parte, gratifi- 
cará vuestro emperio con preinios dignos de 
vueytro mérito. 

((Paisanos: la Armada os espera; el reconoci- 
miento de vuestros compatriotas os aclama; va- 
cila el poder indecente de los invasores, y la 
fama guarda los triunfos de vuestro valor para 
llevarlos A las naciones m i s  remotas y á la pos- 
teridad más dilatada, que bendecirá con ternura 
á sus libertadores y á los fuertes brazos de los 
bravos que supieron vengar el NOMBRE CHILENO 
por mar y por tierra. La victoria es segura: vo- 
emos á alcanzarla: el viento hinche las velas, 6 
inflame los corazones el fuego del honor,). 

42..-(En el comierijo de la primera pág.: Proclama/del/menor soldado/de la 
patria/el Comandante de Grana-/deros. / (Bigote). 

Ode 109) ( i j7  milms.-4pp. s. f.-Sin fecha y sus- 
por D. Juan José Carrera. 

B. N. A. 
Dice así: 
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' upatriotas y compañeros: nuestra libertad 
[,está escrita en el libro de los destinos, y éste es 

duda el tiempo qúe el Eterno ha prcfijado 
'pua que Chile recobre la que en el siglo XVI 
;.re le usurpó con tanta inhumanidad como bar- 
bérie. Las convulsiones politicas que os han 

tado desde el venturoso día en que hicísteis ;$ primer esfuerzo generoso para romper vues- 
tras cadenas y recuperar vuestros derechos, no 
creáis son pronósticos dc vuestra muerte políti- 
ca, sino crísis de vuestro degixdarite cautiverio. 
Sin ella jamás habría revivido cl extinguido cspí- 
ntu marcial cntre nosotros; jamás habríamos 
despertado del profundo letargo y mortífera 
e atía en que yacimos por la larga costumbre d e  
o K edecer y ser esclavos. Si os ha sido y es for- 
q s o  hacer algunos sacrificios, sufrido privacio- 
nes, incomodidades y trabajos, acordáos que 
debéis amar más á vuestra patria que á vuestra 
misma existencia; que l a  postci-idad honrará 
vuestra memoria; que el dulce fruto es cosecha 
del trabajo y del sudor, y que debéis ser imita- 
dores de un Demóstenes, nunca más atento á 
los intereses de su Atenas, que cuando por ella 
pobre, desterrado y perseguido. 

uLa dura opresión en que hoy de nuevo gime 
lo desgraciada provincia de Concepción por la 
impudente perfidia é ingratitud detestable de 
algunos y por cobardía vergonzosa de los más, 
lejos de intimidaros 6 de tenerse por fatal agiie- 
rode nuestra naciente liberta$, e5 nada más que 
ungolpe maestro de la Pruvidencia para que 
desde ese triste suceso empieze la &poca de 
vuestras glorias. Si él ha restablecido la dulce 
uni6n y hecho cesar las exiciales divisiones que 
el egofsmo había introducido y fomentaba aún 
entre los corazones más unidos en el amor del 
sistema, él ha encendido el más noble entusias- 
mo y más generoso furor en vuestros ánimos; 
en él vais á discernir á los verdaderos patriotas 
de los destestables egoístas; y por él conocerá 
todo el reino que en un estado naciente, como el 
nuestro, y con implacables enemigos por veci- 
nos,debetener á su frente unos jefe jóvenes pero 
mbustos, belicosos, invencibles como Rómulo, 
francos y afables como Cesar, dulces, amables, 
liberales como Tito,  intrépidos como Alejandro, 
constantes é infatigables como Cárlos, laborio- 
sos, aplicados, criadores como Pédro, y unidos, 
no superficialmente como Pompeyo, Antonio y 
Cesar, sino hasta más adelante del sepulcro, co- 
mo David con Jonatds, ó como un cordón de 
tres dobleses que jamás puede romperse. 

((Gloriáos, pues, esforzados hijos de la patria, 
dad gracias al Gran Ser, que todo lo dispone i vuestro bien y que quiere hacer glorioso vues- 

tro práctico aprendizaje militar, bajo la conduc- 
ta de unos héroes patriotas, nobles, generosos. 
Ellos se expondrán con vosotros y morirán por 
vosotros, y ellos primero dejarán de respirar, 
que sostener nuestra justísima causa. 

«Id seguros á llenaros d e  gloria en los cam- 
ps de Belona. Minerva os cubrirá con su égi- 

da y Marte os inspirará su irresistible furor. N o  
olvidéis que sois chilenos y que vuestro suelo 
siempre fué fatal á los tiranos. N o  sean los 
Rengos, los Tucapeles. los Caupolicanes, los 
Lautaros ni más intrépidos ni más celosos d e  la 
libertad patria que vosotros. Vaya lejos toda 
pusilanimidad, todo temor: ó morir ó vencer sea 
el lema que profieran siempre vuestros labios y 
que se grave indeleblemente en vuestros pechos. 
Muera el perjuro que deserte de las banderas 
de la patria; muera el pérfido que intente resta- 
blecer la tirania; muera el cobarde que vuelva 
al enemigo las espaldas. Decid el último adios 
á vuestras bellas esposas; imprimid dulces óscu- 
los en las megillas d e  vuestros hijos y asegurad- 
les que no volveréis á verlos, 6 volveréis coro- 
nados de laurel. Esparta trató con ignominia al 
único de los trescientos que resistiendo al po- 
der todo de los persas, volvió á dar las tristes 
nuevas A su patria: así Chile deteste al que 
quiera sobrevivir á su libertad naciente. 

( (Pero no temáis; estáis muy Iéjos d e  un SU- 
ceso tan fatal; vais 4 triunfar, váis 4 vencer. 
Ese pequeño gru o d e  bandidos JJ los traidores 

banderas. Su mala causa y la presencia d e  los 
valientes patriotas bastará á desarmar 
temblar esos brazos tan infames como ébiles. 
Váis á elios forzados por la insolente injusticia 
con que invaden vuestro suelo y pretenden ro- 
baros vuestra paz, vuestros tesoros y vuestra 
amable libertad. El cielo mira y proteje justicie- 
ro vuestras armas. Tened ánimo, y temed sólo 
que se escapen de vuestras valientes bayonetas: 
acometed con tal denuedo que ni la fuga pueda 
hacerlos evitar vuestra venganza. Id,  y volved 
llenos de gloria á nuestros brazos. La atria OS 

fijos los ojos en vosotros y su suerte está fiada á 
vuestros bríos. Despreciad esa vida que debe 
fenecer tarde ó temprano, que jamás pasará d e  
los límites prefijos, y que, sin honor, es ménos 
apetecible que la muerte. Si habláis con despre- 
cio d e  los que traidora ó cobardemente se han 
rendido, no queráis vosotros imitarlos y quevues- 
tros hijos profieran vuestro nombre con rubor. 

((Ea! partid, valientes granaderos, invencible 
columna de la patria, entre los tiernos adioses 
d e  vuestros amados compatriotas. Adiós, héroes 
generosos: id á consolidar la tranquilidad del 
reino, á escarmentar á los tiranos, castigará los 
pérfidos, á avergonzar á los cobardes, á libertar 
á la afligida Concepción y á hacer conocerá  to- 
dos sus habitantes que en  vano pensarán ser fe- 
lices sin vosotros; que sus divisiones los han 
expuesto á perderse, y que, haciéndolos ya 
cuerdos la experiencia, sólo piensen sostener 
nuestros derechos, unidos todos bajo la obe- 
diencia de nuestro justísimo Gobierno, á quien 
deben amar de corazón, como lo ama vuestro 
menor compatriota, vuestro compañero, vuestro 
comandante .-J UAN J os6 CARRERA )>. 

que los auxilian ! uirán al sólo divisar vuestras 

J hacer 

espera para colmaros de alabanzas; e P la tiene 
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43 .-(Arriba dc Lz  primern pdg. y coi l  letra iiiicicil de adorno): Desde el 2 5 de 
Septiembre de 181 I ,  en que el Congre-/so relevó i los Pueblos de !os derechos 
Parroquialec, ordenando que los Curas/í'uesen dotados honesta y decnrosameiite, 
se ha trabajado en allanar los datoc/y documentos que debian servir de base para 
reglar estas dotaciones: /etc. I 

Grande en folio.-2 pp.--Suscrita cn Junio de  18rj .  

Es una circular dirigida á las provincias. rcglamen- 
tando el modo con que debiaii proceder las Juntas  
Civicas 4 fin de  arreglar de hecho las medidas acor- 

dadas por el Gobierno tocante á 1 %  suprcsi6n de los 
derechos parroquiales que exigían los curas. 

M .  

I 

44.-(En el coiniciiqo de In priiiicrn píg.:) Proclama/del Gobierno/á/los Solda- 
dos y habitantes de Chiloe./ 

8." de  1 x 7  x I jG rnilmts.-> pp. c. f.-Suscrita en 
Santiago, ti 9 de  Junio de rñij .  

B. I .  N .  

((Soldados d e  Chiloé, desgraciadas víctimas 
de la ambición de los tiranos: si os acordhis que 
los que os han conducido á Concepción son 
aquellos hombres que en otro tiempo encade- 
naban por las gargantas inillares de americanos 
para que sirviesen de bestias de carga en la 
conquista y desolación que hicieron de estos 
buenos países; si tenéis presente el trato que en 
todo tiempo han dado á los naturales de Amé- 
rica; y si n o  ignoráis que aunque los americanos 
derramasen la última gota de su san re á favor 

n i  el aprecio: no os admiréis de que os hayan 
arrastrado y arrancado de vuestros hogares con 
engaños y perfidias para traer la guerra á este 
país, aunque conociesen que debíais perecer. 
Ellos llevaban la ventaja de que vuestra sangre 
y la nuestra disminuirá el número de los ame- 
ricanos, los debilitaba y lisongeaba su Odio. 
Esperad, 6 preguntadles, por lo ménos: ?qué 
recompensa darán á vuestros Fadres, hijos ,y 
mujeres, que han  sepultado en el llanto y la mi- 
seria con a pérdida de sus valientes y vigorosos 
jóvenes? ?Que responderán á las lágrimas y 
execraciones de esa inocentes víctimas á quie- 
nes persuadieron que ibáis á ocupar y ser due- 
ños pacíficos del más hermoso país de América? 
Si así lo hubieran creído los malvados, ?dudáis 
que no hubieran traído enjambres de sus pai- 
sanos, 6 de sus esclavos del Perú? 

((Chilotes: volved sobre vosotros; acordios 
que sóis americanos, que sóis chilenos, y que, 
separados por inmensos desconocidos mares de 
todo el resto de la tierra, no os ha dado la 
naturaleza otros hermanos, otros vecinos ni 
otros protectores que el Estado de Chile, cuyas 
orillas habitáis. Vuestro comercio, nuestros 

de los españoles, jamás les merecían 'i a gratitud 

I frutos espontáneamente los conducen los ma- 
res, los vientos y la tierra 4 nuestros puertos. 
Vosotros sólo tenéis dos caminos: 6 ser escla- 
vos de Abascal. Ó reuniros á vuestro país nativo; 
elevaos á la clase de hombres libres y tomad la 
representación y dignidad que corresponde á 
una provincia que ha de formar también parte 
del gran pueblo. Cuando existía el Rey y la 
monarquía, se declaró que vosotros eriis parte 
integrante de Chile y debíais existir enteramen- 
te independiente de Lima. Es cierto que enel 
tiempo que necesitan de vuestra sangre y vues- 
tras recursos no cumplirán esta orden; y es 
cierto también que ahora que se halla Abascal 
derrotado por todas partes, exhausto el erario 
del Perú, cargados de las excecracioiies de los 
vuestros, abandonará á Chiloé. También es ver- 
dad ue el primer día que se instale u n  gobierno 

menor provecho lec cuesta grandes sumas de di- 
nero; pero vosotros no aguardéis á ser abando- 
nados, porque aíin falta sacaros otra colonia de 
la juventud que haya quedado para reponer los 
ejercitos que ha aniquilado el gran General Bel- 
grano, para ver si pueden suspender el ímpetu 
de sus gloriosas marchas al Perú y de las revo- 
luciones que se desplegan en Arequipa, Cuzco 
y demás provincias, al mismo tiempo que Lima, 
perdidos sus buques y falta de los granos y sub- 
sistencia de Chile, ha de apresurar la explosión 
en que perezcan los tiranos. 

((Chilotes: concluída ya la guerra, habéis 
vuelto á la clase de nuestros hermanos; el más 
pequeño de vosotros es ya acreedor á nuestros 
cuidados, nuestro amor y nuestros auxilios. Ya 
vdis A experimentar que son mis  generosos 
vuestros enemiqos los americanos que benéfi- 
cos los espafioies, vuestros amigos. Anunciad 
en vuestra patria qlie el Congreso Nacional se 
reunirá muy pronto; que manden á él sus dipu- 
tados, para que tomando la parte y dignidad que 

popu 3 ar  en Lima, dejarán este país, que sin el 
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les corresponde, acuerden con los demás, y 
como soberanos, de su suerte, todo lo que con- 
venga á la prosperidad de su  comercio, indus- 
&¡a, cultura y elevación política. Palacio de secretario)). 

Gobierno d e  Santiago, 3 dc Jun io  de 1813.- 
Francisco Anloriio PLlrq.-JosLI Migiizl Iilf irrl-  
tc.-Agustíii E,~?"~iiirrc.-n.ilil,-iílrzo d c  Egaria, 

4~.-Estatutos/de / la  Sociedad / economica / de Amigos dcl Pais / de Chile / 
formados ,' por / D. Antonio Jose de Irisarri / (Bigote). 181 j . / Sniitiago / En la 
Imprenta de Gobierno. 

!lO-Port.-v. en h. - Advertencia del impresor.- 
I bl.-Una hoja con u n  escudo grabado en cobre con 
10s atributos de las artes, u n  lcúii y u n  cuerno de la 
abundancia dentro dc u n  marco ovalado.-Discurso 
sobre la necesidad de establecer en Chilc una socie- 
drd Económica de Amigos del País, para promover 
la felicidad y la riqueza, pp. iii-q~.-Estatutos, pp. 42-  
8.-Documcntos relativos al establecimiento de la b ociedad Económica. pp. (9-1z.-Hoja final bl.-Los 

documentos son: Oficio del regidor D. Antonio José 
de lrisarri al Cabildo, acompañando los estatiitos y 
discursos antcriorcs, Santiago, 5 de Diciembre de 
i8i1.- Oficio de  In Excma. Junta al Cabildo, 2 5  de 
Noviembre.-Oficio del Ayuntamiento 4 la Junta renii- 
tiendo los estatutos y discursos, 5 de Diciembre.-- 
oficio de la Junta al Senado, z de Enero de  18rj.-- 
Oficio del Scnodo á la Junta, 7 de Enero.-Decreto de  
11 de Enero de id.-Extracto del acta de  la Sociedad, 
de 1 5  de Enero de 181;. 

B. N. S. 

De un anuncio publicado en el n ú m .  46 del Monifor 
Aruucnno consta quc el folleto se pusq,en venta el za 
de Julio de 1813. 

LOS sumarios dc las diversas partes del Discurso son 
I i i  siguientes: 

Sobre la constitución dcl hombre; 
Sobre la necesidad de  trabajar; 
Sobre el origcn de la agricultura y de las artes; 
Sohre la necesidad de aprender el cultivo de  la 

Sobre el auxilio de la química en la agricultura; 
De la economía rural; 
De la medicina veterinaria; 
Sobre la excelencia de  la agricultura; 
De las artes en general y de su división; 
Causas que se oponen n l  adelantamiento de las nr- 

De las artes mecánicas; 
De las artes liberales; 
Sobre las ciencias; 
Sobre que deben formarse una Academia de Cien- 

ciasy una Sociedad de Amigos del País. 
*La agricultura y las artes en Chile, expresaba Ir i -  

urri, no pueden florecer de otra suerte diversa dc la 
que se ha observado en los paises cultos de la tierra. 
Así, debcrcmos consultar el ejemplo de  aquellos para 
irnilarlo en nuestro paisr. Citaba en seguida lo que 
habla ocurrido en diversas naciones europeas, incluso 
Ir misma Espana, y especialmente en la capital de Gua- 
temala, donde la Sociedad Económica había produ- 
cido tan buenos resultados, y la que, aunque destruida 
a or orden de u n  rey bárbaro y de  u n  ministro corrom- 
pfdao, por el temor de  los codiciosos peninsulares de 
que se les acabase la introducción de los géneros de 
BU comercio, duraban aún los telares en un  estado 

, de adelanto desconocido en el resto de  la América. 
: .Chile, concluía, podría conocerlo al poco tiempo de  

haber tomado este ejemplo tan Ú t i l  y necesario. Rea- ' llrcse este proyecto de beneficencia pública y se verA 
que al niomcnto sc empiezan á sentir sus efectos favo- 
rables. 

*La humanidad afligida bajo el peso abrumador de 
lar necesidades, IevantarA al cielo sus manos labo- 

tlerra; 

les; 

riosas y bendecirá A los autorcs dc su consuelo. El 
pobre, la viuda, cl huérfano hallarán u n  protcctor y u n  
padre en el Cuerpo Patriótico qiic l es  enseíic los me- 
dios de  salir de su  miseria. El rudo labrador toniari 
lecciones de sabiduría para sacar del a ln iach  de la 
naturaleza los dones que l e  esconde la ignorancia. El 
artesano humilde será conducido d la pcrfecci6n de 
sus artes por el dedo con que 13 sociedad le sctiale los 
defectos que comete y los aciertos que debe solicitar. 
Todos los habitantes gozarán de  las coniodidadcs de  
la vida que proporciona u n  trabajo bien reglado. Mas, 
es preciso proponer los estatutos de esta sociedad que 
debe scr el modelo del orden y del aprovechamiciito. 
[Feliz de mí  si este corto C imperfecto trabajo quc hc 
tenido pudiera contribuir de algún modo al bien dc  
Chile! Y o  m e  tendría por el hombre más afortunado 
considerando que habla yo cumplido con la primera 
obligación del hombre de  bien y del buen patriota: 

a*Promoucr el  bien de los semeja ni es!^^ 
Eil decreto aprobatorio de los estatutos es el si- 

ftApruébanse los estatutos presentados por el Ilus- 
tre Cabildo para el rtgimen de  la <,Sociedad de  Ami- 
gos del Paisr, que desde luego se erige A nombre dc 
la patria, como el medio de que concurran á su  pros- 
peridad los buenos ciudadanos que, reuniendo sus 
luces, celo y facultades, podrán realizar l a  propensión 
de  ser Útiles á la humanidad, que caracteriza su índolc 
generosa y que hasta hoy ha estado sin uso por defec- 
to de una compañia que combine y dirija al bicn ge- 
neral los esfuerzos que, aislados, sólo pueden producir 
ventajas efímeras y parciales. 
<(Se designa para sus sesiones la sala que clija en la  

sala destinada para la Academia, cuya librería se  le 
franqueará para que  sirva de principio á la que se pro- 
pone formar, y mientras se prepara aquella habitación 
podrA congregarse en las salas capitulares 6 en la po- 
sada de  su presidentev. 

Por  el mismo decreto fueron nombrados: presidente, 
el doctor D. Francisco Pérez, del Tribunal de Apela- 
ciones; vice-presidente, D. Manuel Manso, adminis- 
trador de reales derechos; tesoreros, D. Francisco 
Ruíz Tagle y el Conde de  Quinta Alegre: secretarios, 
el niisnio Irisarri y D. Pedro Lurquln, administrador 
de temporalidades; censorcs, D. Anselmo de  la Cruz 
y D. Joaquín López de Sotomayor. SOCIOS, D. Juan 
Egafia, D. Matco Arnaldo Hcevel, el przsbítero don 
Joaquin Bezanilla, D. Domingo Eyzaguirre, D. Joaquín 
Gandarillas, el presbltero D.  Manuel Vicuña, D. .los& 
Antonio Roxas, D. Joaquln Echeverrla, D. lsidoro 
Errázuriz, D. Antonio Hermida, el Marques de la Casa 
Larrain, Fr. Fernando Garcia, franciscano, D. José 
Mi uel infante, D. Francisco Cisternas, D. Fernando 
Mkquez  de la Plata, D.  Francisco Prats, D. Hiph- 
lit0 Villegas, D. Ramón Errázuriz, D. Manuel Valdi- 
vieso, D. JÚdas Tadco Reyes, D. Juan de Dios Viol 
del Río, D. Gerónimo Medina, D. José Echáurrcn, 
D. Agustín Vial y D. Manuel Salas. 

El a (  de Enero de  1813 celebraba la Sociedad su se- 
sión inaugural, con asistencia de los vocales de la 
Junta Gubernativa, de los miembros dcl Cabildo, dc  
los senadores, de  muchos vecinos .de la primera rc- 
presentación. y de casi todos los socios. Irisarri pro- 
cedi6 A dar lectura al expediente de fundación de  l a  

guiente: 
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1 '  

Sociedad, y cn seguida pronunció un corto discurso 
de  apertura. 

Los patriotas debían sentirse leglrirnamente satisfe- 
chqs al iinplantar en Santiago una institución d e  la cual 
se cspcrabaii tantos bieiics para el país. Sc recorda- 
ban, con rnzbii, los bcnklicos resultados que una so- 
ciedad seinejante había producido en Guatemala y aún 
en la Pcníns?iln. finblando sohrc las que se habían 
c r e d o  r t l l i  cii tiempo de  Carlos 111, dice, en efecto, el 
his o r i d o r  D. Modesto Lafuente: 

<,Bastaria l a  feliz creación d e  las Sociedades uondrni- 
cas ,fc A i n i p s  del I"7ís para Iiaccr la apología de iinrei- 
nad 1. Aquellas asamblcas nos parecerían u n  fen6meno 
en un gobicriio absoluto, si eii pos d e  eilas no vinie- 
ran las Esci/cl,is ,hitridiii;ls grat ir i tds  4 advertirnos que 
aqu-1 gobierno absoluto era al propio tiempo uti go- 
bicr,io paternal. Clero, grandeza, propiedad, coiner- 
cio, capacidad. todo sc apresuró á coiicurrir al soste- 
nimiento y brillo de  aquellas asociaciones humanitarias, 
pacíficas, inofensivas, laboratorios continuos d e  me- 
joras saludahlcs y de adelantos provechosos para la 
acrricuitura. la industria, el comercio y las artes, para 
IC educación pública, para el establecimiento y orga- 
nización de asilos de  beneficencias, y donde se escla- 
reclan hasta cuestioiies científicas puntos importantes 
de  derecho público. Hasta las lamas,  que jamás se 
habían reunido sino en los claustros 6 en las cofradías, 
fueron llamadas á formar parte d e  estas benéficas cor- 
poraciones. Alii eran enseñadas por distinguida maes- 

tras las delicadas labores d e  la aguja, al propio tiempo 
que hombres laboriosos y entendidos daban lecciones 
sobre los rudos trabajos del arado, y mientras les 
unas enseñaban á bordar, los otros enseñaban á rotu- 
rar tcrrenos. La real orden comunicada por Fiorida- 
blanca para la admisión de scñoras en la Sociedad de 
Madrid es de u n  género tiernamente sublime,). Lafuen- 
te, Historia de Espatia, t .  I ,  p. 140. 

El discurso de  Irisarri fué reproducido en la Auro- 
ra del 4 de  Febrero de  1811, y todos los antecedentes 
relativos 4 la Sociedad Económica de  Amigos del Pals, 
en las pp. 3 52-198 del tomo I del Espiri tu de la prensa 
c h i l r m .  

Con fecha 19 deJunio de 181j,Fernando VI1 expidib 
una real orden, que se insertó en las pp. 57y  66 del 
tomo 11 de  la Gaceta ( 2 8  de  Diciembre de  1815 y 2 de 
Enero de  1816) dictando reglas para el régimen dc las 
socicdades de  Amigos del País que por el artículo 1.O 

se mandaban fundar en todas las capitales donde a6n 
no se hallasen establecidas. 

Vése, pues, que los patriotas se habían anticipado, 
4 los deseos que el Monarca manifestó más tarde y 
que, según creo, no se realizaron respecto de Santiago; 
por el contrario, como era de  esperarlo e i i  vista de 
Ins personas que habían formado la de  la capital, hubo 
ésta de disolverse con la derrota de  Rancagiia y con 
el alejamiento y expatriación de  sus fundadores. 

&.-(En el coniierijo de In primera Pág. y debajo de U R  j k t e  ondulado y itno sen- 
cillo:) Constitucion Parroquia1 para/&ste Obispado de Santiago de Chile formada 
por/D. Jos6 Ignacio Cien fuegos Cura y Vicario Fo- / raneo de la ciudad de San 
Agustin de Talca,/y el Senador Dr. D. Juan Egaña, ambos/Comisionados para 
éste efecto por el / Ilustrisimo Sr. Obispo Goberna-/dor de ésta Diocesis de/San- 
tiago y por la Exma. / Junta Gobernadora/de este Reyno. / (Bigote). 

72x 104 milmts.-x pp. fol., con excepción d e  la 1. 
- 3  pp. bl.-Suscrita por Ci tnhegos y Egaña, d 1 3  d e  
Agosto de  1813. 

Briseño, Est. 6i6l., I ,  p. 75, 
B. N. S. 

47.-(Arrlúa de la primera pág.:) Ilustracion Araucana / Sacada de los arcanos 
de la razon/ (Enfre  dos líneLts de oifietas delgadas:) Lunario 6 de Septiembre de 
181 3 . 1  ( C o ~ o f ó n ,  debajo a2 una linen defilete:) Santiago de Chile por D. J .  C .  Ga- 
llardo. 

4.O-4  pp. fol., menos la primera. 
Reproducida en el Espiritu de Is prensa cltilena, 11, 

pp. 180-86. 
B. N. S. 

Est4 demás decir que este peri6dico era netamente 
revolucionario. Franklin y Ciceron, que lo firman, se 
proponcn demostrar 13 ilegitimidad de la conquista 
española de  América, y, por consiguiente, el derecho 
del pueblo araucano para declararse independiente. 

,<Los pasos con que se condujo la Europa en la con- 
quista de  América, expresan, son criminales, y, de  
consiguiente, la nación esclavizada de  este modo tiene 
derecho para sacudirse del yugo ignominioso y opre- 
sor forjado por la más conocida malicia. 

[(Revivan entre nosotros, agregan más adelante, Co- 
locolo, Caupolicán y el iiimortal Lautaro, Scipión 
americano, que su patriotism y valor sirve y servirá 

para la posteridad de  honor y espanto á los tiranos 
enemigos de  nuestra libertad!. 

Núm. 2 .  Lunario 1 3  de  Septiembre de  181j.-Pp. 5-8. 
En este número, decía ya el redactor: [(La escasez 

de  la imprenta (que antes de  empezar la obra no se 
previó bastantemente) y la anticipación de  un' perió- 
dico que debe ser preferido, nos hace parar en el 
principio de la carreran. aNosotros no hemos preten- 
dido, agrega luego, acreditar sabiduría, sino una afi- 
ción á la felicidad del país, que nos inspiraba una osa- 
día superior nuestros conocimientosu. 

En este mismo número, que, como se deja compren- 
der, había de  ser también el Último, los editores se limi- 
tan 4 encarecer la necesidad del desarrollo de  la indus. 
tria, de  las artes y del comercio, señalando, á la ver, 
como problemas dignos de  estudiarse los siguientes: 

1.O Si será conveniente ceñir los límites de  los prc. 
dios rústicos para hacerlos más cultivables y fructí- 
fcfos; 
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a.0 Dc quk modo se condiicira la prudencia econh- 

%:$K 1 los antiguos propietarios, recihiciiiio u n  
kneñcio de los colonos: 

nlrci6n A las artes, y qué privilegios empleará ú t i l -  

mente 13 ley para qiic el labrador se dedique i csta 

4.0 Dc qti; m e j i o s  sc vriiLir.i In  Cojisiiiucihn para 
qiic cI comercio l ihic .  i io snql.ic CI nt in ie rnr io  del pais,  

1.O Qué especies deberán preferirse en Chile con dañandu i:ii:?ln7cn!c s i l b  priineros csiticrzos por la 
industria exterior y esportacioncs. 

uc la distribucibn no dañasc, antes ii1Csc prcicrcncin: y 

; ' 48.-(En el comic.n~o de Lr: primera ~6~7.:) El Gobierno a las,'Pi-oviiicias. I (ni- 
; gote compes to ) .  (ColofdrL:) Santiago: En la imprenta de Gobicrno I-'. D.  J .  C ,  

Gallardo. 

, 
f I( en IO de Septiembre d e  1811. 

8.Ode 1 1 3  X 158 milmts.-] pp. s. f.-F. bl.-Cuscri- 

B. I .  N. 

((El Gobierno se  presenta tranquilo y gustoso 
al tribunal de la opinióii pública para que, 
examinando sus providencias, decida cada uno 
siama t i  los pueblos y si se desvela por su 
felicidad; pero hay males que no están á sus 
Jcances y cuyo remedio sólo depende del cielo 
y de la energía de los pueblos. Tal es la prc- 
sente guerra, á quien la obstinada violencia de 
los elementos arrancó los iiltimos triunfos que 
debían concluírla. Sólo nos falta una victoria; 
pero también nos faltan los últimos y los más 

ndes sacrificios. Chilenos: cuando el Virey 
CLima,  órgano feroz del ódio de la Regencia, 
emprendió esclavizar á Chile, sólo trata de 
sacar vuestra juventud y vuestros caudales para 
inundar de tropas chilenas las provincias de 
Buenos-Aires y aniquilar con nuestras fuerzas 
hasta el pensamiento d e  la libertad. Ya vísteis 
ue les apresaron un buque cargado Únicamente 

%e oíicialcs que debían mandar la grande expe- 
dicibn contra Buenos-Aires; vísteis también 
que después de hacernos esclavos, no pensaban 
en premiar, ni en  dejar aún los mandos subal- 
ternos, á sus mismos partidarios de Chile. Si 
este heróico pueblo sucumbiera alguna vez 
11 tirano, no creamos que con ser esclavos y 
conquedar olvidados del número de los hom- 
bres, habíamos adormecido nuestras desgracias. 
Las tropas que hoy no formásemos, los bienes 
ue hoy no consagremos 4 la patria y los sacri- 

ecios que no hiciésemos por nuestra dulce 
libertad. esos tiranos nos obligarían á hacerlos 
para servir bajo de sus banderas á la conquista 
de nuestros hermanos. No serían entonces 
nuestras marchas or  las fértiles campinas de 

repasar muchas veces la cordillera, atravesar 
los des2oblados y las difíciles gargantas d e  

Chile y por defen B er  nuestros hogares: pasar y 

las provincias del Alto PerU; derramar nuestra 
saiigre á seiscientas ú ochocieiitaj leguas d e  
nuestros hijos, padres y esposas, y no tciicr otro 
arbitrio que clavar el puna1 en el corazón de 
n u est ro s her  ma 11 os se rlí precisamente n u  estro 
destino. Chilenos: no nos enganemos: en noso- 
tros no hay más alternativa que defender iiues- 
tra libertad, 6 pasar á morir en las tropas del 
tirano. Nuestra gente siempre marcharía A las 
avanzadas de S U S  ejcrcitos, para dejar de repues- 
to sus íntimos partidarios! Ya no teneis lugar ni 
aUn para aquéllos miserables tiempos d e  la es- 
clavitud y la miseria aletargada. Habéis d e  
pelear, ó por vosotros, 6 para auxiliar á vues- 
tros enemigos. 

((En tales circunstancias, el Gobierno, que os 
ha dado tantas pruebas d e  sus conatos para 
vuestra prosperidad, os llama á que os defen- 
dáis á vosotros mismos. Vuestra campaña va 6 
ser de un momento y probablemente no tarda- 
réis dos meses en concluiria. El enemigo ha 
padecido casi los misinos males que nosotros: 
se halla encerrado en un recinto cuyos recursos 
tiene agotados. Le faltan absolutamente cauda- 
les, y su repuesto de pólvora sera muy pequeno. 
Las tropas que vinieron de Chiloé y Valdivia 
hzn perecido en su mayor parte. y solo son 
milicias del recinto que habita con las que 
quiere sostenerse, y que se nos pasarán, como 
10 hicieron los Dragones de Concepción. Cada 
día sufre más de la estación, y es casi seguro 
que en el momento que OS unáis A los valientes 
soldados que se hallan en cuarteles de invierno, 
se os entreguen sin disparar u n  fusil; y que- 
dando ricos con los despojos de su arinamento, 
y tranquilos y respetados de los extranjeros con 
el crédito de vuestra energia, volvAis á sozar 
los frutos de la paz y las benéficas instituciones 
que os prepara vuestro Gobierno para la feli- 
cidad general.-Santiago, I O  d e  Septiembre de 
181 3 .-José Miguel infante.-Agustín Eyqa- 
guirrc.-Milriiino de Esatia, secretario. )) 

++-(Arriba de la pág. : )  El Gobierno/a la Division, que parte de la Capital./ 
(Texto con letra inicial de adorno). I 

I hoja de 19x 265 milmts., á dos co!umnas, impresa 
por un solo lado.-Suscrita por D. Jose Miguel In- 

fanle, D. Agustin Eyzaguirre y D. Juan Egafia, en 2 2  
de Septiembre de 1813, según una nota dc  letra anti- 
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p i a  puesta nl pi6 del ejemplar de  la Biblioteca Na- 
cional. 

B. M .  

Hk oqui esta proclama, que Tu6 rcimprcsa en el Es- 
piri!ic d c  la p r m a  clr i /cr i i i ,  11,  pp. 187-88, con iecha del 
juCvcs 9 de  Scpticmbrc de  iiyij. 

((Militares: sóis la fuerza del pueblo, los de- 
fensores de sus derechos y los conquistadores 
de su libertad. Con  una acción sóla de valor y 
forta!eza podéis concluir la campafia, confundir 
á nucstros enemigos, cubrir á la patria de 610- 
ria y adquirir una fama inmortal. El reconoci- 
mientn del ueb!o scrá eterno para con sus 
defensores. \iiestros ascensos y premios serán 
seguros. El Gobierno atenderá unícamente al 
mcrito. al valor y á la disciplina para conferir 
sus mis  distinguidos honores. Sólo s e d  el mé- 
rito personal el que e l ex  á los hombres: este 
es uno dc  los frutos d e  la libertad que váis á 
sostener, y del buen orden que ha de resultar 
de vuestra valor virtud. Miéntras os ocupáis 

al cuidado de vuestras familias: vuestros hijos y 
esposas sentirán los efectos de su amor paternal. 

en las fatigas d e  r a guerra. el Gobierno queda 

El pueblo no perdonará sacrificios n i  gastos 
para sosteneros: ya no se demorarán los pagos, 
y todos serán alimentados y vestidos perfec- 
tamente. El pueblo tiene suficientes fondos, 
con tal que se  administren con economía, y 
para cubrir los gastos dc  la gucrra no se hará 
violencia á ninguno: cl Gobierno detesta la in- 
justicia. Váis á decidir si el pueblo ha de ser 
libre ó ha de ser esclavo; y vuestra conducta 
debe ser digna de la fuerza armada de un pue- 
blo cristiano, humano y justo. Haced amable á 
las provincias la santa causa qiie sostenéis, res- 
tableced la o iniOn del pueblo. Pelead con 

hagan instrumentos de sii crueldad é injusticia. 
Si fuese subyugada la Patria, saldrían de ella 
los ejércitos que llevasen la esclavitud y la 
muerte á las rcstantes provincias americanas 
que pelean por su libertad. Id, soldados dcla 
Patria, bajo la protección del Dios de los com- 
bates; os cubra con su manto la Reina Clemen- 
tísima de las victorias; y volváis al seno de 
vuestras familias á gozar el fruto de vuestros 
gloriosos trabajos. una legislación prudente, y 
las dulzura de la paz.)) 

honor por la li  R ertad para que los tiranos no os 

So.-(En el cornienjo ak la prinicrn plíg:)  Manifiestolque hace a los Pueblos/el/ 
Comandante Gcneral/de/Artilleria. I jcolofdn, ddxajo dc un fikfc y al pi&& In úi- 
t i m  pi;.:) Santiago en la Impreta ( s ic )  del Estado P. D. J .  C. Gallardo. 

4."-7 pp. folS.-F. bl. 
Briseño, Estiid. Bibl., I ,  p. 3 5 0 ,  y reproducido en el 

Espirifu de /a rcnsa chi lcna, 1 1 ,  pp. 244-252, donde 
se le asigna la kcha  del martes 26 de  Octubre d e  1813. 

Biblioteca d e  D. Nicolás Anrique. 
El aytor de este manifiesto, comandante general de  

artillcria, era don LUIS Carrera. U N O  puede presen- 
tarse 6 los hombres de  hicn, decía al comenzar su ex- 
posici6i1, un día de mnyor gloria que aquel en que 
poniendo d e  nxniticsto el cuadro de  sus acciones, van 
4 ser juzgados por un pueblo imparcial, que, a l  paso 
que ania la virtud, detesta y aborrece el vicio.. 

Despu&s de  este preámbulo. Carrera recorre en 
sus principales rasqos los S L I C ~ S O S  más memorables 
acaecidos en el pais desde la instalación de  la pri- 
nicra Junta Gubernativa hasta los momentos en que 
escribía, persuadido de  que de  esa manera se podria 
apreciar la situación y el pllblico decidir <,de la just i -  
cia 6 injusticia de  los procedimientos de  los deienso- 
res de  la nación.. Terminada la relación de  los hechos 
y de  lap3rticipaci6n que en ellosle habia cabido, 4 CI y 
s u  familia, concluye así: ,<Esta ha sido la conducta 
dc  los Carreras desde el momento en que lapatria los 
llam6 4 su defensa. La necesidad de vindicarse les 
hace anticipar esta relación, porque talvez el silencio 
pudiera comprometerlcs con el pueblo. Digan cuanto 
quieran sus enemigos, mientras ellos en el campo del 
honor y 6 todo trance disputan con el acero la liber- 
tad de  sus hermanos. Esta sola satisfacción será el 
Único compensativo á que puedan aspirar; y si algún 
día les concede la fortuna regresar victoriosos d su pa- 
trio stielo, aseguran por lo más sagrado dejar un man- 
do  que jamás podrían retener con honor, miéntras no 
fuese por la voluntad general d e  los pueblos)). 

Pocos días después de  haber salido A luz el Mani- 
ficsf! de Carrera, en el número XII  del Semanario rc- 
p ~ c 6 f ~ ~ 1 n o  correspondiente al 23 de  Octubre de  1813 se 
publicaron unas weiiexionesu sobre aquel iolleto, de- 

bidas 4 la pluma de  Irisarri, á qliien se aludía en él 
directamente, encaminada.3 4 sostener la libertad de la 
prensa que Carrera pretendía desconocer, y que ex- 
tractamos en seguida. Rep. Esp. de la prensa, 11, p. a s l .  

Se  había, en efecto, propalado que Camilo Henrl- 
quez .ensuciaba la prensa con personalidades ridiculas 
y que era m6s fácil escribir virtudes que practicarlasi. 
,<Es muy cierto, contestaba, que escribo para que to- 
dos amemos la justicia y la virtud, sin lo cual no puede 
haber una sociedad bien ordenada; pero en esto yo 
no he creído jamis que puedo ofender á nadie, ni de 
aquí se infiere que yo sea malo 6 bueno. Lo cierto ' 
dcl caso es, añadia, que la prensa de  Chile jamás ha 
pecado por falta de  moderación de los editores. Las I 
de España, las de  Inglaterra, las de  los Estados Uni- 
dos de Amtrica, y aún las de  Lima, de  esa ciudad en 
que gime agobiado el patriotismo, son las que rcspon- 
den de  la verdad de  mi aserto.. 

,<No habibiidome yo conducido e n  I n  edición de mi 
periódico, agrega más adelante. rcfirihdose con es- 
pecialidad al asunto que motivaba el encabezamiento 
de  ese número del Srmnnario, por otros motivos que 
la salud pública y la libertad de  la patria y huyendo 
siempre de  mezclarme en ohjetos odiosos, de que nin- 
guno saca provecho, hice presente en mi número x Ir.  
nulidad de la Constitución, y cuanto allí se vil es lo 1 
mismo que se dijo en la Junta de  Corporaciones del: 
día 6. lo mismo que todos gritan por las callesylo 
mismo que ninguno podrá negar de buena f6. Mis ex. 
presiones son demasiado generales para que se quiera 
acomodarlas á éste 6 al otro sugeto. Yo dije que los 
autores de  la destrucción del Congreso y los deli  
Constitución habían despojado de sus derechos á los 
pueblos; que todo esto y las elecciones por suscrip 
ción era nulo, era violento y temerario. Ahora digo lo 
mismo, porque no se n ic  ha dado una razon que me 
ha a mudar de  opini6n. Lo Único que hemos adelan- 
t a t o  con el Miiiificsto del Comandantc de  Artillerli 

1 

' i  

I 

I 
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CI saber quiénes fueron los autores de  todas estas co- 
us; pero como el nombre de u n  sugeto, ni los de cua- 
tro 6 seis, no son para m i  razones que apoyen ningún 
hecho, repito que todo es nulo, violento y arbitrario. 
aunque hayan sido los autores los seriores Perez, Zu- 
dáñez, Salas, Villegas, Lastra y Henriquez. Ellos son 
unos sugetos recomendables para mí, pero la Consti- 
tución y las eiecciories no se legitiman con los nom- 
bres de mis mayores amigos. Estos señores son muy 
pocos y creo que no podrán presentar los poderes de  
.centenares de miles que debían quedar ligados 4 10 
que ellos determinnscnb, . . . 

*La prensa peri6dica, dice el señor Barros Arana 
en su Historiu jcneral de Chile, t .  XX, p. 252, y aún los 
documentos públicos, revelan pálidamente la agitación 
de los espiritus en esos días. Los antiguos adversarios 
de Carrera. los que directa 6 indirectamente hablan 
sufrido ofensas d e  su gobierno, levantaban ahora la 
wz con toda ener ia para dar fuerza y vigor A las 
acusaciones t i  que j aban  origen los errores y las des- 

gracias de la campaña. En esas circunstancias. don 
Luis Carrera publicó uu Manifiedo d los prc~blos,  en 
defensa de la conducta militar y politica d e  é l  y de sus 
hermanos desde los primeros dias de  la revolncihn. 
Redactado, según se dijo entonces, por el Dr. D. 
J a i m e  Zudáhez, ese manifiesto, aunque inspirado por 
una arrogancia semejante á la que el general en jefe 
dejaba ver e n  sus oficios, tiene formas algo más dis- 
cretas Y moderadas, recuerda los hechos sumariamen- 
te, encaminándolos A la justificaci6n de su familia, sos- 
tiene que muchos de  los actos por que aquél era 
acusado, y entre ellos la promulgnci6n del reglamento 
constitucional de  1812, eran la obra de los mismos 
individuos que ahora lo censuraban, y dirigla contra 
ellos los más duros reproches. Ese manifiesto las 
contestaciones que se le siguieron, inflamaron m L  las 
pasiones, haciendo presentir disturbios y revueltas que 
debían perjudicar considerablemente á la causa de  la 
revoluciónr. 

5 1  .-(Arriba de la pág.:) Proclama / del/Gobierno./ (Colofón:) Imprenta del 
Estado. 

4.O-3 pp. fols-F. bl.-Suscrita e n  Talca, á 8 de  
Noviembre de 1813, por los miembros de la Junta Gu- 
bernativa, D. José Miguel Infante, D. Agustin Eyza- 

irre, D. José Igiiacio Cienfuegos, y D. Mariano P -  ana, secretario. 
seproducida en el Espiritu de la prensa, I I ,  pp. 3 3 I- 

34, donde se le asigna la fecha d e  13 de  aquel mes. 
B. I .  N. 

uProvincia de Concepción: habéis sufrido 
todos los males consiguientes á una guerra ino- 
pinada y en que el Gobierno no pudo preparar 
todas las providencias que os salvasen de los de- 
sórdenes de algunos subalternos que, abusando 
de la confianza de los superiores, tratan de satis- 
facer su codicia v demás Dasiones criminales. 
Pero contad con'la prime;a de vuestras satis- 
facciones la aternal resolución con que vuestro 

Estado, ha volado al teatro de la guerra para 
oir vuestros clamores, vengaros de los ultrajes 
padecidos é indemnizaros, en cuanto se halla á 
SUS alcances y á las facultades del Erario. Mar- 

i chad presurosos á consolaros y exponer vues- 
tros males 4 unos hombres que, acompañándoos 
en el dolor de vuestras desgracias, sólo as Iran 

b 1 remediarlas. N o  olvidéis tampoco que eror í -  
gen de estos males ha provenido de la agresión 
m8s injusta y del abuso más escandaloso de la 
amistad, la confianza y la inocencia. Pregun- 

1 tadle 4 esos tiranos que hoy hipócritamente 
roclaman la religión y la humanidad, si acaso I t aron alguna vez que estos divinos principios 1 les dictasen la invasión inopinada de unos pue- 

blos inocentes y religiosos. Preguntadles cuales 
r ron los bienes á que os convidan. Hasta ahora ' ~610 vistéis un buque car ado de obstinados y 

bciiles, para venir á mandar vuestras tropas, sin 
t confiarse ni aún en los partidarios que mante- 
haían en este reino. Hasta ahora sólo sabéis que 

I Gobierno, a g andonando todos los cuidados del 

1 despreciables europeos, to % os graduados de ofi- 

se trataba de formar u n  numeroso ejército d e  
vuestrps hijos para asarlos á las provincias del 
Río de la Plata á pe P ear con vuestros hermanos 
para destruirnos mútuamente y en donde vues- 
tros males no pudiesen ser consolados siquiera 
con las lágrimas de vuestras madres y esposas. 
Hasta ahora no os han dicho si os dejarán en el 
libre comercio que gozábais; en la posesitn de 
ver llamados á los empleos vuestros hermanos 
y paisanos; de libertaros de remitir á España 
cuantos caudales producía vuestro precioso sue- 
lo y el sudor de vuestra frente; si podréis traba- 
jar y vender las obras de vuestra agricultura é 
industria á todos los hombres, 6 solamente á los 
comerciantes de Cádiz; si invadidos por algún 
extranjero, tendrán ellos fuerzas, marina y amor 
para defenderos, lo que jamás hicieron en tres 
siglos; si ya vuestros sacrificios y los servicios 
que les hagáis merecerán que un americano sea 
apreciado, 6 siquiera correspondido de los euro- 
peos; si componiendo la América la mitad de la 
tierra y su población espanola diezisiete millo- 
nes, le han concedido una voz igual para tratar 
de los beneficios piiblicos, á la que tiene el pe- 
quetio y conquistado rincón de España; si os 
han dicho quien es este Abascal que pretende 
el imperio de Chile; donde están sus poderes y 
las órdenes de Fernando que proclama. 

((Si en el momento en que deben lisongearos 
para seduciros, nada de esto os han dicho, si, 

or  el contrario. sabéis que su Constituci n y 
ras Córtes OS han prohibido casi todos estos 
bienes, por leyes expresas y constitucionales; 
si la experiencia os ensena que A los americanos 
que les entre aron á Caracas los envenenaron; 

canos que vendieron su patria y su sangre por 
servirlos, marchan prófugos y es erando la 
muerte á cada momento; que la ciu B ad de MC- 
xico no ha recibido hasta ahora otro premio de 

que Goyenec E e y Tristán, esos infelices ameri- 

5 
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elevando por su escala á los empleos y grados 
correspondientes á los dignos sargentos, cabos 
y soldados que se hayan distinguido.-Solda- 
dos: con la rapidez del rayo en dos brillantes 

su resistencia á los patriotas que los insultos 
úblicos con que aquel Consulado los ultrajó en 

fa, mismas Córtes: que en Buenos-Aires pro- 
yectaron pasar á cuchillo á los americanos: si 
todo esto es lo que os manifiesta la experiencia 
d c  vuestros ojos, decidles ;qué es lo que entien- 
den por el camino del orden, de la justicia y de 
las leyes, á que, según dicen, os van á condu- 
¿ir? ; Pérfidosl Ellos pudieron sostener la causa 
de España si hubieran correspondido á los inau- 
ditos sacrificios que hizo la América el día que 
nos llamaron sus hermanos y nos prometieron 
igualdad Je derechos. Pero  en  el acto que re- 
cibieron nuestros caudales, nos negaron hasta 
! i i  esperanza de su compasión. No son, ués, 
tilos d e  los que recibiréis los consuelos f e  los 
n-.ales que primariamente os han originado. i l n -  
felices de vosotros si aniquilados ya enteramen- 
te sus ejércitos del Perú por el valiente y vir- 
tcioso Belgrano, les quedara el único arbitrio de 
vo!ver h formar tropas d e  vuestros hijos y her- 

5 2 ,  -Cartilla para las escuelas. 

No he logrado ver ejemplar alguno d e  este texto d e  
lectura, pero su existencia consta de lo que se lee en el 
M o n i ! o r  ArJucano de I I  de  Noviembre de  1 8 1 ~ :  <<Las 
csir:il!ns se venden en la esquina de don Antonio Alcor- 
ta, alrnacen de  don Roque Allende y en l a  escuela dc  
don Martin Gallardo.)> 
Es de crcer que esta cartilla, como las demás de su 

manos y conduciros á los helados desiertos del 
Potosí! Entre tanto, pues, que en el Congreso 
geneial que acaba de convocarse para fines de 
enero dictáis por vosotros mismos el remedio 
seguro y permanente de todos vuestros males, 
obrad con firmeza en  vuestra defensa y ocurrid 
al Gobierno por el desagravio d e  vuestros 
daños. 

((Provincias ocupadas por el enemigo: dentro 
de muy pocos días vais á ser libres; pero vuestrc 
honor y vuestra gloria exigen que pongáis d t  
vuestra arte cuanto conviene á la común felici- 
dad y ay lustre de vuestra opinión. Corred á 
las banderas de vuestros hermanos que tenéis 

: I  I 

al frente; participad d e  sus laureles y sed lo: 

ya no se experimentarán los males y las pasadas 

restauradores de vuestra patria. Nueva organi- 
zación, nuevo arreglo y nuevos cuidados sobre 
el ejército, aseguran á todos los ciudadanos que 

vejaciones)). 
1 i I 

época, contuviese e n  su primera página el abecedario I '  
en letras gordas, comenzando por la @, el cristo, como 
se dccia; dos páqinas para el deletreo de  silabas, las 
oraciones, u n  catecismo breve de doctrina cristiana, 
por preguntas y respuestas, yque concluiría por la tabla 
de  cuentas, formando en todo un cuadernito de  16 pb- 
ginas. L 

I 
' I  

, I  

5 3 .-(En la parte superior de la pdg.:) ProcIama/del/Gobierno. 

I! X 2; cents.-x hoja impreca por  u n  lado.-Sus- 
critn en Talcn,  á 17 d e  Novicnit're de 1 8 i j ,  por  I n -  
fante, Ejzaguirre, Cienfuegos, y Egaria, como secre- 
t I l T I 0 .  

ü. M. 
Dice ad:- 
 soldados de la oatria: Desde el principio d e  ~~~ 

la guerra cosocib ei Gobierno que' á voiotros 
era deudor el Estado de su salvación, que á 
m9s dc  la gloria que odquiriáis con ser Tos res- 
tauradores de  la libertad, era  preciso distingui- 
ros y recompensar vuestras fatigas y la sangre 
preciosa de vuestros compafieros. Desde en- 
tonces pidió al general en gefr le pasase una 
razbn m u y  circunstanciada y muy por menor 
de todos los sucesos de la cam aiia, y de todos 

guido, no llevando otro objeto que darles el 
premio que correspondía, y aunque hasta hoy 
no  se ha pasado, 6 ignoramos por la distancia 
el mérito de muchos de vosotros; ya se  han 
dado las órdenes correspondientes al nuevo ge- 
neral en gefe y á todos los comandantes pars 
que con exclusión de todos los que no hayan 
Iat rado su mérito, en medio d e  las enalidades 

los individuos que en ella se I! ubiesen dictin- 

de la guerra, provea lac vacantes d e  P os pueblos, 
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El Gobierno cuidó de enviar B las provincias los 1813: ,,Tiene recibido cste Cabildo el oficio <!el :rfi.)r 
e)mplares que creyó conveniente de los impresos que Gobernador Intendente de  la capital,  qlic cor! rcc 1:) 

daban razón de la marcha política del pals, que dejo 6 del corriente l e  dirige, acompañindoie irnpi-csoi 
mencionados, y acaso de algún otro que no ha Ile- quc confiencn ids pror,i.fL,niios que Y .  E .  sc hri ?i,cncdo 
@O 4 mi noticia, según lo que se desprende de las tomar para lri mejor szf i i ir idad del Esfodo cii ~ a J ' o r n ~ d .  
@abras siguientes de  u n  oficio que el Cabildo de  Cu- cidn del generalsto y comandancia del ejército restau- 
rie6 dirigi6 á la Junta con fecha X I  de  Diciembre de  rador.* 

54.-(Como encabejamiento en el priitc$io de la pág., en líneas incomplcras:) D. 
Joaquin de Echeberria y /  Larrain Teniante Coronel de las Tropas dei/Estaáo, Go- 
bernador Intendente Politico y / Militar de Chile, y Representante del Supre-/mo 
poder executivo en estas Provincias. &c. / 

4."-I hoja impresa por un solo lado.-Suscrita cn 
h i a g o ,  en 27 de Noviembre de  1813 por Echeverria 
D. Silvestre Lazo, como secretario. 
B. N. S. 

Este bando es curiosísimo por el cuadro que traza 
de las costumbres de  la capital en aquella época. Di- 
ce así: 

*En medio de atenciones graves y desvelos frecuen- 
ta A que la necesidad de  las circunstancias estrechan 
rl Gobierno, tiene á pesar suyo que distraerse para 
tomar á su cargo la corrección y enmienda de  abusos 
que SU naturaleza pone al cuidado de  los prefectos y 
inspectores, de los padres y maestros de niños, y, al 
h, de todo buen cuidadano que, corno tal, debe por 

.Son demasiado visibles, notorios y perjudiciales á lil 
quietud y al buen órden esos frecuentes combates 6 
peleas de piedras formadas entre la indiscreta juven- 
tud, A pretexto algunas veces de sistema, de  que no 
Ion susceptibles; otras, de  rivalidades que de  u n  ba- 
mi0 A otro se fomentan; y otras, al fin, -producidas por 
cl despreciable interés d e  una pequena moneda, que 

, )US providencias consultar la seguridad de todos. 

con escándalo y en desprecio de  u n  acto e1 m6s re!;- 
gioso que nos presta la Iglesia en el santo 61t.o des- 
pués del bautismo, procuran exigir de los  padr,nos de  
tan sagrada ceremonia, haciendo uso, no s6!0 de !as 
palabras m i s  negras, sino de la ofensa de  acorne- 
ter á pedradas A sus personas, á sus comitivas y ca- 
rruajes. 

* N o  hay un solo ind;viduo que no se  resie,lta da e i -  
tos excesos y clame por que cesen tales a3usos. 61 
Gobierno bien conoce que, n o  sólo son efectqc de una 
edad inadvertida, sino también de la educación, ,:n C L -  
yo estudio incuban poco padres y maestros. Por  tan- 
to, hace & unos y á otros responsables, y proIii1~ic:ndo 
absolutamente toda junta de ióvenes, todB pclea cnfre 
si y acto ofensivo, con cualesquiera de 1 . ~ 5  
que van setialados, encarga 4 los Prefectos L Iiispcc- 
tores estorben y celen semejantes desórdenes. toinpn- 
do las providencias más sérias á contenerlos. hati indo 
conducir á los jóvenes caudillos de lo; del'n-u?liti:s a' 
cuartel de  San Diego, para que sufran a! l í  !a correc- 
ción y castigo que les destinare el Gobierno. 

'<Publiquese por bando, fíjese en los Iu'-3rc.s acos- 
tumbrados, é imprimasc para que llegue noticia dc  
todosu. 

PreteYtoS 

~r;.-(Comieii?a la pág.:) Habiendo oido 21 personas fidedignas los rumor30 /I de 
una sublevacion 6 saqueo que habia de verificarse el dia/ I 3 del que gira, rae pare- 
cio de nesecidad ponerlo en noticia/de VS. anuncianpolb en estas formales pala- 
bras (Corre mui/))validamente que dentro de sinco dias ha de haber saqueo/((y 
aun que no lo creo pero es prudencia se tomen provi-/«dencias que pongan á cu- 
bierto la seguridad Publica.)) Exi-/giendome V S .  por la credencial que de ello 
tenia dixe:/ ((que se lo habia oipo á Dn. Juan Jose Goico1ea.u Esto/pasó delinte 
de Dn. Jos Trucios. Mas este contra su conci/encia y honor me ha levantado la 
calumnia de que yo dixe/ á VS. que los Espafioles Europeos eran los habiaz 
de/ser autores del saqueo, etc. 

4.O-I hoja impresa por un lado, suscrita por D. ta ha si93 sindicado con notoria falsedao C injcsta. 
Manuel Antoriio Araos en r j  de  Diciembre de  r8 r i .  y 
iI i& el decreto del intendente de  Santiago D. Joa- 

Echeverria en que se declara que el memorialis-. 

mente. 

B. 1'4. s. 

56.-(Comien?a la pág.: S.  G. I .  ,/ El Ciudadano Jos6 Trucios con el debid,-> 
respeto ex-/pongo ii V. S: qiie ha llegado A ;xi mano u n  memoria! de / Dn. Marucl 
Antonio A-ram, en que ~uponiendoirie a;I:or &/una impostura tan grosera como la 
de que los Sa;.ra!cenr>s !rs:aSai.i de tin sapi:?o que el habia delatado, eíc. 
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4.O-I hoja impresa por u n  solo lado, con el memo- 
rial de  'irucíos y al pi6 el decreto de  Echeverría, fe- 
cha 18 de  Diciembre en que se da satisfacción A Tru- 

cios. 

B. N .  s. 

;7.-Proyccto / de / una Constitucion / para el Estado de Chile, /que por dispo- 
sicion del Alto Congreso /Escribib / el Senador D. D. Juan Egaña / en el año de 
I 8 I I .  / Y / Que hoy manda publicar el Supremo Gobierno. / Le precede / El pro- 
yecto de declaracion de los derechos del Pueblo de Chile, / modificado/segun el 
dictamen que por órden del mismo Gobierno / se pidió al Autor./ (Ltnea de Jibk 
ondulados). Santiago de Chile./ Imprenta del Gobierno: por D. J .  C. Gallardo./ 
(Línea de filetes ondulados). Afio de I 8 I 3 .  (Línea de filetes sencillos). 

4.0-Port.-v. en b1.-Fee de  erratas, I hoja s. í.- 
Prospecto de  una declaración d e  los derechos del 
hombre, etc., pp. 1-7.-x 61.--Texto, pp. 1-84.-ApCn- 
dice; solemnidad de  la promulgacibn de la Constitu- 
ción, y estatutos provisionales hasta su establecimien- 
to,  p. 8j-93. (Lafol. dela pág. y dice, equivocadamen- 
te,  rg).-Final bl. 

Con portada aparte: 
Breves notas,/que ilustran algunos articulos / de / la 

Constitucion, / o / las  leyes que pueien /deducirse de  

ella. /---/Año de  1813.-v. en bl.-Advertencia del 
autor, I p.-I bl.-Ilustraciones, pp. gg-~jo.-Capltu- 
los y títulos de la Constitución, índice, 3 pp. S. f., y al 
fin de esta Última, el índice alCabCtico, 13 pp. S. f.- 
Indice de  las ilustraciones, y alfabctico de  las materias 
contenidas en ellas. 4 pp. s .  f .  

D. Rambn Brisetio ha reproducido íntegro este f0- 
IIeto en las pp. 279-354 de  su Memoria histórico-crítica 
del derecho publico chileno, Santiago, 1849, 8 . O  

B. N. S. 

@.-Apertura / y / fomento / del / comercio y navegacion. / (Bigote compuesto). 
Año de 181 3 . /  Impreso / de or den (sic) de la Exma. Junta Guberna-/tiba del ES- 
tado./ (Línea de filete ondulado). Por Don José Camilo Gallardo. 

7 2  X 104 miimtc.-Port. -v. en b.-Texto, 120 pp. 
fols., estando mala la fol. de  la p. 104.-fndice, 19 ho- 
jas s. f.-F. bl. 

Briseño, Est. bibl., 1, p. 24. 

B. N. S .  

Es lo que hoy propiamente se llama una ordenanza 
d e  aduanas. 

Es muy digna de  conocerse la disposición del artí- 
bulo 4.", que dice así: 

<<Con el fin d e  dar mayor fomento á las ciencias, á la 
agricultura 6 industria del país, s e  encarga á los maes- 
tres y capitanes de  todo buque que conduzcan al rei- 
no, sin costo ni gravamen alguno, á todo científico, 
especialmente matemáticos, químicos, botánicos y ar- 
tesanos, invitándolos al efecto, ciertos de  que, á más 
d e  satisfacerles del Erario los  costos, serán tratados 
los conductores como beneméritos d e  la patria, por 
concurrir á propagar en estas porciones los conoci- 
mientos útiles, que proceden á la industria y hacen 
Aorecer el comercio)>. 

La aparición del libro sólo se anunció el 19 deAgosto 

de  1814, en los términos siguientes que se leen en el 
Moni tor  de  aquella fecha: 

<(Se vende el Reglamento de comercio libre en el 
almacén de  D. Roque Allende y tienda de  D. Antonio 
Ríos. S u  precio, seis reales cada tomo,,. 

Este reglamento Ú ordenanza, fué reimpreso con el 
mismo formato y título: Apertura/y/fomento/del CO- 
mercio y naveg.acion./lBigote). Impreso/de orden de 
la Ecsma. Junta Gubernativa/del Estado el año de 13./ 
(Filete ondulado). Reimpreso./Santiago de  Chile,/i836./ 
(Lfneu de filete dobfej. Imprenta de  la independencia/ , .  
\En San Diego). 

En 1823 y con fecha 3 0  de  Junio, el Senado rem'.tib 
al Suorerno Director D. Ramón Freire su dictámea 
;probando e l  proyecto de  ampliaci6n del reglamento 
precedente, que en aquel mismo día f u e  aceptado por 
el Gobierno. Se  publicó con el título de: Ampliccidn 
al reglamento de libre comercio de 1813, demds dispo- 
siciones consiguientes, sin portada y sin fecha ni lugar 
de  impresión, aunque seguramente en Santiago y ea 
1823. Otras disposiciones suplementarias sobre este 
mismo tema pueden consultarse en Io Coleccidn de 
Valdés, pp. 108, 126, 300 y 360. 

59.-Demostracion/teologica/de/la plena, y omnimoda/autoridad que por dere 
cho divino/y/sin dependencia alguna del Papa/tienen íos Obispos dentro de sus 
respectivas/diocesis. / Muy util, e importante en las cir-/cunstancias de hallarse 
impedido el recurso la Santa Sede. / (Viñeta compuesta). Con las licencias ne- 
cesarias./ (Llnea.de filete ondulado). Santiago de Chile: En la Imprenta del Su-/ 
perior Gobierno P. D. J .  C. Gallardo./ 1813. 
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4.o-Port.-v. en bl.-Texto, a8 pp. fols. 
Cit. por Briseño, Est. bibí., I ,  p. 99. 
Bib. de D. N .  Anrique. 
El preámbulo contenido en el número I de esta de- 

sertación nos d4 la razón ostensible que guiaba al 
autor en su trabaio. sCon mucha razón debe extrañar- 
se, dice, que ansiando los pueblos todos de la Am&¡- 
ca Española asegurar su amada libertad, se apresuren 
con maravillosa firmeza y tesón 4 recuperar sus Icgiti- 
mos derechos, con ocasión del infausto cautiverio del 
Rey, arrancado alevosamente de  su trono; y que ha- 
llíndose la Cabeza suprema de la iglesia en las mismas 
tristes circunstancias, intercluido todo recurso de los 
ñeles A la Silla Apostólica, no se  trate de que reco- 
bren los Obispos, sin reserva, los derechos propios de  
el ministerio pastoral y pongan en libre ejercicio las 

ÁBESE que en 1 8  de Septiembre de 1789 fray 
Fernando García era ex-lector de filosofía, 
y en ese mismo tiempo hacía ((constar su su- 
ficiencia al venerable definitorio, á fin de que 

se le dis ensase la pensión de oponerse para 
poder o E tener la cátedra en que se le ocu a 
re,» (cy sus PP. RR.  accedieron á esta súpl$á 
de unánime consentimiento,)) según dice el 
reverendo prior de la Orden. D e  esta primera 
noticia se puede deducir que fray Fernando 
tenía en esa sazón unos treinta y u n  años, por- 
que según y conforme á las leyes de aquel tiem- 
po, ningún fraile era instituído confesor antes 
de los treinta. Además, ya era ex-lector de filo- 
sofía, y para serlo era menester enseñar tres 
aíios. 

El hecho de no encontrarse en los libros de 
la Orden Franciscana de Chile ninguna noticia 
acerca de los estudios, profesión, ni ordenación 
de fray Fernando Garcia, me parece sobrado, 
6, á lo menos, suficiente fundamento para creer 
que no era chileno, ni tampoco hijo de la pro- 
vincia de la Santísima Trinidad. 

En 28 de Septiembre del mismo año de 1789 
fué propuesto para lector de artes en este 
convento grande por la parcialidad del S u r ,  y 
el venerable definitorio lo eligió por tal lector. 
Desde entonces hasta Diciembre del año 1803 
enseñó en el convento grande, primero filoso- 
fía, en seguida teología. 

ir de visitador y presidente de capítulo á la pro- 
vincia de San Antonio de los Charcas; pero, 
vuelto de allá el 96, la continuó hasta Diciem- 
bre de 180j .  año en el cual jubiló de jure; y el 
venerable definitorio lo declaró por tal !ector 
jubilado de jure  el día 9 de dicho mes y ano: 
«además de esto declararon también por jubi- 
lado de jure, al R.  P. fray Fernando García 
dispensante Rmo. el tiempo que anduvo en la 
visita de Charcas,). 

El z5 de Octubre de 1805 fué nombrado re- 
gente de los estudios de este convento grande 
y desempeñó el cargo hasta el 12 de Octubre 
de 1808. 

En 2 3  de Enero de 1808 resolvió el wnera-  
ble definitorio, 9 propuesta del R. P. prokinciai 

E r año 1795 interrumpió su enseñanza para 

facultades que por SU divina institución lec perlcnecen 
y la misma Silla Ics había restringido, como quc ~610 
as¡ pueden atendcr y provccr oportunamente 4 las ne- 
ccsidadcs dc la grey en qiic cI Espíritu Santo los ha 
constituido obispos para gobernar In iglesia de Dios, 
que Jcsucristo adquirió con su sangw. según la expre- 
5iGn de San Pablo en el capitulo xx de los Hechos dc 
10s ACdstolcss. 

En el Monitor Araucano, t. 11, N .O I ,  del a de Di- 
ciembre de 1813, se  anunció la publicación de esta 
,<obrita interesanten, recomendándola como (‘muy útil 
e n  las circunstancias actuales.. 

En una nota, con letra de la epoca, se ICe en la 
portada que este folleto fue escrito por Fr. Fernando 
García. 

fray José Javier de Guzmán, hacer nuevas cons- 
tituciones municipales para la provincia, comi- 
sionando para llcvarlas 4 cabo á tres experi- 
mentados reverendos, uno de ellos el padre 
Fernando; y las palabras del acta definitorial en 
que eso se determinó nos dan alguna idea del 
caracter y representación de nuestro Fernando 
García: ((y que á efecto de que la formación de 
de dichas constituciones municipales saliese 
acertada, se nombrasen tres sugetos prudentes, 
celosos y peritos en la facultad de sagrados cá- 
nones y en nuestra legislación regular para que 
las hiciesen y presentasen á su tiempo: por lo 
que concurriendo aquellas prerequisitas condi- 
ciones en los RR.  PP. fray Buenaventura 
Aranguiz, lector jubilado y guardián actual de 
este convento grande, en el R.  P. lector jubi- 
lado y ex-definidor fray José Guevara y en el 
R .  P. lector jubilado y regente de estudios fray 
Fernando García: sus PP. R R .  comisionaron 
á los tres expresados RR.  PP. jubilados la for- 
mación de las premeditadas constituciones mu- 
nicipales, con prevención de que se compren- 
diesen en ellas las correspondientes 4 nuestros 
conventos recoletos y las particulares del cole- 
gio de estudios de San Diego)). 

N o  sabré decir cómo llevaron á cabo aque- 
llos tres reverendos la comisión que la Proviii- 
cia tuvo á bien confiarles, porque no hay más 
palabras acerca de este asunto en las actas defi- 
nitoriales que corren por esos años adelante, y 
a ú n  se me antoja que el deseo de la indepen- 
dencia que ya bullía en muchos pechos y el 
pensamiento de la revolución, que calentaba ya 
muchas cabezas, y aún no pocas de las que Ileva- 
ban cerquillo, y que estalló al fin como verdadera 
realidad en 1810, fueron causa para que aque- 
llos tres jubilados dejaran de mano el negocio 
que .se les había encargado, esperando quizás 
mejores y más tranquilos tiempos; pero, sea de 
ello lo que fuere, muy  alta y crecida debía estar 
entonces ia reputación del padre García, muy 
sblidas debían ser su ciencia y su v i r tu2  para 
que se le confiara tan delicada y difícil comisión 
cual era la de formar el código de leyes por 
doncid había de Gobernarse la provincia, y de 
ello clan no poco indicio las sencillas palabras 
del acta copiada atrás. 
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Después de este negocio de las leyes no 
vuelve á sonar otra vez el nombre del padre 
García en el manuscrito de donde tomo estas 
noticias, hasta el día 7 de Febrero del año I O  
en que se le nombra regente de estudios del 
colzgio de San Diego, cargo que desempeñó 
hasta el día I 5 de Enero del año 1812. 

En fin, la última vez que aparece el padre 
Fernando es en la tabla del capítulo provincial 
celebrado el día 19 de Agosto del ano 1 3 ,  bajo 
Ia presidencia del R. P. fray José Javier de 
Guzmán. Nombrásele en ella regente de estu- 
dios de este convento grande. ¡Siempre la tarea 
de los estudios! y harto talento para ellos debía 
tener este hombre pues tantas veces le confia- 
ron su dirección y regencia. Esta es la última 
vez que lo hicieron regente, y me arece que 
desempeñó su oficio hasta fines der año I j 6 

rinci ios del 16, 6 sea hasta que Osorio ó hart! del Pont  le depusieron 6 desterraron 
por el hecho de ser chileno y patriota, que esto 
no tengo yo donde averiguarlo, y sólo lo su- 
pongo por las siguientes palabras del R. P. fray 
José Javier de Guzmán, escritas en una nota 
que puso 4 unas cuentas de su administración 
desde el ario 17 al 17: U .  . . Habiendo entrado 
en esta capital el general Osorio, entre otras 
muchas cosas, trat6 de despojar á todos los 
americanos de sus empleos, sin reservar ni a h  
los eclesiásticos. Así es que de su autoridad 
suspendió y privó de la relacía de esta provin- 

ventura Aranguiz, y nombró en su lugar al P. 
fray Tadeo Cosmen. 

Dije al principio que no se  sabía cuando ha- 
bía nacido el padre Fernando; pero ahora antes 
de concluir y cerrar este apunte y sobre todo 
antes de decir cuando murió, me parece debo 
advertir que, aunque no se sabe eso, se puede 
sin embargo congeturar y determinar de una 
manera muy fácil, y es la siguiente. Conforme 
á las leyes que en el siglo pasado regían á la 
provincia franciscana, ningún religioso podía ser 
instituído ni predicador, ni confesor, ni lector, 
antes de haber enterado los treinta años de 
edad, y ningún lector, conforme á esas mismas 
leyes, podía jubilar tam OCO antes de haber 
enseñado quince años cagaies, los tres de filo- 
sofía y los doce de teología, por donde deduzco 
que habiendo jubilado fray Fernando García, 
según ya queda dicho más atrás, en Diciembre 
de 1803, ha de haber comenzado 4 enseñar 
quinceaños antes, 6 sea e n e l  de 1788, á los 
treinta de su edad, y de haber nacido entonces 

cia á su actual provincia P el R. P. fray Buena- 

con la cual cierro este apunte. El padre García, 
según todos mis datos y papeles, murió en 
Enero del aíio 1819, á los sesenta y un  aíios 
de edad, según mi cuenta anterior, y sin que o 

tampoco otras más noticias acerca de él, pues 
las anteriores son las únicas que he podido has- 
ta ahora recoger. 

la ama- 
bilidad de mi distinguido amigo fray Bernardino 
Gutiérrez, quien, á instancias mías, se ha dado 
el trabajo de racticar todas las investigaciones 

García. Con documentos que el ilustrado cro- 
nista de laorden  Franciscana no ha podido tener 
á la vista y que logre encontrar, parte en el ar- 
chivo de la antigua Real Audiencia, y parte en 
el de Indias en Sevilla, me hallo en situación de 
añadir algunos datos más á la biografía del autor 
del folleto de que trato. 

Fray Fernando Garcia fué natural de San- 
tiago, hijo de Domin o Antonio García, oriun- 
do de Santiago de Gayicia. Después de estudiar 
en la Universidad 'de Córdova del Tucumán, 
abrazó la carrera de marino, en la cual perseve- 
ró hasta la edad de cincuenta y dos anos, para 

rofesar en seguida en Buenos Aires, donde 
i e v ó  en oposición una cátedra de filosofía. El 
arzobispo San Alberto le destinó á la doctrina 
de Río Seco, y allí se hizo notar por sus prédi- 
cas durante la sublevaci6n de T u  ac-Amaru. 
En 1789 se hallaba en Santiago d e i c a d o  Pi las 
misiones. 

García algunos años después vivid en cons- 
tante oposición con sus su eriores. En Agosto 

presencia de la comunidad convocada al efecto, 
dictó contra él auto de remoción y extraña- 
miento de Santiago á Coquimbo. García era 
en ese entonces lector de la cátedra de teologla 
en el convento grande, que servía desde hacia 
ya doce años, y luego ocurrió á la Audiencia en 
recurso de fuerza, que fué al fin desechado por 
el Tribunal en I I de Enero de 1803, después de 
oir naturalmente las explicaciones d e  Silva en 
que le pintaba como fraile díscolo, enredistap 
de mal carácter. 

En Mayo de I 804, García era ya lector jubi- 
lado, y hallábase de nuevo emperiado en una 
ágria cuestión con fray Joaquín Ripoll, ministro 
provincial. Era el caso que en el capítulo que 
se había celebrado hacía poco, García mereció 

sepa decir el punto de su fallecimiento, ni (r ar 

Debo las apuntaciones precedentes 

que han esta B o á s u  alcance respecto del padre 

de 1802, el visitador genera P fray Tadeo Silva, en 

obtener algunos votos pira  definidor custodio, 
y que, á la vez, en unión de fray Blas Alonso, 

treinta años antes,' 6 ,  lo que es lo mismo, por ' quien,por su parte, había alcanzado varios para 
los de 1758; y de aquí se puede tomar pi6 para el rovincialato, habiendo objetado la elecci6n 
saber cuando tomó el hábito y cuando se orde- d e r  provincial nombrado se veían condenados 
nó nuestro García. Nadie puede tomar el hábi- por éste á abandonar á Santiago y trasladarse, 
to antes de haber cumplido quince aíios, y nadie García á San Fernando, y su compañero otm 
puede tampoco ordenarse-salvo dispensa- convento. Ocurrieron, pues, como era de USO, 4 
antes de haber enterado los veinticuatro-: aho- querellarse ante la Audiencia de un  proceder 
ra, sa ue el lector la cuenta. que estimaban atentatorio á sus derechos Y 4 

En 1 n, y esta es la última y postrera noticia sus personas. Di6 el Tribunal vista de todo i 



18131 L A  IMPRENTA EN SANTIAGO DE CHILE 5 5  

su fiscal, que lo era entonces el Barón de Juras 
Reales, quien decía con ese motivo: ((el prela- 
do no podía profesarles buena voluntad, n i  me- 
nos dejarles en franquicia de facilitarse unos 
recursos que deben tenerlo sobresaltado y du- 
doso en la confirmación de su provincialato)). 
El hecho fué que Garcia logró esta vez sus ?re- 
tensiones, pues obtuvo un  decreto de la Audien- 
cia, para que, ántes de obligársele á abandonar 
h Santiago, su prelado le juzgase y oyese sus 
descargos. 

«Fray Fernando García, por f in ,  refiere el 

señor Amunátegui (Camilo Henripuei, I ,  p. 
70) elevó al Congreso de 181 I un  plan de re- 
formas gubernativas, entre las cuales se incluían 
la de que se confinase á conventos distantes 
treinta ó más leguas de la capital á varios reli- 
giosos. . . por enemigos declarados del gobier- 
no, ((que con escandalosa audacia insultaban á 
los que se manifestaban adheridos á 611); y la de 
((que los clérigos y frailes europeos fuesen sus- 
pendidos de confesar, por haberse comprendido 
cuanto influían, prevalidos del confesonario, 
en perjuicio del actual sistema)). 

60.-)(+)( /Convento/espiritual, /por una Religiosa/Capuchina Lega en la Ciu- 
dad/de Granada, con unos apuntamientos a / el fin de cada Capitulo, hechos por/ 
el Licenciado Geronimo de Quintana, Cle-/rig0 Presbytero, Notario del Sto. / 
Oficio de la Inquisicion, Rector del Hospital de la Latina / de la Villa de Ma-/drid, 
y natural / de ella, / (Lineu de adorno hecliu con varios signos, y debajo una-) 
Con las licencias necesarias. / (Línea de filete ondulado). Reimpreso en Santiago 
por D. J. C. Gallardo. / Año de 1813. 

71x120. mih-Port.-v. en b.-Texto, 57 pp.- ción, y sirven d e  remedio para el instante peligroso 
Hoja en bl. de  la muerte, hech por la misma Religiosa,. que abar- 
En la p. 5 ~ ,  donde propiamente concluye el texto. se ca todo el resto del libro. 

halla una décima compuesta (*en elogio de la madre Forma u n  tomito elegante de los mejor impresos d e  
Sor Ursula de San Diego, autora de  este libro:,) y á aquella época. 
continuación, en la p. 54, la devoción de los cinco Briseño, Est. úi6L., I ,  p. 349. 
instantes, que son *Encarnación, Nacimiento, Institu- B. de  D. Nicolás Anrique. 
ción del Santlsimo Sacramento, Muerte y Resurrec- 

61 .-Tarifa / 6 / Regulacion de los precios de / los Medicamentos Simples, y 
compuestos, /que se desgachan en las Boticas de este/ Reyno, formado en el 
Tribunal del / Protho-Medicato, y traducido al / ideoma (sic) Castellano por su- 
pe-/rior Orden de la Exma.'/ Junta Gubernativa / del Reyno de / Chile. / (Bigo- 
fe). Año de 1813./ Santiago:/ En la Imprenta del (sic) Estado/Por D. J .  C. 
Gallardo. 

7 6 x 9 2  milmts.-Port. y en el reverso el texto que 

B. N .  S .  

Apesar de la fecha que le asigna la portada, del 
número 2 8  del M o n i t o r  Araucano del 2 2  de Marzo de  
1814, consta que sólo apareció este folleto en ese día, 
y q u e  SI? precio era el de  tres reales. 

Suscrito por el Dr.  D. José Antonio Ríos. 
Las clasificaciones generales de  los medicamentos 

son las siguientes: 
Aguas simples destiladas. 
Aguas aromáticas. 
Espirituosas. 
Bálsamos. 
Confecciones. 
Conservas. 
Cataplasmas. 
Cocimientos. 
Electuarios. 
Emplastos. 
Extractos. 
Flores. 

comienza con la pdg. 1.-43 pp. fols.-Hoja bl. 
Gomas. 
Leños. 
Lápides. 
M ercuriales. 
Aceites por expresión; por decocción; por desti- 

Píldoras. 
Pulpas. 
Polvos simples y preparados. 
Polvos compuestos. 
Polvos purgantes y eméticos. 
Pociones.. 
Raíces. 
Jarabes. 
Espíritus. 
Sales. 
Semillas. 
Tinturas. 
Ungüentos. 
Noto que los remedios mils caros eran los caldos 

de víboras 4 cuatro pesos, y Ius caldos valentinos ti 
dos. 
En las ciudades de la Península se acostumbraba 

tución. 
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Mayo d e l  ano siguiente de  1014, que el arancel de  bo- 
ticas que por orden del Supremo Gobierno se mandó 
dar á la  iniprenta en Iciigua. castellana, de  que  se im- 
primieron inuciios ejemplares, Gstos 110 han tenido ei 
despacho correspoiidiente. S e  cree que esto provicnc 
de qiie el público no ha advertido su utilidad: Csta no 
consiste en que cada u n o  piieda pasar por el arancel 
las recetas d e  los i i i~~i icos ,  porque el precio de  éstas 
se le ueJc preguntar 2.1 Eaciiltativo que Jebe  estar 
ínstrufdo eii el araccel: la utilidad está en el uso d e  
los simplcs, que son muchisimos, pues, en vista del 
arancel, pucde ciinlqi!icr padre de  lamilia que necesi- 
ta, v. g., una agua, aceite, emplasto, bálsamo, espíritu, 
nor, yerba, etc., saber s u  valor, y d e  este modo evitar 
cualquier fraude en los conductores Ó en los que des- 

4.0-8 pp. fols:-En l a  p. 7 cnmienm la <<Glosa pu- 
blicada cii Lima casi al principio d e  la rcvolucidn 
americana. 1) 

B .  I .  N. 

Es una petición de un escritor anónimo al 
Editor del periódico, rogándo!e que para facili- 
tar las subscripciones y con elins la ini resión 
publique el prospecto de una obra ue l a  corn: 

Amores dcl Msrqi ies i lo  dc la Conmr& d liis 
dos ninirs dc s u s  o jos,  L i n l J  ,I' Citii;. 

Como se comprenderd fácilmente, semejante 
obra no existió jamis, y el prospecto contenido 
en la carta no pasa de ser una shtira amarga 
contra in pcrsona del Virey Abascz!, contra sü  
gobierno, y ,  en general, contra !a Espafia en sus 
relaciones con sus colonias americaiias. Escrira 
con cierta soltura, que es difícil encontrar en 
los escritores de aquella ¿poca, constituye esta 
Carta un documento digno de conocerse para 
penetrarse de !a manera cOmo se iba ya inde- 
pendizaiido este país de la rdncias ideas del 
dogma de la mngestad real,-según llamó con 
gráfica expresihn el señor Amunátegui al ciego 
acatamiento, respeto y obediencia con que los 
antiguos colonos miraban al monarca espano1;- 
Y, la vez, que íos americanos iban ya persua- 
diéndose de los injustos procedimientos con 
ellos usados. 

((Está dividida !a obra en dos partes, contaba 
el autor. 

((Los capítulos X ,  xi y xi] tratan de su inva- 
sión á Chile (refiriéndose A Abascal). El xi es 
una discusión política sobre los motivos que in- 
dujeron á este sefiorito ri una expedición t:iri 
descabellada en u n  reino que, en rigor, es ul- 
tramarino, sin recursos ni fuerza para ello; y por 

puesto con el título de El u h r q g  d c  4 GI' i lri tc,  d 

pachan sus medicinas.ti 
El doctor don Jose Antonio Ríos se graduó de  ba- 

ciiiiici cn rncdicina el 14 d e  Dicicrnbrc d e  1774. En 
Abril Jc 1776 se le concedi6 la catedra de  es:( asigna- 
tura en 1.1 Universidad d e  San Felipe, la que,  s i n  eiii- 

bargo, hubo d e  obtener de nuevo en I 7 8 2 .  En 1 . 0  de 
Febrero d-l aiio siguiente Tu& nombrado protomedico 
del reino, cargo en que i d  confirmado por real cC- 
duia úe 4 d e  Agosto de  1784, habiendo prestado el 
juramento de estilo ante el Cabildo el I I  d e  Febrero 
d e  178j. Rios succd ib  en la cd!edra 6 D. Ignacio dc, 
Jeshs Zambrano, que hsbín fallecido, y este A D. Do- 
mingo N e v i n ,  que tuvo  nombramiento de protomedico 
del presidente Amat. 

,.) Carta a1 Editor/ del / Monitor Arau- 

antecedentes d e  haberse introducido en forma 
de pirata, sin la menor declaración 0 reconvcn- 
ciOn hostil, y que hasta h o r a  su representante 
el iiiejito Pareja, no ha escrito una carta n i  da- 
do el menor paso con el Gobierno de Chile 
para anunciar el objeto que io conduce; en vista 
de que en Lima no ha dado el menor aviso al 
comercio y está dejando que todos sus buques 
lleguen A nuestros puertos y sean inocentes víc- 
timas de su  iniquidad; akndiendo á que para 
invasión se ha anticipado la estación, en que 
Lima debía proveerse de trigos y demds víveres 
de este reino, que la alimentan, con io que lo- 
gra el doble objeto de hacer perecer & Lima y 
entreqarnos toda su  marica mercante: por estos 
motivos se dediice que acaso el Marquesito tie- 
ne medi:ado algún gran proyecto conira el P e -  
ríi, en que necesita dejarle completamente ani- 
quilado. 

((Los apéndices d e  estos capítulos, agrega 
luego, demuestran su ódio á la paz, seguridad y 
tranquilidad de las provincias que gobierna, ó 
que &stas tengan inclinación á Espaha; y supues- 
to que el Gobierno de Chile no ha tenido re- 
convencihn alguna de potencia extranjera; qiie 
aún la misma Regencia y sus embajadores le 
aprobaron; y que se le invade en el momento 
que acababa de proclamar nuevamente á Fer- 
nando vii por su rey, y de establecer que cual- 
quiera que fuese su constitución, sería preseii- 
tada al rey para que la aprobase, del mismo 
modo clue la de España: esto It: ha dolido al 
Mnrquesito, que no quiere cosa que aproveche 
ni á Oriana, ni á Dulcinea, y, or consiguicnte, 
ha remitido su expedición 8, chilotes, que, 
cuando nada saque, conseguirá que queden de 
jamqnes e n  Chile)). 

Y 
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6 j  .-Semanario/republicano/de/Chile. i 'Procpecto,i(Col'~~~ii nl pic' ck lit ter- 
cera PQg.:) En Santiago de Chile por D. J. C .  Gallardo 

91 XISO milímts.-) pp. s. f.-F. hl. 
Son rarísimos los ejemplares en que seencucntra este 

prospecto, que copio en seguida del que poscc Don 
Francisco Solano Asiaburuaga. 

((El autor d e  este periódico debería temer 
que faltasen lectores para sus escritos. si en 
ellos no se  encontrase más valor que el de su 
elocuencia; pero como el inter& de su materia 
debe hacer que no se  miren con indiferencia, 
se persuade desde luego 6 que complacerá á 
todos los que llevan dignamente el nombre d e  
patriotas. El objeto de esta obra no es otro que 
el difundir or todos los pueblos que compo- 

nocimientos útiles y el odio á la tiranía. 
((La triste situación en que se vieron nuestros 

padres, arrastrando la cadena pesada del des- 
potismo por muchas generaciones; el contínuo 
sobresalto enque hemos vivido hasta hoy, rodea- 
dos de enemigos extraños 6 interiores; la des- 
graciada suerte que oprimiría á nuestros hijos, 
si fuésemos vencidos por el bárbaro español; y 
sobre todo, el astuto y cruel carácter de nues- 
tros enemigos, son otros tantos motivos que me 
obligan á emprender este trabajo, para que la 
malicia no pueda sorprender á la inocencia. Se- 

an todos los chilenos los agravios que han reci- 
l i d o  de la España: conozcan ia necesidad de 
oponerse abiertamente á los proyectos de esta 
pretendida madre: ersuádanse de las ventajas 

nidad opresiva; y alármense de tal suerte. que 
primero se envuelvan en las ruínas de su Estado 
inde endiente, que prestar segunda vez la cer- 

can los demás Estados de América y los que 
componen la soberbia Europa, cuáles son los 
votos d e  los chilenos, cuál es su constitución 
política, sus recursos y carácter. 

((Yo suplico encarecidamente á los literatos 
chilenos que se  sirvan franquearme sus noticias 
para hacer este periódico mds vario é intere- 
sante. En él tendrán su lugar los papeles que se  
me confíen, bajo el nombre ó anagrama de SUS 
autores; en  la inteligencia de que mi obra no 
puede abrazar otras materias que las que direc- 
tamente convengan con su título. Ni  la vil li- 
sonja, ni los negros ódios d e  particulares en- 
contrarán jamás en mis escritos un pasto en que 
cebarse. La causa pública será mi único objeto, 
mi lenguage el de la verdad, y mis designios los 
de la felicidad de la Patria. 

((Los que gusten suscribirse 4 este periódico, 
que se dará el sábado de cada semana, pueden 
hacerlo en la imprenta, acercándose á tratar so- 
bre el particular con don JosC Camilo Gallardo. 

nen el Esta B o chileno las ideas liberales, los co- 

que les debe traer P a separación de una comu- 

viz a f yugo ignominioso de la esclavitud. Conoz- 

4 
A los suscriptores d e  las rovincias y de fuera , 
de porte; y á los que residan en la capital se les 
llevarán á sus casas, tiendas ó almacenes. 

((Cada tomo del Semanario, que contendrá 
veinticuatro números de á pliego cada uno, se 
dará á los suscriptores de la capital por veinte 
reales, dando la mitad adelantada; y á los de 
fuera por tres pesos, con la misma condición. 

((El primer número saldrá á luz  el Sábado 7 de 
Agosto.-Dlonkio Tcrr í lsa y Rejón. 

Por los sumarios de muchos de los números j 
del periódico, bién se  deja comprender las mi- 
ras que su autor se proponía al publicarlo, pro- 
curando instruir á los colonos, ya de las teorías 
del derecho público, tal como se entendía enton- 
ces en las naciones más adelantadas de Europa 
y especialmente en los Estados Unidos de 
América; ya procsrando llevar á los ánimos el 
convencimiento de la justicia con que se proce- 
día á levantar la bandera de la emancipación 
para alcanzar la independencia de las colonias 
de la metrópoli española. En verdad, el perió- 
dico podría formar un verdadero curso de dere- 
cho público y un resumen de las tendencias que 1 
agitaban entónces á los diversos países depen- 
dientes del rey de España. Bajo este punto, , debería considerarse más que, como una hoja 
esencialmente chilena, dc la America en gene- 
ral, sin que, por cierto, falten en ocasiones los 
asuntos propiamente nacionales. Esta faz de la 

atricitica labor de su redactor es, en realidad, 7 
pa que nos interesa directamente y á ella hemos 
de limitar nuestras citas en el detalle de los si- 1 
guientes extractos. Nada decimos de los versos 
porque son tan malos que no vale ia pena de 
ocupmcl de ellos. 

Véase como se expresaba lrisarri en ei nú- 
mero v: 

( ( H a  llegado el día, tan suspirado del Gobier- 
no corno necesario á los pueblos, en que Chile 
declarando al universo su condición y derechos, 
organice la constitucibn política y civil que 
debe dirigirlo. Los niomentos son los más ur- 
gentes y oportunos. La Europa trata de hacer : 
un congreso en que directa ó indirectamente se 
decidirá la suerte de la tierra; se mudará preci- , '  
samente la condición d e  la España, y la Améri- ' 
ca colonial ó revolucionada se verá en  la ne- 
cesidad de tomar una deliberación decidida. 
Estos momentos están muy próximos, y cuando 
lleguen, necesitamos hallarnos constituídos en 
cuerpos políticos que. organizados por una ley 
emanada de la voluntad libre y general, nos dé 
la representacicin y dignidad suficientes para ha- 
blar y ser oídos de ¡as demds naciones. 

del reino se  les remitirán P os números francos 

' 

i 
i 
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«Es muy probable que los pueblos que aún 
no se hayan organizado en este día, sean victi- 
mas de la ambición europea ó de los mandata- 
rios americanos auxiliados de ella. Provincias 
dechile: vuestro Gobierno os convoca á un 
congreso general de la nación. Este gobierno 
‘amás tendrá el arrojo de im oner leyes á la vo- 
luntad soberana del Estado regítimamente reu- 
nido; pero si el consejo de unos hombres que 
han merecido nuestra confianza, que se han 
consagrado á la felicidad general y que hoy ha- 
blan por la experiencia de los sucesos pasados 
merece alguna aceptación, os ruego que orga- 
nicéis los poderes de modo que vuestros repre- 
sentantes vengan únicamente con el objeto de 
formar una constitución permanente y no á 
entorpecer y ocupar su augusto ministerio con 
decretos provisionales y leyes sueltas é inco- 
nexas, que después sea necesario revocarlas por 
inadaptables al todo de una constitución. Este 
defecto y los partidos de las elecciones han sido 
siempre la ruína de los congresos. DOS 6 tres 
meses, acompañados de la experiencia de los 
sucesos, sobran para formar una Constitución, 

apénas se puede concluir en muchos años tra- i ajando decretos y llenando el Estado de ma- 
gistraturas provisionales. Todas las materias 
ejecutivas, militares y aún económicas se  atra- 
san en manos d e  un colegio que, aunque de 
hombres sábios, son muchos, y manejan por la 
primera vez los negocios del Estado. Acordáos, 
pueblos, que toda la série de vuestros males, 
sin exclusión de la actual guerra, tienen su orí- 
gen en las disensiones suscitadas en el anterior 
congreso sobre elegir el Cuerpo Ejecutivo. 
Estad seguros que los hombres que os hablan 
no tienen ambición de mando, que os convocan 
para renunciar en  vuestras manos, y que os es 
notorio el empeño que acaban de hacer para 
dimitir sus empleosn. 

Entra en seguida el r?dactor á recordar las 
principales disposiciones que estaba llamado á 
poner en planta el congreso, y concluye citan- 
do el final del preludio d e  la convocatoria en que 
se determinan las condiciones de los electores 
y de los futuros representantes. 

En el número X ,  correspondiente ai 9 de 
Octubre diserta acerca de la Constitucióii de 
Chile: y pocos días más tarde se  daba cuenta en 
el periódico de la reunión de la junta de corpo- 
raciones celebrada el 6 de aquel mes de Octu- 
bre, documento curioso é interesante para la 
historia y que trascribiríamos de buena gana si 
la índole d e  este libro lo permitiese. 

((Aunque en esos escritos, diceel seiíor Barros 
Arana, (Hisloria genernl dc Chile. t. IX, pág. 
248) no hacía el redactor alusión alguna directa 
al estado de los negocios públicos de Chile. el 
retrato que allí trazaba de lo que debía ser una 
república, cuáles s u  constitución y sus leyes, 
era u n  duro reproche del Gobierno impuesto al 
país por la dictadura militar y por el predominio 
de una familia. El periódico de Irisarri, que 

produjo una grande impresión, avivó el descon- 
tento público y excitó á otros á tomar parte en 
estas discusiones periodísticas ... El Senzanario 
Repnbiicizr~o, A consecuencia de la alarma pro- 
ducida por los escritos subsiguientes de Irisarri, 
pasó á fines de Octubre á manos d e  Camilo 
Henriquez: pero el primero siguió publicando 
algunos números extraordinarios con la firma d e  
Dionisio Terrasa y Rejón, anagrama de su  
nombren . 

Pero es tiempo ya d e  que bosquejemos la vi- 
da de don Antonio José d e  Irisarri, y para ello 
he de ceder la palabra, seguro de que el lector, 
no lo llevará á mal, al distinguido autor que la 
cuenta en Camilo Henriquez: 

((El nuevo campeón de la prensa no era origi- 
nario de Chile, dice el señor Amunátegui. 

((Había nacido el 7 de Febrero de 1786 en la 
ciudad de Guatemala, la cual tenía el pomposo 
título de capital d e  un reino, aún cuando era 
sólo una triste y miserable aldea. 

((El sujeto de que trato, pertenecía á una fa- 
milia noble y acaudalada. 

((Era,el hijo primogénito de don Juan Bautis- 
ta de Irisarri y de doña María d e  la Paz Alonso, 
dueños d e  viejos pergaminos, heredados de sus 
abuelos, y de recientes talegas, adquiridas en  
el comercio por mayor. 

((Merced á los desvelos d e  sus padres, reci- 
bió la mejor educación que se podía obtener en  
la América Española durante la época colonial. 

((Estudió, dice él mismo, las matemáticas bajo 
la dirección d e  un fraile franciscano que pasaba 
por u n  Arquímedes en aquella tierra, y podía 
pasar por un buen geómetra y regular astróno- 
mo en cualquier parte)). 

((Otro religioso de la orden seráfica le ense- 
ñó el latín y el castellano. 

( ( U n  caballero d e  Alcalá d e  Henares, consu- 
mado humanista, le dió las suficientes lecciones 
d e  inglés, francés é italiano para traducir estos 
idiomas. 

((TUVO por maestro de lo que se llamaba filo- 
sofía en aquel tiempo á un pobre dómine, ((que 
no sabía aprender, ni sabía enseñar)). 

( (Se  ejercitó asimismo en el dibujo, la músi- 
ca, el baile, la equitación y la esgrima, artes 
preferibles, en su concepto, á la filosofía, «que 
no podía servirle de nada en este mundo ni en 
el otro, sino para conocer que las verdades d e  
u n  tiempo son las mentiras de otro, y que los 
axiomas de una escuela son los absurdos de las 
demás con las cuáles está en contradicción)). 

((Estudió también la geografía, la historia 
antigua y moderna, y la cosmo raffa. 

zán, Masdeu y Sanchez para iniciarse en J O S  
secretos de la poesía castellana; y compuso SO-  
netos, madrinales, odas eróticas, octavas, can- 
ciones y letrifias para celebrar á la dama ó da- 
mas de sus pensamientos ó para satirizar 10s 
vicios y defectos del prójimo. 

((Es verdad que en el colegio, donde tuvo por 

((Leyó con avidez las obras f e Rengifo, LU- 

L 
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condiscípulos á Valle, Molina y Gálvez, sus 
maestros le daban la fama de un muchacho dis- 
colo y perezoso, que no haría nunca nada de 
provecho; pero él se mofaba de estas prediccio- 
nes escolares, como se burlaba del castigo, de 
de la lección, del preceptor y de los demás 
alumnos. 

Reirse de todo era el sistema que había adop. 
tado, y el riiétodo higiénico al cual c‘:bía, según 
lo afirma en la obra de que hc extractado estos 
pormenores, el haber llegado B la vejez sin arru- 
gas en el rostro, á pesar de las guerras civiles, 
de las pestes y otras calamidades que habrían 
debido achicharrarle. 

((El mismo refiere cómo logró contraer seme- 
jante hábito. 

((Era yo chico todavía, dice, cuando salí mal 
parado de la primera campaña que tuve con otro 
arrapiezo de mi edad, más fuerte y más diestro 
que yo. M e  dejó mi antamonista más sobado 

ue un  guante. El dolor y ?a rabia me hicieron 
#orar como. una Magdalena. Por fortuna mía, 
yo lloraba enfrente de un  espejo. Vime, pués, 
con los ojos colorados como dos tomates, con 
la boca fruncida, inflamados los carrillos y las 
narices, en una palabra, mi pobre cara daba 
lástima verla; pero á mí no me di6 lástima, sino 
vergüenza. En el momento, sequé mis ojos, hi- 
ce  u n  gesto como para reirme, y hallé que este 
gesto era el que mejor me sentaba. Desde en-  
tónces, hice votos de no llorar jamás, y de reir- 
me, aunque me sacaran las tripas)). 

((En i80j,  falleció don Juan Bautista de Iri- 
sarri, dejando cuantiosos bienes de fortuna. 

((La casa de comercio que regentaba en Gua- 
temala, era la más rica del reino, con negocios 
en diversos puntos de Europa y América. 

((Nombró primer albacea á su hijo, en cuya 
inteligencia y actividad abrigaba plena con- 
fianza. 

((La herencia era vasta y complicada. 
((El ejecutor testamentario empleó u n  año en 

hacer el inventario de las existencias y el balan- 
ce de las cuentas. 

((La necesidad de acelerar y practicar la li- 
quidación le obligó á dirigirse á Méjico para 
reclamai respecto de unos cargamentos proce- 
dentes de los Estados Unidos y Jainaica que 
habían sido embargados. 

((Este fué el rimero de esos frecuentes via- 

tiano errante. 
jes que más tar B e le movieron á llamarse el cris- 

((Rayaba apenas en los veinte años. 
« E n  la más opulenta de las ciudades españo- 

las del nuevo mundo, fué el héroe de vátias 
aventuras que podrían suministrar interesante 
argumento á una ó dos novelas. 

((Desde Méjico se trasladó á Lima con moti- 
vo de las mismas gestiones. 

((El año 1809, don Antonio Jose de Irisarri 
Trino á Chile. 

((Estaba emparentado con la numerosa y dis- 
tinguida familra de Larraín y deseaba conocer 

ANTIAGO DE CHILE [181; 

i á los miembros principales de ella. 
((Su permanencia en Santiago fué mas larga 

de lo que pensaba. 
El amor y la política le retuvieron en la ca- 

pital con doble amarra: amarra de seda y oro, y 1 
amarra de cáilamo y hierro. 

“Prendóse de una prima suya, doña Merca- 
des Trucíos, y se casó con ella. 

lLMezclóse en el movimiento revolucionario, 
y fué cogido en su engranaje. 

“ U n  sujeto dotado de tanto talento y de una 
energía poco común, estaba llamado á desem- 
peiíar un  papel importante en el país. 

“Así sucedió efectivamente. 
&‘En Octubre de 1 8 1 2 ,  don Antonio Joséde 

Irisarri fué elegido regidor del cabildo de San- 
tiago.. . 

“El jóven guatemalteco no miraba como pa- 
tria &‘el área de tierra en que había nacido, ni 
el suelo que pisaba, los montes, los ríos, los 
árboles, las casas, sino los hombres reunidos 
bajo un gobierno y unas leyes que á todos favo- 
reciesen igualmente”. 

l lDeseoso de mejorar la condición material 
de sus nuevos compatriotas, promovió la orga- 
nización de la Sociedad esoiiómica de los amigos 
del ais, calcada sobre las quese habían fundado 
en spaña durante el reinado Cárlos I I I .  

“El  objeto de esta asociaci6n era trabajar en 
el fomento de la agricultura y de la industria, en 
la publicación de manuales tendentes á este 
propósito, en la creación de escuelas de artes y 
oficios para hombres, y de tejidos y bordados 
para mujeres. 

“Redactó los estatutos de dicha sociedad, 
fué nombrado secretario de ella y pronuncib el 
discurso de instalación, que puede verse impre- 
so en el número 5 del tomo 1 1  de la Aurora, 
correspondiente al 3 de Febrero de 181 3 .  

‘.Escribió, además, por encargo del Gobier- 
no, una estensa memoria sobre la necesidad de 
crear instituciones de esta especie. 

“Don  Antonio José de Irisarri había dado 
sus pruebas de escritor, colaborando en la Au- 
rora, en la cual había publicado diversos artícu- 
los, á saber, sobre la opinion (números 3 3  y 34, 
tomo I ,  fechas 23 de Septiembre y I .” de Octu- 
bre de 1812), sobre el verdadero patriotismo 
(número 37, fecha 2 2  de Octubre del año cita- 
do), sobre la necesidad de sostener el sistema 
de la América y sobre la injusticia de sus ene- 
migos (número 38, fecha 29 de Octubre del 
mismo año), sobre la conservación de los gra- 
nos y harinas (número 41,  fecha 17 de Noviem- 
bre id.). sobre la conveniencia de los escritores 
satíricos (número 5 del tomo 11, fecha 4 de Fe- 
brero de I 8 I 3 ). 

‘‘ Estas producciones levantaron sobre ancha 
base la reputación literaria de don Antonio J O S ~  
de Irisarri en Chile”. 

“ . . .Don Antonio José de Irisarri redactó el 
Semanario Republicano con la enerjía de la ju- 
ventud y con la exaltación de una lucha cuyo 

I 



LA IMPRENTA EN SANTIAGO DE CHILE 61 

resultado se debatía con lac armasen la mano ...” 
“Don Antonio Jock de Irisarri escribió el 

Seniiiiiario R L ~ ~ u l ~ l i c C r n o  bajo el nombre supuesto 
de Diunisio T c r r ‘ m  y Rcjdii; pero en la capital 
nadie ignoraba que perjoiia se ocultaba bajo esa 
careta. 

“Al redactar su periódico, Irisarri se había 
pro uesto dos objetos: impulsar la revolución 

de don José Miguel Carrera. 
“Había descendido á la liza con la visera 

calada por capricho, no por miedo. 
“No tard6 en quitársela. 
“Habiéndose tratado d e  publicar una impu 

naci6n del nimero I O  del Senimiario Repub[: 
cano, el escritor guatemalteco declaró á la faz 
de todos que ese periódico era obra suya. 

“Participarnos al que está encargado de ha- 
cer la impugnación del Senianario, dijo, que el 
público está desesperado por ver cuanto antes 
su papelucho, y que no nos haga esperar tanto 
su dificultoso y monstruoso parto. Si necesita 
saber quien es el autor del Seniaiiario para 
echarle al descuido algunas flores retóricas de 
las que se acostumbran echar en  obras faltas de 
justicia, quiero no negarle ningún material para 
que todo salga completo. El semanarista es un 
hombre; su patria es el mundo; su porte, el que 
todos saben; su anagrama, Dionisio Terrasa  y 
Rejh ,  algo conocido en  los diarios de Méjico; 
su verdadero nombre es Antonio José de Zri- 
sarri.” 

“Todos los números desde el I hasta el 1 2  
fueron redactados exclusivamente por él, excep- 
to el 4, que sólo contiene un comunicado d e  
David Pura y Bedernolón, seudónimo de don 
Bernardo Vera y Pintado. 

“Hay también cuatro números extraordina- 
rios y una carta de Dionisio Terrasa y Rejón 
dirigida á sus amigos, escritos igualmente por 
Irisarri. 

“Habiendo cesado éste en la dirección del 
periodic0 mencionado, Camilo Henríquez tomó 
á su cargo simultáneamente la redacción d e  
El Monilor Arrlucano y del Senianario Repu- 
blicano. 

‘‘El segundo de estos periódicos, cuya apa- 
rición era eventiial, subsistió hasta el I 5 de 
Enero de 1814.” 

de P a independencia y derrocar el predominio 

Semanario iRcpublicano/N.O I . /  Sabado j de  Agos- 
to de 101 3 .I (Litmi d e  filete doble). (El colofón aparece 
desde el N.o 9 y se repite en todos). Impreso en Santiago 
de Chile P. D. J .  C.  Gal!ardo. 

93 X I  ;o milinits. 
N . O  I.-Pp. I-i3--Reflexiones sobre la política de  

los gobiernos de  América. Reproducidas en el Espíritu 
k f a p r c n s a ,  I ,  pp. 476-8j, de  don Antonio José de  Iri- 
sarri. 

N . O  IT.-Sabado 14  de  Agosto de  18r;.-Pp. 9-16. 
-Sobre la justicia de  la revolución de  América. Re- 
producido en el Espiritu de  la Prensa Chilena, 11, pp. 
7-20, de don Antonio Josí‘ de  lrisarri. 

N.o ill.-Sabado 2 1  de  Agosto de 181j.-Pp. 17-24. 
-Coiitinuacibn de la materia del número anterior. 

N . O  1V.-Sabado 28 de Agosto de  181j.-Pp. 2 5 - 3 2 :  

-Articulo comunicado, Reproducido en el E?ppiriln de 
In p r c ~ s . ~ ,  I I .  pp. 2-27, de don Bernardo Vera. 

N . ”  V.-SabaJo 4 J e  Sepiicinhi-c dc iSi?.-I’p. j j -  
qo:-Sobrc Ins consecuencias que dche traernos la in- 
dependeiiiici. ReproJucido en e l  Esp’rilu d e  la p r d t w ,  
I I ,  pp. 27-34, de Irissrri. 

N.O VI.-Sabado 11 de Septiembre de  181j.-Pp. 
41-.+8:-Sobre el origen y naturaleza de las monaiquias, 
de  Irisarri. Reproducido en el Espirifu de la prriua, 

N.O VII.-Sabado if3 de  Septiembre de  18i].-Pp. 49 
-jh:-Continuación dc l a  materia del número anterior. 

N.0 Vlll.-Sabado 2; de  Septiembre de  i8ij.-Pp. 
(7-64:-Sobre los gobiernos republicanos. Reprodu- 
cido en el Espíritu de la prensa, I I ,  pp. 4j-60, de  Iri- 
sarri. 

N.O IX.-Sabado 2 de  Octubre de  i813.-Pp. 65-72: 
-Continuación de  la materia del número anterior, d e  
Irisarri. 

N.O X.-Sabado 9 de Octubre de  181;.-Pp. 7j-80: 
-Sobre la constitución de  Chile. Reproducido en el 
Espirita de la prensa, 1 I ,  pp, 210-216. 

N.O XI.-Sabado 16 de Octubre de I8ij.-Pp. 81-88: 
Relación de l a  Junta de Corporaciones celebrada el 6 
del presente. (Los tipos empleados en este número y en 
el siguiente son más pequeiios que en los anteriores). 
Reproducido en el Espíritu de la Preilss, I I ,  pp. 228- 
2 ~ 6 ,  de Irisarri. 

N.O XII.-Sabado 2;  de Octubre de 18ij.-Pp. 89- 
96:-Reflexiones sobre el manifiesto que hace A lospue- 
bios el Comandante General de Artillería.-Represen- 
!ación á las Cortes de  don Gregorio Antonio Fitzgeralá 
impresa en la isla de  León y reinipresa en Lima. Am- 
bos artículos reproducidos en el Espiritu de la Prerisa, 
I I ,  pp. 2; ;-26z.-Receta para hacer republicanos. 

-Continuation / del Semanario / Republicano / por 
Cayo Horacio./N.O i./Sabado j o d e  Octubre de 181i./ 
(Filete doble). (Colofdn dcbs/o ‘it ima raya:) Santiago: En 
la Imprenta de  Gobierno P. D. J.  C./Callhrdo, (sic). 

Pp. 1-8, esta última foliación equivocada.-Contie- 
ne:-Un prólogocon consideraciones generales sobre la 
situación del país y estado de  los ánimos en Santiago. 
-Letrilla. Ambos artículos reproducidos en el Espíritu 
de /J Preiisa, I I ,  271-2j6, d e  Henrríquez. 

N.O IT.-Sábado 6 de  Noviembre de  iYi;.-Pp. 9-16: 
-Himno al pueblo de  Buenos-Aires despues de  la vic- 
toria sobre Pezuela.-Sobre ias consecuencias de  la 
Última victoria del general Belgano.-Consideracio- 
nes sobre la España y sus colonias.-Letrilla. 

El número íntegro fué reproducido en el Espiritu de 
la prensa, I I ,  pp. 273-257. 

EXTRAORDINARIO. --Miércoles iode  Noviembre de  181~ 
-Pp. 17-21: Versión libre del cántico nacional d e  Es- 
tados Unidos.-Á la América, tercetos.-Comunica- 
ci6n d e  una persona respetable: Buenos-Aires, 16 de  
Octubre de  1813 .-Consideraciones sobre las relacio- 
nes entre el gobierno y los pueblos. Los versos y el 
Último artículo, reproducidos en el Espíritude 10 prensa, 
11,  pp. 288-292. 

N.” Ill.-Sábado 1 1  de  Noviembre de  18r;.-Pp. 
Zi-ii:-Sobre la revolución de  Buenos-Aires. Repro- 
ducido en el Espíritu dc In preitsa, 11, p. 298.-Sobre 
el gobierno de  las provincias de  Norte América. 

EXTRAORDINARlO.-JueveS 18 de  Noviembre d e  18x3. 
-Pp. 1-8.-Cantiago de  Chile, P. D. J. C. Callar- 
do.-Contiene sólo una carta de  Dionisio Terrasa y 
Rejón 4 Cayo Horacio en contestación á la disertacibn 
publicada por éste en el Semanario extraordinario del 
IO d e  Noviembre acerca de  la inliuencia que puede te- 
ner el clima en el carácter de  los hombres. Reprodu- 
cido en el Espirito de la prt‘ilsa, I I ,  pp. 340-3 lo. 

N.O IV.--Sdbado ao de Noviembre de  181;.-P . 
3 ~-4o:-Concluye el discurso anterior.-La procesifn 
de  los lesos.-Letrilla, reproducida en el Espiritu de 
la f i r m a ,  11, pp. 325. 

EXTRAORDINARIO.- Domingo 21 de  Noviembre de 
1813.-Pp. 4-44.-Noticias del Alto Perú.-Id. del 
Paraguay. - Id. de  Montevideo. - Carta fidedigna de  
Londres. 

EXTRAORDlNARiO.-JueVeS 2 5  de  Noviembre de 181;. 

11. pp. 11-47. 
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-Pp. 1-8.-Carta segunda de  Dionisio Tcrrasa y Re- 
jón i Cayo Horacio: reproducida e l  el Espiritu d e  la 
prL'fisI1, I I ,  pp. 3 to-;S. 

(Carccc d e  numeraciOn).-Sábado 27 de Noviembre 
de 18ri.-Pp. 48-5; (con las  cuatro [ í í t i ~ i ~ i s  pd,;~inas de 
f o r i i f ~ f o  inds  proloizgudo):-Se han remitido ya por la 
Exma. Junta las convocatorias para el Congreso Ge- 
neral. Reproducido cii el Espiritu de  ld Prerzsir, l l ,  pp. 
3 58-ú2, (de Hciiríquez).-La procesión de los Iesos. 
N." VI.-Sábado 4 de  Diciembre de rSi].-Pp. 56- 

63:- El ciudadano Horacio al honorable ciudadano 
Tcrrasa: reproducido en el Espiritu de k ,  Prensa, 1 I ,  
362-69.-Los Modorros: letrilla. 

Desde este número sc agregó al título: ( (Por  Cayo 
H oracio n 
N." VI1.-Sábado I I  de Diciembre de  1013.-Pp. 

64-71:-Articulo comunicado.-Diálo$o entre un libe- 
ral y un  servil, reproducido en el Espiritu de la prensa, 
1 1 .  PP. 369-179. 

N." V1II.-Sábado 18 de Diciembre de  1813.-Pp. 
72-79:-Sigue e l  diálogo entre u n  liberal y un servil.- 
Artículo de  una carta de don Gabino Corbalán á don 
Mariano Conde. - La faramalla: letrilla (reproduci- 
da en el Espiritu de la prensa, I I ,  379). 

N.O IX.-Sábado z j  de Diciembre de 1813.-Pp. 80- 
86:-Sobre la paz general.-El arrepentimiento: letri- 
lla. (Reproducida en el Espirifu de la prensa, 1 1 ,  181-88). 
N." X.-Sábado 1.0 de Enero de  181q.-Pp. 87-94:- 

Sobre el gobierno representativo.-Reclamación del 
Estado de  Massachusetts al Congreso. (Reproducida 
en el Espiritu de la Prensa, 11, 387-99). 

N . O  XI.-Sábado 8 de Enero de  1814.-Pp. 95-10? 
(las dos últimas con foliación equivocada):-Continúa 
la reclamaci6n de  Massachusets al Congreso.-Noti- 
cias de  Europa recibidas por Buenos-Aires. 

N . O  XI].-Sábado 1 5  de  Enero de  1814.-Pp. 102-111, 
(y desde la io4 equivocada):-Sobre las constituciones 
de  algunos pueblos.-ldca del gobierno federativo.- 
(Reproducidos en el Espiritu de la Prensa, 11, pp. 
411-18). 

EXTRAORDlNARIO.-%bado 5 de  Febrero de  1814.- 
Pp.  1-8:-Tercera carta de  Dionisio Terrasa y Rejón 
á Cayo Horacio. Reproducidas en el Espiritu de la 
prensa, 11, pp. 420-28. 

EXTRAoRDlNARio.-~ábado I 2  de  Febrero de  1814.- 
Pp.  1-8:-Continuacibn de la carta tercera de  Dionisio 
Terrasa y RejOn á Cayo Horacio, en que copia la 
proclama d e  don Ignacio Cienfuegos, vocal de la Junta 
de  Gobierno, á la ciudad y provincia de  Concepción 
y al ejfrcito restaurador, firmada en aquella ciudad, 
á 3 0  de  Enero de  1814. Reproducida en el Espfritu ds 
la Prrnsa, 11, pp. 419-35. (Colofón debajo de  dos líneas 
de  una nota, al pi6 d e  la última pág:) Santiago: P. D. 
J .  C. Gallardo. 

Carta/de Dionisio Terrasa y Rejon/á sus amigos./ 
(Dc6ajo de un filete doble:) Santiago 19 de  Febrero 
de  1814. (Coíofón:) Santiago: P. D. J. C .  Gallardo. 

Pp. 1-8.-Esta carta que debe considerarse como 
parte del Semanario Republicano, ha sido reproducida 
en el Espiritu de la prensa, 11, pp. 437-44. 

En el Moni to r  Araucano del 26 de  Agosto de 1813 se 
lee el siquiente aviso que da raz6n del valor de  la sus- 
cripciÓA al peri6dico:-nAunque en el prospecto del 
Semanario Republicano se dijo que la suscripción de 
este periódico valía tres pesos en las provincias del 
Estado y fuera de  él; se advierte que, costando e l  porte 
del correo una cantidad considerable, en que se per- 
judicaba el autor, se ha puesto 4 veintiocho reales 
fuera de la capital, y cuatro pesos y medio fuera del 
reinou. 

64.-El/ Monitor/ Araucano/Periodico ministerial / y /  politico / (Viñeta de ndor- 
no, cornpuesfn). (Debajo de una linen dcfilctc ondulado:) Santiago de Chile:/En la 
Imprenta de Gobierno P. D. J .  C. Gallardo./r813. 

4.O, de  11x15 cents.-Port. hecha a posteriori, s e g h  
se Ice en una nota puesta al fin del tomo primero: 
I( Los que  quieran encuadernar la colección, d comprar 
cardfulas para ellas, ocurran á la imprenta.,) 

NÚM. 1.-Martes 6 de  Abril de  1813.-Pp. 1-4.-La 
fecha y la estrofa siguiente entre dos filetes ondulados, 
4 l a  cabeza del número: 

Descendencia de  Arauco gloriosa, 
Despertad el heredado ardor, 
Que os esperan laureles triunfales 
Y alto nombre en los campos de  henor. 

Contiene:-Decreto de 4 de Abril de  1813 mandando 
fundar el peri6dicc.-Noticias de  la guerra.-Lista 
de  donativos.-Oficio de la  Junta de  4 de  Abril de  
1813 al general Carrera encomiando la conducta de  D. 
Pedro José Eleizegui. 

La Auror'. de Chile habla cesado de aparecer el día 
I." de  Abril de  e s e  aíio de  1813, y según se ve, cinco 
días más tarde salía el priincr numero de  El Monifor 
Araucano, en cumplimiento del decreto siguiente, ex- 
pedido el 4: aLa publicidad de  las acciones sirve para 
estimular al bien, retraer del mal y alimentar el honor, 
alma de  las grandes acciones. Con un día de  intermc- 
dio, se imprimirá una noticia de  todas las ocurrencias 
interesantes y de  las resoluciones del Gobierno; igual- 
mente que de  las entradas y gastos del Erario al fin 
de  cada semana, para que tenga l a  opinión el influjo 
que debe y cada uno se esfuerze 4 merecerla bue- 
na.-Carrcra.-PPre~.-Znfante. )I 

Deseosa la Junta de acentuar aún más el carácter 
oficial que atribuía al periódico, posteriormente por 
decreto de  25 de Abri:, dispuso que desde esc día en 
adelante ase instruyese al pucblo por medio del Mo- 
nitor .de todos los emplcos y grados politicos y mi- 
litares que se confiriesen por las autoridades del Esta- 

d o , ) ~  y poco más tarde,en 3 de  Junio del mismo aíio,por 
otro inserto en el número 27, mand6 que toda providen- 
cia, orden y provisión de  empleo incluida en e l  Mpnffor, 
que concluya 6 contenga la cláusula wcon imprimirse 
se tendrá por bastante circulado,bi se cumpliese y eje- 
cutase puntualmente por todos los  tribunales, jefes y 
justicias del Estado, como si á ellos especialmente se 
les dirigiera y comisionara para su cumplimiento.» 

Casi u n  año cabal más tarde, el 27 de Mayo de 1814, 
se publicaba en el mismo periódico un nuevo decreto 
que reglamentaba la admisión en sus columnas de los 
artículos de  los particulares. nsabiendo el Gobierno, 
decía ese decreto, que algunos inconsiderados murmu- 
ran ver en el Monitor papeles de  particulares, que go- 
zando de la libertad de la prensa, exponen sus ideas 
Y Sentimientos en el Único periódico que tiene hoy esta 
capital; y queriendo evitar aún las malas inteligencias 
de  los menos ilustrados, he venido en decretar lo si- 
guiente: 

,,1.0 El Editor del Moni tor  no admitirá papel al uno 
de  particulares en este periódico, y sólo contendrf ar- 
tículos de  oficio, y noticias interesantes. 

<,z.o Los particulares gozarán de  la libertad de la 
imprenta, según el reglamento d e  la materia, sin com- 
prometer la autoridad del Gobierno, poniendo sus es- 
critos, sean los que fuesen, bajo el abrigo de los pe- 
riódicos ministeriales. 

wHdgase saber al editor C impresario, para que Ile- 
gando á noticia de todos, tenga este decreto su puntual 
observancia.-lastra. 11 

A este respecto observa con mucha razón unode 
nuestros historiadores que, <,aunque El Monitor Arau- 
cano no cumplió exactamente el programa de  dar á luz 
todos los actos del Gobierno, ni todas las comunica- 
ciones que éste recibía, el más ligero examen de ese 
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periódico, lleno de documentos Útiles para ia histo- 
da, revela cuAnto había ganado la publicidad~i 
El redactor del nuevo periódico fué el mismo Ca- 

milo Henriquez que había tenido á su cargo La Auro- 
ypde Chile. El primer número de El Monitor salió 
wbrlmente A luz cuando el ejército de Pareja había 
desembarcado en Talcahuano; pero esta circunstancia 
que hacía inevitable la guerra y del todo problemáti- 
me1 resultado de la campaña, no bastó á intimidar al 
fraile valdiviano. Por  el contrario, enarbolando como 
divisa el lema de valor y constancia, afrontó decidido 
la nueva situación desde un principio y sólo tiró la plu- 
ma cuando las huestes vencedoras en Rancapa  le obli- 
pron A trasmontar los Andes. 

A hnes de Junio, D. José Camilo Gallardo tomó en 
arrendamiento la imprenta del Gobierno, por donde 
se editaba el periódico, y poco más tarde, desde el 
nlmero 39, correspondiente al 6 de Julio, agregó su 
nombre al pié de aquella imprenta. En 7 de Agosto 
public6 el anuncio siguiente. AVISO AL PÚBLICO.  <<Los 
que quieran suscribirse á El Monitor pueden tratar 
con el Administrador de la Imprenta. S u  precio es 
cuatro,pesos cada seis meses, dando la mitad adelan- 
tado. A los suscritores de la capital se les llevarán los 
nlmeros á sus casas y A los de fuera se les remitirán 
francos de porte. Este precio no se entenderá con los 
que estén ya suscritos, sino por las suscripciones que 
hagan nuevamente.,) 

Muy pocos días después, el 7 de Diciembre, se 
anunciaba en el número 2 del tomo II  que El Monitor 
aaldrla en adelante los martes y viernes, y que la sus- 
cripción seria de seis pesos al año. 

n;Por qué se denominó Monitor Araucano el nuevo 
pe&dico? pregunta el señor Amunátegui. 
nNo se necesita meditar mucho para colegirlo. 
nLa guerra declarada por la España contra los co- 

lonos sublevados era muy diversa de la emprendida cn 
otro tiempo contra los indios; pero, como en la actual 
la metrópoli alegaba entre sus títulos de dominio la 
conquista, se comprende fácilmente que los revolu- 
cionarios hicieran suya la causa de los indígenas.,) 

NÚM. 2.-Jueves 8 de Abril de iSij.-Pp. j-5, este 
ll t imo número equivocado, y al pi6 de la pág., deba- 
jo de un filete ondulado: SANTIAGO: EN LA I M P R E N T A  DE 
GOBIERNO, POR J. B.  JOHNSTON Y J.  GARRISON: colo- 
fón que sólo repetiremos en adelante cuando aparezca 
en él algo de notable. 

Los versos que se leen en el comienzo, obra sin 
luda de Henríquez, como los del número anterior, 
os que se registran en los ocho siguientes, dicen as? 

El patriótico fuego 
A los  héroes inflama: 
Quien la libertad ama 
Jamás vencido fué. 

Él desprecia la tro,- 
D e  esclavos infieles; 
Sobre viles cervices 
Pone intrépido el pie. 

Contiene este número:-Decreto de la Junta, de 7 
de Abril de 1 8 r j .  mandando recoger los recibos dados 
con la expresióii de , ,Por cuenta de donativo forzado.)> 
-Id. de O de Abril para que se impida á todo euro- 

Chi1c.-Id. dc l a  misma fecha prohi- 
giendo se proceda á exigir prorratas de cabalgsduras. 
-Proclama del Cabildo de Santiago al pueblo.-No- 
ticias de la guerra.-Donativos. 

NÚM. ?.-Sábado IO de Abril de 1819.-Pp. 9-12.- 
Los versos del principio son estos: 

El peligro descubre 
Talentos y heroísmo; 
Desplega el patriotismo 
Su virtud y s u  ardor. 

El amor de la patria 
Conduce 4 la victoria, 
Donde espera la gloria 
AI militar honor. 

eo el tránsito 

Contiene:-Noticias administrativas y de la guerra.- 
Donativos.-Nota advirtiendo que los Ministros de  
Real Hacienda no han podido dar la razón de gastos 
y entradas. 

NÚM. .+.-Martes I J  de  Abril de 1813.-Pp. 19-16:- 

Decreto de la Junta mandando pasar por las armas 4 
todo individuo que mantenga komunicación con el 
enemiFo.-Nomhramiento de miembros del Cabildo 
de Santiago.-Noticias de hfendoza. - Donativos.- 
Oficio del vice-cónsul americano en Coquimbo al 
Consul en Santiago.-Estado dc entradas y gastos. 

La causa justa y noble 
Dá ardimiento y confianza, 
Y aviva s u  esperanza 
La fuerza superior. 

Dondc son insultados 
Nuestros caros derechos, 
Los araucanos pechos 
Harán sentir su ardor. 

Los versos que trae a t e  número dicen así: 

NÚM. $.-Jueves 1 5  de Abril de 1813.-Pp. 17-20:-- 
Acuerdo del Senado sobre subrogación de la Junta 
Ejecutiva de Gobierno.-Decreto de esta Última man- 
dando retener los caudales pertenccientes á personas 
que residan en lugares ocupados por las armas rcales. 
-Id. nombrando ciertos empleados de policía.-Do- 
nativos.-Colofón: Santiago: En la Imprenta de GO- 
bierno, por señores Garrison y Alfonso Benitez, & a. 

H e  aquí los versos iniciales: 
Despertad la alta gloria 

Del araucano nombre, 
La fama y el renombre 
De csfoerzo y de virtud. 

Huirá despavorida 
Esa tropa indecente 
Si levantáis la frente 
Nobles hijos dcl Sud. 

NÚM. (>.--Jueves 17 de Abril de 1819.-Pp. 21-24:- 
Noticias de la guerra.-Capítulo de carta del Sr. 
Obispo.-Disposiciones administrativas.-Decreto re- 
ferente á D. José Antonio Campino, y memorial de  
éste.-Donativos. 

Los versos son estos: 
Llega el tiempo de verse . 

No incierta y vacilante 
Sino firme y triunfante 
La gran revolución. 

Brillará magestuoso 
El pabellón lorioso 
D e  la libertfd y unidn. 

Por  el mar y la tierra 

NÚM. i>.-Martes 20 de  Abril de  1813.-Pp. 25-28: 
-Noticias del Alto Perú.-Oficio del Gobierno al 
Obispo.-Donativos. 

Peores aún, si cabe, que los anteriores son los ver- 
sos que este número trae en el encabezamiento: 

Váis á ver io que alcanzan los tiranos feroces 
Con la skrie execrable de sus hechos atroces. 
Después de los horrores de su zafia incendiaria 
De sus luctuosos triunfos 

<Qué queda á los maivadós y al general perverso? 
La execración y el ódio de todo el universo, 
Y baiar al abismo circulado de infamia! 

NÚM. %-Jueves 2 2  de Abril de 181g.-Pp. 29-32:- 
Exhortación á los patriotas, reproducida en Espfritu 
dc Liz Prensa, 11, p. úI>.-Noticias de la guerra.-Id. de 
Valparaíso.-Parte de la Junta de Auxilios de Curicó. 
-Donativos. 

Henriquez publicó en el encabezamiento de este nú- 
mero el siguiente soneto: 

Agitaba proyectos de sangre y exterminio 
Un complot de malvados en su alma tenebrosa; 
Mas, quiso confundirlos la diestra poderosa: 
iperspectiva risuetia de vida y de  consuelo^ 

Sigamos con constancia la voluntad del cielo: 
Todo nos pronostica sucesos y laureles, 
Si amamos á la patria invariables y fieles, 
Con patriotismo firme y heróicos sacrificios. 

Dignos de nuestros nombres y de araucanos pecho: 
La patria ha de ser libre por nuestros fuertes hechas 
El Cielo lo decreta y nuestro honor lo manda, 

Y el inter& del pueblo y salud lo demanda. 
La p4gina más bella nos reserva la historia; 
Nos espera la fama: corramos A la gloria. 

NÚM. 9.-Sábado 24 de  Abril de  1813.- Pp. 33-36: 
-Parte del Gobernador de  Coquimbo.-Parte del 

gloria sanguinaria: 
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I ,  

Sargento Mayor de infantería de  id.-Valparalso, 2 1  de  
Abril.-Dccrcto dcl Gobierno dando las gracias al 
ciudadano D. José María Mardones.-Donativos. 

En crímenes cnvucltos los tiranos 
Sucritican dcl pitcblo que dominan 
La sangre é intereses, persisticndo 
En el vil disimulo la perfidia. 

NÚM. io.-Jueves 20 dé Abril de rSrj.-Pp. 17-40: 
- Decreto creando una Junta titulada de  econo- 
mia y arbitrios.-Decreto en honor d c  D. Francis- 
co dc In Lastra.-Id. cambiando el iiombrc de batallhn 
de  Pardos por el dc  i<lnfantes de  la Patrias.--Procla- 
m n  del Cobicrno de  las Provincias Unidas del Río de  
Iü Plata al cjcrcito del Perú.  

Cantad al Ser  Suprcmo 
Himnos de gloria y gracias: 
Cesaron las desgracias. 
Apl a u (i id, ap\a u d id. 

La Reina dc  los Cielos 
Alcaiiz6 dichas tantas 
Y pone á nuestras plantas 
AI bárbaro adalid. 

En este número termina el sistema de  poner versos 
en forma d e  lema al principio de  la primera páKina 
del periódico. Bien se deja comprender el propósito 
de  semejante inserción, destinado á popularizar las 
ideas de  libertad 6 independencia q u e  era necesario 
indicar al pueblo cuando aún estaba tan ajeno 4 ellas; 
pero, también es innegable, que en ninguna de  las diez 
veces en quc el autor lo intentó, pudo elevarse á es- 
prcsar conceptos dignos de  la poesía. 

NÚM. Ix.-SAbado 1 . O  de Mayo dc  1813.-Pp. 41-44: 
-Decreto en que sc reglamenta cI scrvicio de  policía 
de  la capital.-Id. comisionando á D. Francisco Ra- 
món Vicuña para que examine los libros de  los cn- 
merciantes de  la ciudad y proceda 4 la venta de  las 
especies pertenecientes á vcciiios de Lima.--Decrcto 
para que se publiquen en el Moilitor los empleos que 
se confieran por el Gobicriio.-Donativos. 

EXTK.AORDIXARIO.-~  de  Mayo de 1813 .-Pp. 45-48: 
-Parte del General del Ejército Restaurador, Talca, 
29 de  Abril de  1813,  (rcproducido en el Espiritu de In 
Prcnsu, 11, pp. ú7-7o.)-La última pág. en blanco. 

NÚM. 12.-Martes 4 de  Mayo de ifJri.-Pp. 48-51:- 
Proclama del Gobierno á las guardias cívicas, repro- 
ducida en el Espiritu de lu prensa, 11, pp. 7:-3.-Co- 
municación oficial de  Buenos-Aires.-Promociones en 
el ejército.-Decreto declarando las personas que no 
debían pagar arrendamientos.-Oficio al Obispo Go- 
bcrnador. 

Núm. xi.-Jueves 6 de  Mayo de  ;813.-Pp. jz-<$:- 
Comunicaciones oficiales de  Buenos-Aires.-Noticias 
varias.-Ofrecimiento de  D. Carlos Spano, y decreto 
recaído en él.-Decreto sobre minas.-Donativos. 

N Ú M .  rq.-Sábado 8 de  Mayo de  181~.-Pp. 56-58, 
(este último número equivocado):--Decreto de  la J u n -  
ta reglamentando cómo debía llevarse á efecto el alis- 
tamiento general de  los ciudadanos.-Id. nombrando 
protector interino del Colegio de San Carlos.--Id. so- 
brc establecimiento de  rondas nocturnas en la ciudad. 
-Noticias de la guerra.-Estado de  entradas y gastos. 

NÚM. ri.-Martes 1 1  de Mayo d e  1813.-Pp. 59-64, 
(con la foliaci6n equivocada:)-Decreto acerca de  los 
europeos, reproducido en ci Espiritir de la prcnsc, 11, 
pp. 7z.-Dcscripcii>n de  la fiesta celebrada en casa 
del Diputado de  Buenos-Aires con ocasi6n d e  la vic- 
toria de  Yerbas Buenas, que damos más abajo y que 
ha sido reproducida allí mismo, pp. 7$-78.-Decreto 
creando una Junta titulada de Provisiones. 

eLA patria consolida su revolución en medio de  esa 
arm'oniosa alternativa de  sucesos prósperos y adversos, 
que forma el cuadro d e  la gloria. Y mientras la per%- 
dia de  los enemigos nos presenta 4 cada paso leccio- 
nes de  cautela y previsi6n, los espíritus generosos se  
empeñan en celebrar los triunfos de  la libertad, d e  
ese objeto adorado de  los hombres que excita el valor 
en los peligros, constancia en los trabajos, y.placer en 
la misma muerte, consagrada al honor, á la virtud, á la 
fama por los buenos republicanos. El Diputado de  

Buenos-Ayres (correspondiendo la sensibilidad 4 Chile 
por las victorias del Perú) quiso manifestar su gozo en 
la de  las Yerbas-buenas, y puso en casa del Vocal 
Presidente la mejor música el 2 del corriente. FuC 
grande el concurso de  jóvencs patriotas: un aire de 
popularidad magestunsa bañaba los semblantes A to- 
dos: el dulce pero compuesto júbilo del bello sexo le 
hacia no menos aniable que respetuoso: la alegría pre- 
sidía en la mesa: los ciudadanos Henríquez y Vera 
sentados á la cabcccra, y cubriéndose con un gorro de 
libertad, precedida la vénia del Gobierno (que estaba 
presente) alternaron los brindis con tres veces tres por 
el orden siguiente: 

Heiirique?: La impotencia de  los tiranos rinde home- 
nagc al poder de  la libertad. 

Vcra: La justicia de  los derechos del hombre triunfa 
por la razón y por la espada. 

H .  A la felicidad futura de  la América. 
V. A la gloria del siglo XIX.  
H.  A la ilustración universal. 
V. AI bien del g6nero humano promovida por los 

hombres libres. 
H .  AI aborrecimiento del despotismo y amabilidad 

de  la libertad. 
V. Triunfos del Sur,victorias del Norte, independen- 

cia continental. 
H. El valor araucano superior tí la táctica europea. 
V. Las armas nos preparan las leyes bienhechoras. 
H. La constituci6n americana hará virtuosos ciuda- 

danos. 
V. La posteridad sentirá su beneficencia, recordan- 

do  con bendiciones los trabajos de  sus padres liberta- 
dores. 

H. Merezcamos contarnos entre estos Manes hono- 
rables. 
V. A merecer la fama y la inmortalídad. 
H. A la unión y confianza reclproca del pueblo ydd 

justo gobierno. 
V. A la magestad del pueblo, al triunfo de  la natura- 

leza. 
H .  AI Supremo Autor de  la independencia que pro- 

tege sus obras. 
El Presidente ciudadano Perez: A la fraternidad, y 

fuerte alianza del gobierno argentino y chileno: confÚn- 
danse nuestros enemigos. 

Los ciudadanos Henriqueq y Vera cantaron luego el si- 
guiente himno. 

Salve, Patria adorada, 
Amable, encantadora; 
El corazón te adora 
Como á su  gran Deidad. 

El valor ha inspirado 
Con que se ha recobrado 
La dulce libertad: 

Salve, que al invocarte 
La voz dcl Rey se humilla, 
Y solamente brilla 
La luz  de  t u  fanal. 

De  esa luz prodigiosa 
H a  s ido conducida 
La leg¡ 6n aguerrida 
Que  te  hace respetar. 

Obedeció la noctie 
AI resplandor divino 
Que  enseñaba el camino 
A la hueste inmortal. 

Llevaba la matanza, 
Y sangre y cuego lanza 
AI infame rival. 

Sus dignos defensores: 
Perdón l o s  agresores 
Imploran sin cesar. 

Dejemos al cobarae 
En el campo arrojado: 
Los bravos se han cansedo 
Del estrago fatal: 

Salve, cuando tu nombre 

Por  doquier que embestía 

Viva la Patria ciamar. 
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Y cubiertos de gloria, 
Para que  en su memoria 
Podamos entonar: 

Salve, Patria adorada, 
Amable. encantadora: 
El coraz6ii te adora 

I Como á su gran deidad. 
I 
: Relirados de la incss inieratr~is sc 6a;la6a, volvieron Ú 

ella, doridr los c i i iddanos  Hciiriyiie: y Vera, recopilando 
en un raqno po2tico los asuntos del i r i r idis, se explicaroii 
ad. El chdadaiio Vera dijo: 

De pedestal un grupo de tiranos 
AI Coloso servía: 
Cae del trono el soberbio, y en un día 
Caduca el antro d e  fantasmas vanos; 
Los monstruos se h a n  hundido: 
La libertad despierta á s u  estallido, 
Su planta asienta sobre la cabeza 
Del opresor cobarde: 
Y el sacro fuego, que en los pechos arde 
Derriima el entusiasmo y la grandeza: 
El déspota impotente 
A la Diosa se humilla reverente. 

La razón y la espada: 
Por t an  fuertes agentes apoyada 
La Ambrica su suerte ha dccretado: 
Se verá por s u  historia 
Del siglo diez y nueve la alta gloria. 

El siglo d e  la luz  ha descendido 
Sobre siglos de llanto: 
Sc llenaron los déspotas dc espanto 
Viendo al orbe de luces encendido: 
La gran Filosofía 
Inspira honor y dá filantropía. 

Detesta el despotismo: 
Ama la libertad, cobra heroísmo: 
Espera, emprende, todo se le allana: 
Y corre la victoria 
De norte á sur desparramando gloria. 

Desplegan su energía: 
A un tiempo su valor y bizarria 
A Penco y al Perú se abren camino: 
Su ardimiento y vehemencia 
Hará continental la independencia  qué días de placer y de  abunbancir. 

os genan los guerreros! 
Estatutos juiciosos y severos 
Sucederán al plan de la ignorancia: 
Tres mil generaciones 
Nuestra tumba honrarán con bendiciones. 

Presagios de grandeza: 
El pabell6n de la naturaleza 
Muestra un escudo firme á la esperanza: 
iCuán niagestuosamente 
Obstenta el pueblo s u  poder naciente! 

;La eterna causa de la independencia 
<No protegerá su obra? 
tl poder y el valor todo Icsobra: 
Ya menifiesta su beneficencia. 
Constancia, americanos; 
¡Viva la Patria, tiemblen los tiranos! 

Los derechos del hombre han levantado 

Su bien conoce ya la especie humana: 

A un tiempo el araiicano, el argentino 

Renace ya la unión y la confianza, 

' 

Contestaron las aclamaciones J -  vivas de los circunslart- 
fa, y callaron pí ira que cl ciudadano Henrique? dijera: 

Habéis visto la fuerza de la Patria, 
Y el generoso ardor de nuestros héroes 
Recordar á la América y al mundo 
Los nobles sentimientos, las hazañas 
Y la gloria inmortal del claro Arauco 
Despucs de tres centurias de silencio. 
Aman la libertad y los anima 
La alma fuerte de  los climas fríos. 

En su3 pechos aún arde el fuego antiguo, 
El amor al estado y á sus leyes, 
Y el odio inextinguible á los tiranos; 

El fantasma real seduce á algunos: 
Se envilecen al lado de los viles, 
Y siguen los proscriptos estandartes. 
Volverán sobre sí, y la dulce Patria 
Recibirá á los hijos extraviados, 
Y mostrará la senda de la gloria. 

AI adorado Padre de los pueblos, 
Fuente de sus derechos y destinos, 
Y de su magestad y su potencia, 
Terror de los tiranos y malvados: 

Y todo el Continente Colombiano, 
Libre y glorioso por los hombres libres 
Sacar4 de las sombras la alta frente 
Ceñida de laureles y de luces. 

Tributemos, pues, gracias inmortales 

Por  él triunfará el Sur, triunfará el Norte: 

NÚM. i6.-Jueves i ?  de Mayo de  1813.-Pp. 65-68: 
-Noticias del ejército, rcproducidas en el Espi r i lu  ¿e 
In prensa, pp. 78-81.-ld. de los españoles en otras 
partes de América. --Donativos. 

NÚM. 17.-Sábado I ;  de Mayo de i8i~.-Pp. 69-72: 
-Decreto sobre aplicación del rcglamcnto de  poli- 
cía.-Id. sobre el cumplimiento de  exención de  de- 
rechos parroquiales. 

NÚM. 18.-Martes 18 de Mayo de 18i;.-Pp. 73-76: 
-Decreto sobre recaudación del impuesto de mos- 
tos.-Carta del ejército.-Continuación del decreto so- 
bre policía.-Donativos. 

NÚM. 19.-Jueves 20 de Mayo de  18ij.-Pp. 77-80: 
-Decreto reglamentando el modo de  exigir las pro- 
rratas de  caballos, carretas, etc.-Id. haciendo ex- 
tensivo 4 los dem4s pueblos el establecimiento de t,n 
juzgado de policía y seguridad pública.-Donativos. 

-Viv i  LA PATRIA.-EI Monitor Araucano Extraordi- 
nario del Miercoles 19 de Mayo de i813.-: hoja im- 
presa por un lado, á dos columnas, de  i9Xz9 centl- 
metros. Contiene el parte de D. José Migcel Carrera 
A la Junta, fechado en San Carlos el 16 de  Mayo de 
1811, dando cuenta de la acción de guerra que tovo 
lugar en las inmediaciones de aquel pueblo el día m- 
tcrior; y una nota acerca del mismo suceso y de otras 
noticias favorables recibidas de Buenos-Aires. 

EXTRAORDINARiO.-VierneS 2 1  de  Mayo de  1813.- 
I hoja impresa por u n  lado, de  12x19 cen:imetros, 
con el texto encerrado dentro de viñetas. Contiene el 
parte del General Carrera fechado á orillas del Nu-  
ble e! 17 de  Mayo, en que refiere la fuga del ejército 
enemigo. 

Núx. zo.-Sdbado 22 de Mayo de  181g.-Pp. 81-84: 
-Oficio del Poder Ejecutivo de  Buenos-Aires.-De- 
creto en que se dispone que los alumnos del Semi- 
nario lleven una escarapela tricolor.-Continuaci6n 
del reglamento de prorratas.-Donativos. 

NÚM. 21.-Martes 25 de Mayo de  1813.-Pp. 85-38: 
-Decreto creando en la villa cabecera de cada pi-o- 
vincia una Junta Cívica Auxi1iatoria.-Oficio del Co- 
bernador de Valparaíso.-Decreto por el que se manda 
crigir en la plaza mayoi de  Santiago una pirámide, 
con una estátiia de  la Fama en honor de los defenso- 
res de la Nación.-Id. nombrando á varios prefectos 
de policía.-Donativos. 

NUM. 22.-Jueves 27 de Mayo de 18i3.-Pp. 89-93: 
-Oficio dc D. José Miguel Carrera al Gobierno.- 
Acta del Ejecutivo acerca de  las ocurrenciis de  la 
fragata portuguesa San José.-Nombramiento de  don 
Ignacio Godoy para miembro del tribunal de apela- 
ciones.-Donativos. 

NÚM. ,?.-Sábado 29 de Mayo de 1815.-Pp. 91-96: 
-Parte del General Carrera al Gobieriio desde rl 
campamento de Coyanco.-Extracto de la correspon- 
dencia tomada al enemigo.-Carta intercefiada 31 Ge- 
neral D. Antonio Pareja.-Doaetivos. 

NÚM. 24.-Martes 1 . O  de Junio de xBrj.-Pp. 97-100: 
-Parte de D. Juan losé Carrera al Gobierno.-Re- 
solución de la Junta acerca de  los derechos de  obras 
pías.-Decreto de  la mismi rc i t rnndo 185 brdencs 

7 
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para que en las partidas de bautismo no se ponga á 
nadie la nota de  esclavo.-Oficio dcl Gobernador de 
Valparaiso en rccomendacibn dc D. Josk Antonio 
Rodriguez.-Donativos. 

NÚM. 2$.-Jueves 3 de  Junio de  tOi:.-Pp. ioi-104:- 
Parte de  Carrera anunciando haber toniado posesión 
de  Concepción.-Carta del mismo A un amigo suyo 
de  la capital.-Decreto reiterando á los párrocos la 
orden para tie no cobren ciertos derechos.-Dona- 
tivos.-E.stajo de entradas y gastos. 

NÚM. zú.-Sábado j de Junio de iUi?.-Pp. 105-108:- 
Parte de  Carrera fechado cn Talcal i i iano. Reprodu- 
cido en el Espiritii d e  /'I PrcnsJ c h i / e i m ,  I I ,  pp. 9;-9<. 
Decreto del Gohieriio negando lugar á la venta de  t in  
esclavo, con la transcripción del acta.de la sesibn del 
Congreso, de  I I  de  Octubre d e  1811, en que se declaró 
la libertad de  vientres. Reproducida allí mismo,, p. 9;. 
-Circular del Gobierno á las ¡untas de auxilios de 
Santiago y provincias del sur.-Proclama del Comaii- 
dante de  la división de  reserva 6 su partida de la 
capital para el sur. (Reproducido en el Espíritu de 1 3  
Prensa, p. 9 s ) .  

N ~ M .  2;.-Martes 8 de  Junio de iRij.-Pp. 109-112: 
-Decreto del Gobierno acerca del Monitor Araircs- 
,io.-Decreto aprobando los qrados conferidos por el 
Gobierno Argentino á los ofi&ales d e  la división auxi- 
liadora.-Decreto acerca de  la dcvolucidn de  animales 
tomados Q partículares.-Capittilo de  carta d e  una 
persona de  Buenos-Aires.-Kesolución d e  la Junta en 
que ofrece castigar á los que promuevan especies sc- 
diciosas.-Noticias interesantes dc  Lima. 

NÚM. 28.-Jueves io de Junio de 1813.-Pp. 113-116:- 
Proclama del Gobierno á los pueblos con motivo de  
u n  proyectado censo general de  los habitantes del 
pais. Reproducido en el Espirifrr de la prcnss ,  it, p. 
9Rj.-(hoticias de  la llegada ds las tropas de  Buenos- 
Aires y de  los festejos que se les hicieron.-Nota de  
la Junta al gefe de  aquellas fuerzas, D. Andrés del Al- 
cazar.-Cartas de  ciudadanía extendidas á favor de  
varias personas.-Decreto condonando ciertos créditos 
del fisco contra deudores morosos.-Continúan las 
noticias de  Lima del número precedente.-Donativos. 

NÚM. 2o.-Sábado 1 2  de  J u n i o  d e  t81~.-Pp. i i i - í z O :  
-Oficio del general Carrera al Gobierno.-Id., id.- 
Oficio del Gobierno al Cahi ldo Eclesiástico.-Res- 
puesta del Cabildo.-Oficio de la Junta al comandante 
que regreaa del ejbrcito restatir,iiior.-Decreto de la 
Junta nombrando una comisi6ii d e  varios individuos 
para que formen un plan de cducaci6n. 

NÚM. 30.-Martes 1 5  de Junio d e  iI:r3.-i'p. I-I-I?~: 
-Parte del general Carrera á la J u n t a .  Reproducida 
en ci Espíritu 'is / a  p r ~ < ~ i s , ~ .  i t .  p. y).-El editor coinit- 
nicando algunas noticias d e  la jiuerra.-Anuncio de 
haber entrado á Santiago tina divki6n d e  caballería.- 
Decreto de la Junta sustituycnJo la bandera tricolor h 
la española. Espfrittr d e  la p r d m ~ ,  I I ,  p .  102. 

NUM. 31-Jueves 17 d e  Jvnio de iUii.-Pp. 124-127 
(el primer numero está cq i i i vuc  
milo Henríquez celebrand,, 11;; 
la plaza mayor el estandarte 
dos en el Espíritu dc  L7 prus .7 ,  11. p. io:.-Proclama 
del Gobierna anunciando la apertura de¡ convictorio 
de  San Carlos. (Reproducida en el Espirita d c  1aPrL./isL7, 
i t ,  io?).-Decreto nombrando una comisi6n que pre- 
sente u n  plan de arreglo y reforma d e  la adtninistraciOn 
d e  tabacos.-Contestación del coronel D. Andrés dcí 
Alcazar al oficio del Gobierno impreso en el número 
27. (Reproducido en el Espiritu d e  la Prensa, 1 1 ,  1o6).- 
Decreto condonando varias deudas al fisco. 

NÚM. ?z.-Sábado 19 de  Junio de iRr3.-Pp. 128-131: 
-Oficio de  D. Tomás O'Higgins Q la Junta.-Procla- 
ma de  la Junta anunciando los nuevos peligros que 
amenazan 4 la Patria.-Decreto sobre el uso del papel 
sellado.-Donativos. 

NÚM. lj.-Martes 2 2  de  Junio de xSr).--Pp. 132-  
13 ;:-Noticia de  las fuerzas militares que se organizan 
en el pais.-Oficio del Gobernador de  Valparaíso.- 
Oficio del Gobierno A D. Anselmo d e  la Cruz, re- 
producido en el Espiritu de I s  prmrsu, 11, y contesta- 
ci6n d e  éste.-Decreto concediendo titulo de  tenien- 

te á D. José Manuel de  la Cruz.-Carta de  D. Juan 
Bautista Uria al Gobernador de  Valparaíso. 

En este número se han insertado en el encabeza- 
miento los versos sipientcs,  que en nada desdicen 
por lo nialos d e  los que ya hcnios transcrito: 

Válgate por don Fernando 
D e  Absscal, el campeador, 
Que ha de  ser conquistador 
Siti tener cómo ni cuando. 
Aunque se halla agonizando 
Y su mal no tiene cura, 
Con todo eso, ser se apura 
Tema de nuestro scimóii, 
Y piensa en expedición. 
;Qué cúbecilla foil dirru! 

NÚN. J?.-Jueves 23 de J u n i o  d e  iSt?.-Pp. 136-119: 
-El Gobierno á los pueblos, reproducido en el Es- 
piritir de la prensa, 11, p. it;.-Contestación del mismo 
al Subalterno de  Curic6 acerca de  los derechos de 
los curas.-Decreto dando las gracias a D. José An- 
tonio Diaz por cl fusil que había fabricado.-El Edi- 
tor encomiando la conducta patribtica del Cabildo 
Eclesiástico de  Santiago con ocasión de  u n  edicto del 
canónigo D. Juan Pablo Fretes, que se inserta 4 con- 
tinuación, reproducido all¡ mismo, p. it7.-Lista de 
europeos á quienes se ha dado carta de ciudadania. 

N U M .  3 i.-Sábado 26 de  Junio d e  idi].-Pp. 140-141: 
-Decreto del Gobierno sobre la libertad de  la pren- 
sa.-Id. anunciando el remate de¡ impuesto sobre los 
licores.-Donativos. 

El decreto sobre libertad de  imprenta ha sido reim- 
prcso en el Espiritu de la prensa, 11, pp. 118-121 y en las 
pp. 31-13 de  la Coleccidrr de leyes y decretos del Go- 
bierno de D. Cristóbal Valdés. 

NÚM. ;6.-Martcs 29 de  J u n i o  de  i8ij.-Pp. 14- 
i~r):-Rc$amento para los maestros d e  primeras le- 
tras.-Párrafo de  un oficio del General del ejercito 
al Gobierno.-Oficio del Gobernador de  Valparaiso. 
-Aviso en que se anuncia que don José Camilo Ge- 
llardo ha arrendado la imprciita del Gobierno. 

El reglamento para los maestros ha sido reimpreso 
en el Espiritu dc la prensa ,  I I ,  pp. 123-129, y enlar 
pp. 34-37 de  la Colecridir tic leyes y decretos del  Cobier- 
/IO de  D. Cristóbal Valdk.  

Núy. ;7.-Jueves I." de Jiilio de  1813.-Pp. r p i j j  
( ia fcl iacihn continúa equivocada desde este número: 
-ílc$aiiiento á favor d e  los ciudadanos indios.-No- 
ticias inilitares. 

KÚM. -jO.-Sábado 3 de  Julio de  18r;:;Pp. 134-117: 
-Partes oficiales de  Coquimbo.-Noticias del ejcr- 
cito restaurador.-Lista do prisioneros de perra.-  
Decreto exonerands del servicio militar á los que se 
dediquen á la elaboraci6n del salitre.-Donativos. 

NÚH. j?.-Martes 6 d e  J u l i o  de  iSij.-Pp- ijS-i~i: 
-Aviso A los puebloi sobre la fundación dcl Instituto 
Nacional.-Decreto reglamentando la  forma de  obic- 
ner en adelante carta d e  ciudadanía.-Doiiativos. 

N ú h t .  ,<o.-Juevcs 8 de  Julio de  18i?.-Pp. I J H ~ $ : -  
A c t a  solve el sortco de vocales de la junta protectora 
d e  l a  libertad de iiiiprenta-Oficio del gnbernadur d i  
Mcndoza.-Id. del de COrdoba.-13onativos.-Estndo 
d e  entradas y gastos públicos en Junio d e  1813. 

NCM. 4i.-Sbbado io d e  Jul io  de  r8ii.-Pp. 145-148: 
-Decreto del Gobierno sobre la erección de un pan- 
teOii en Santiago, reproducida en el Espíritic & la rcn- 

d e  una persona pública de Buenos-Aires.-Oficio de 
don José Vicente Inigiiez al gobernador de Valparaíso, 
y decreto de  éste. 

X Ú M .  42.-Martes 1 3  de  Julio de  1813.-Pp. 151-154: 
-Reglamento provisorio para el despacho de las cau- 
sas de  militares. - Continúa el extracto de papeles 
estraiijcros.-Promociones. 

NÚM. 43.-Jueves I:, d e  Julio dc  iS13.-Pp. ijs-I$j: 
-Oficio del General Cart-era al Gobierno.-Relaci6n 
del hliiiistro de  Negocios Extranjeros al Emperador. 
-Comunicación oficial al diputado de Buenos-Aires. 
-Fiestas mayas.-Decreto sobre policía.-Id. hacien- 

S ; I ,  11,  p. 129.--Extracto de papeles extranjeros.- e arta 
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do cesar el reclutamiento militar. 
NÚY. 44.-Sábado 17 de Julio de rSi{.-Pp. i(9-162 

(este último número equivocado):-Oficio de la Junta 
de las Provincias del Río de la Plata a l  Gobierno.- 
Decreto eximiendo á los hacendados del pago d e  
ciertos derechos-Discurso del Senado al Emperador 
de Francia y contestación de h e .  

NÚM 4i.-Martes zo de Julio de iS13.-Pp. 162-16$: 
-Noticias rclctivss 6 l a  guerra de Estados Unidos con 
la Inglatcri-a.-Notichs del cj6rcito restaurador.-Do- 
nativos. 

NÚM. ~6.-JtiEvcs 2 2  de Julio de 18r;.-Pp. 166-170: 
-Dccrcto declarando 6 Jbn Enrique Ross bcncm&rito 
de la potria.-Sc concluye el discurso del prcsiilcntc 
de Estados Unidos.-Párrafo elogiando la conducta de 
los ciudadanos de Coquimbo y Huasco.-Oficio de 
don Jos& Ignacio Ureta.-Aviso anunciando en venta 
los Eslatulos de la Socicdad dc Amigos del Pais .  

NÚM. 47.-SAbado a4 de Julio de 181j--Pp. 171-174: 
-Decreto en honor de los ciudadanos del Huasc0.- 
Noticias interesantísimas (dz Londres y París).--Dona- 
tivos. 

NÚY. 48.-Martes 27 de Julio de 181j.-Pp. 175-178: 
-Concluye el capltulo de cartas de  Londes.-Extrac- 
to de periódicos ingleses. - Decreto del Gobierno 
concediendo el grado de  teniente d. don Gregario 
Aracena.-Donativos. 

NÚM. 49.-Jueves 19 de Ju l io  de 18i).-Pp- 179-182: 
-Continúa el extracto de los periódicos de Londres. 
-Senado-consulto en que se participa a l  Gobierno cl 
nombramiento de  don Juan Egaña para velar por la 
libertad de imprenta.-Donativos. 

NÚM. (o.-SAbado 3 1  de  Jul io  de 181~.-Pp. 181- 
&:-Sanción de l o  acordado e n  orden al Instituto 
Nacional.-Donativos. 

Núni. $1.-Martes J de  Agosto de 1813.-Pp. 187-190: 
-Breves reflexiones sobre la guerra de Europa y la 
de América, reproducidas en el Espiritu de la prensa, 
11, pp. I ~ O - I ~  s.-Noticias del ejército restaurador.- 
Decreto apremiando para e l  envfo de  las notas de los 
in resos de los curas.-Donativos. 

%hf. $a.-Jueves $ de Agosto de  18ri.-Pp. 191- 
194:- ContinÚan las reflexiones sobre la guerra de  
ambos continentes.-Noticias de Buenos-Aires.-Ar- 
tkulo comunicado, firmado T. L.-Donativos. 

NÚM. $).-Sábado 7 de A osto de  181).-Pp. 195- 
@:-Parte del Subalterno f e  Aconcagua.-Circular 
al Gobierno con motivo de  u n  motin ocurrido en los 
Andes, reproducido cn el Espirilu d t  la prensa, I I, pp. 
i+g8.-Aviso sobre la suscripción al periódico. 

NIIM. $q.-Martes IO de  Agosto de  181j.-Pp. 199- 
aox-Decreto de la Junta reglameniando la píovi- 
ri6n de abastos.--Circular 4 los subalternos.-Decreto 
en desagravio de don Manuel Antonio 1rlbarren.- 
Carta de una persona respetable de Chuquisaca.- 
Nombramiento de una comisión de salud pública. 

NÚM. s$.-Jueves 12 de Agosto de 18i?.-Pp. 202- 
am: - Comunicaciones del ejército restaurador. - 
Apertura del Instituto Nacional.-Himno que se can- 
tó en la apertura solemne del Instituto por el ciuda- 
dano Vera.-Prolusión al mismo asunto.-Oficio del 
Gobernador de Valparalso.-Parte oficial del Cónsul 
de Estados Unidos en Valparaísc. 

Damos A continuación la relación de  la apertura del 
Instituto y los versos que D. Bemardo Vera conipuso 
para ese acto or encargo del Gobierno, que ya fue- 
ron reproducijos, junto con el primer articulo de este 
ní~mero, en el Espírifu de la prensa, 11, pp. 1j8-1j2, 

Apertura del Instilido Nacional 

ncelebróse este gran acto con singular magnificcnria. 
LA capital no habla visto función mAs digna. ni scntidu 
un placer tan delicado. U n  concurso brillaiite y ,lo- 
merosírimo de toda edad, sexo y csndiciot; t:cndr:clen 
dciclo y á tos padres dei pueblo y sc conipldc.irri i'~i 
los efectos bícnhcchorcs de su narioi!c tib<.rted. .la- 
mls les parecih m4s precioso n i  mas Juice: p3r ta11tc> 
rogabm a! P3dr2 d e  los nbmbr;.., por !ii !irmcc O D O ~ C , . ;  
de esta iItwi.iad. el General en G;tc y ( r j d < i  e¡ C!L:LI:O 

restaurador. El  1nst;turo se cncarga de  ininortalizario: 
de su seno raldrhn el g6nio de la poesía y los talentos 
de la historia. Est? acto es uno tic los más interesan- 
tes d c  la ri:votucibn. Los pueblos que nos observan 
y la pobteriilad que Iia d e  juzgarnos y que ha de con- 
templar  con i n t c r t s  todos los st~cesos de  este mcmo- 
rahlc periodo, adn~irara que hiibitsemos podido con- 
cebir u n  designio seniejaiite cii medio del estruendo 
de las armas y que hubithemas llegado á plantcar y 
concluir una obra t l n  grandiosa. El h imno del ciuda- 
dano Vcra, v Ia proliisión que hizo al pueblo el secre- 
tario de io'lnterior don Mariano Egaiia, en nombre 
del PvJcr Ejecutivo, expresan los sentimientos d e  éste 
y las ventajas y precio del nuevo establecimiento. El 
logro de una empresa alienta al Gobierno 6 meditar y 
emprender otras no menos grandes y saludables. Tal 
es la del instituto de educación 6 industria popular 
para iormar artesanos virtuosos y hábiles y llenar al 
Estado de  fuerza y virtudes pacíficas. iCuAnto nos falta 
y cuánto tenemos que emprender! Seamos libres y 
todo lo conseguiremos. La apertura sc hizo en la her- 
mosa sala del Museo, entre salvas y aclamaciones. 
Conc!uído el h imno y la prolusión, se l e  eron las 
constituciones del Instituto, y después o c u p l l a  tribu- 
na su rector Dr. Echáurren y pronunció un discurso 
sábio patribtico, en el idioma y con las gracias de 
Cicerdíi. El Ejecutivo con las magistraturas y órdenes 
del pueblo, seguidos de la I'uerza armada con sus es- 
tandartes tricolorcs, se dirigieron al  Instituto y en s11 
capilla rogaron por  los pr6spcros sucesos de la revo- 
lución y dieron gracias al Ser Supremo, qui coronat 
nos in misericordia et micerntionibus.. 

H I M N O  D E L  CIUDADANO VERA 

CORO 

La patria nos conuocn A;e;:;:ej suai!e voz 
las ciencias 

E l  merecido honor. 

La libertad smablc 
Derramó su luz pura 
Y augusta se apresura 
A darnos esplendor. 
Cesó el plan de barbarie 
D e  la cruel tiranía: 
De la sabidurla 
La aurora amaneció. 

No será la ignorancia 
Nuestra triste divisa: 
Todo el sur  se electriza 
D e  un nuevo resplandor. 
Mejor orden de cosas 
Es su precioso fruto; 
Nacional Instituto 
Hard la educación. 

L n  p n i n o ,  e lc .  

Sacrosaiitos derechos, 
Antes no conocidos, 
Hoy se ven sostenidos 
De patriótico ardor. 
Se aborrecen las leyes 
Dc os viles tiranos, 
Recursos inhumanos 
Del inicrnal complot. 

La patria, efc. 

Las ciencias y las artes 
Con atractivo hermoso 
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Del chileno animoso 
Excitan el amor: 
Ellas le harán sensible 
Sc  gran benelicencia, 
Su fuerte y grata influencia 
Formará el corazbn. 

Ls pdlrin. etc. 

.Cuándo el vil despotismo 
Tuvo tanta iranquezar 
De  la naturaleza 
El grito sofocó: 
Autorizó violeiicias, 
Fu<! su ley la conquista: 
Apartemos la  vista 
De tres siglos de horror. 

La palria, elc. 

Ya d e  la independencia 
Se establece el imperio, 
Y en el nuevo hemisferio 
Se  escucha otro clamor: 
Pesó el tiempo ominoso 
Que el pueblo no gemía 
Porque no conocia 
Su fatal situacibn. 

La patria, etc. 

N o  hay libertad sin luces: 
AI pueblo obscurecido 
De sus grillos el ruido 
Jamás le despert6: 
La gran filosofía 
Del error ha triunfado 
Y alegre ha levantado 
Su augusto pabellón. 

is patri'i, ets. 

La patria generosa 
Hov las luces nos brinda: 
tHabr4 q u i e n  no se rinda 
A su tierna moción? 
¡Oh! libertad, oh! patria! 
;Oh! epoca luminosa! 
La juventud virtuosa 
Os llanw en su favor. 

La palria, elc. 

;Oh! Padre de  los hombres, 
Que libres los  formaste, 
El bien qiie les donaste 
N o  lo usurpe e l  error: 
Que de una vez acabe 
AI írltímo tirano 
Esa divina mano 
Que 4 Chile protegib. 

Lii p,ilri,i. e!¿. 

Que la fama se encarguc 
De perpetuar su gloria: 
La musade la historia 
Celebre su o p i n i k  
Para que las edades 
En ROZO sempiterno 
Bendigan al Gobieriio 
Que l ibrec Ins dejó. 

LL patria, etc. 

NÚM. ji.-Jueves 19 de  Agosto de 1813.-Pp. 21)- 
216 (el primer número eqnivocad0:)-Decreto en ho- 
nor de  la memoria d,I capitán don Joaquín Aloiiso y 
Toro.--0licio del Cobicrno á la  madrc d e  Toro, y 
respuesta d e  ésta.-El Gobierno á los pueblos esti- 
mulándolos á la formación de  una biblioteca pública. 
-Do tia t ¡vos . 

Es digna d e  conocerse la proclanin de  la Junta re- 
ferente á l a  iormacicin de l a  Bihlio!eca Nacional, quc, 
junto con los docuineritos que le preceden en este nú- 
a e r o ,  fuk reproducida en el Espírifir ,IC ILi p r e m J ,  II, 
pp. 152-56. 

"Ciudadanos de Chile: al presentarse un ex- 
tranjero en el país que le es desconocido, 
forma la idea de su ilustración por las bibliote- 
cas y demás institutos literarios que contiene; 
y el primer paso que dan los pueblos para ser 
sábios es proporcionarse grandes bib!iotecas. 
Por esto el Gobierno no omite gasto ni recurso 
ara Is Biblioteca Nacional; y el día diez ha- 

géis oído la colección que os tiene preparada. 
Pero aún todavía no es esta biblioteca digna 
del pueblo que marcha protegido de la provi- 
dencia por todas las sendas de la gloria; yes 
también preciso que conozca todo el mundo el 
interés que tiene cada ciudadano en la benefi- 
cencia de los demás, y que Chile compone una 
soia familia. 

"Para esto se abre una suscripción patriótica 
de libros y modelos de máquinas para las artes 
en donde cada uno al ofrecer u n  objeto ó dine- 
ro para su compra, pueda decir con verdad: 
" H e  aquí la parte con que contribuyo á la opi- 
nión y á la felicidad presente y futura de mi 
pals". Todo  libro será un  don precioso, poique 
todos son útiles. Aunque en el Monilor se 
publique diariamente io que contribuyese cada 
uno, la biblioteca tendrá u n  libro depositado en 
el departamento más precioso, y autorizado 
solemnemente, donde conste á la posteridad 
los beneficios que los presentes chilenos hacen 
á las generaciones futuras. Aunque la organi- 
zación de la biblioteca está á cargo de don Agus- 
tín Olavarrieta, director general de la renta de 
tabacos, pero también lo acompañarán á reco- 
ger recibir los donativos de libros, en la capi- 
tal. ros beneméritos ciudadanos el senador don 
Francisco Ruíz de Tagle, don Joaquín de La- 
rraín, don José Antonio de Rojas, don José 
María de Rozas, y los reverendos padres ex- 
provincial fray Javier Guzmán, del orden será- 
fico, y fray Joaquín Jara, del orden militar; yen  
las provincias los administradores de rentas de 
tabacos.-Pkrez.-EyTagiiirre.-Egaia". 

NÚM. (B.-Sábado 21 de  Aoosto d e  iOr;.-Pp. 21;- 
2io:-Oficio de l  Gobierqo al gubalterno y Cabildo de 
Aconcagua.-Decreto sobre dotación de  párrocos.- 
Id. en elogio d e  la provincia de Rancagua.-Id. sobre 
pasaportes. - PArrafo de  carta de Buenos-Airea- 
Articulo comunicado al Editor por David de Parra 
y Bedernotón (lrisarri) contra la conducta de  nlgunas 
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n4:-Concluye el artículo comunicado del número 
anterior.-Noticias del eiército restaurador.- Nota 
salvando algunos errores de imprenta.-Oficio del 
Gobierno en honor de  la memoria del capitán D. 

i Jüin Jose Ureta, reproducido en el EspÍritir de In Pr r i i -  
; Y, 11, p. 1~8.-Anuncio de  haber recaído la presidcn- 

cia del Gobierno en D .  José Miguel Infante.-Do- 
nativos.-Entradas y gastos en Julio. 

NUN. bo.-Jueves 26 de  Agosto de  1813.-Pp. 2 2 ; -  i rí8:-Artlculo comunicado pidiendo se formc una re- 
, Irci6n justificada de  los sucesos d e  la guerra, rcpro- 

ducido en el Espíritu de la preiisa, 11, pp. 1ú0-6z.- 
Phrafo comentando la retirado del eiército de  sus 
posisiones de Chillán. -Aviso sobre la suscripción 
del Semanario Hepultlicano.--Donativos. 

NÚM. 61.-Sábado 28 de  Agosto de  18i~.-Pp. 229-  
r~a:-Artlculos de  oficio.--Decreto reglamentando 
el despacho del Gobierno; id., suspendiendo u n  im- 
puesto sobre la internación de  animales; id., orde- 
nando comprar dos mil caballos para repartirlos entre . los soldados; id., mandando imprimir el arancel de  
boticas; id., declarando la inocencia de  D. Manuel 
Pascua1 Hidalgo.-Noticias transmitidas de  Buenos- 
Aires.-Cartas de  ciudadanía. 

NUN. (>>.-Martes J I de  Agosto de 181 j.-Pp. 233- 
rp5:-Oficio del Subalterno y CabilJo de Aconcagua 
al Representante del Gobierno.-Al cditor, ridiculi- 
rindo la idea de reputar por herejes A los defensores 
de la patria: ambos articulos reproducidos en el Espí- 
d u d e  In prensa, 11,  pp. 162-67.--Nota sobre dona- 
tivos. 

NÚM. 6j.-Jueves 3 de  Septiembre de  1813. - Pp. 
ig7-a4o:-Noticias d e  las operaciones marítimas de  los 
buques españoles-Ojeada sobre la revolución, re- 
producido en el Esbiritir de la Prensa, 11, p. 167.-Do- 
nativos para la Biblioteca Nacional. 

NÚM. 64.-Sábado 4 d e  Septienibre de  181). - Pp. 
14-244: - Decreto organizando el poder judicial. - 
Reflexiones sobre la libertad americana, reproducidas 
en el EsjIritu de Is prciisa, 1 1 ,  pp. 16<)-i&~.-Art~culo de 
carta de Buenos-Aires. 

NÚM. 6í.-Martes de Septiembre de  1813. - Pp. 
r)j-~j~:--Reflexiones sobre la libertad americana.- 
Carta de Potosi.-Artículos de  cartas.-Decreto man- 
dindo recibir las monedas argentinas.-Aviso sobre l a  
escribanía de Quillota.- Donativos d e  Curicó, Sotaqiii 
y Andacollo. 

N ~ M .  66.-Jueves 9 de Septiembre de  1813. - Pp. 
ajj-~~6:-Decreto para que no se envle d Santiago 
4 ningún reo polltico sin que precedan ciertas forma- 
lidades. - Id. dispoiiiendo que en la celebración del 
lercer aniversario de  la libertad se distribuyan ciertos 
premios.-Continúan las reflexiones sobre la libertad 
americana.-Donativos. 

NÚM. 67.-Sdbado II  d e  Septiembre de  1811. - -  Pp.  
íj7-ía-Decreto ordenando distribuir diez mil pesos 
entre los damnificados por la guerra e n  e l  sur.-Con- 
tindan las reflexiones sobre la libertad americana.- 
Decreto complementando el reglamento de  policía.- 
Donativos. 

NÚM. 68-Martes 14 de  Septiembre de 1813. - Pp. 
Ji-~64:-Concluyen las reflexiones sobre la libertad 
americana.-Noticias de  Potosí. - Decreto sobre el 
Censo de la poblaci6n.-Nombramientos de  inspecto- 
res de barrio.-Donativos para la Biblioteca.-Dona- 
tivos de Curicó. 

NÚM. 69.-Jueves I G  de  Septiembre de  18ij. - Pp.  
16+267:-Del carácter d e  la revolución americana, re- 
producido en el  Espirifu de ¿aprcns,i, 1 1 ,  p. 188.-De- 
creto en honor de  don Mateo Vdsqiiez.-ld.declarando 
que los cateadores y pirquineros no estAn exentos del 
servicio militar. - Estado de entradas y gastos en el 
mes de Agosto. 

NÚM. 7o.-Sábado 18 de  Septiembre de  181 j.-Pp. 
í68-17i:-Discurso de  Cayo Horacio (Henrlqtiez: en 
el aniversario de  la instalaci6a del nuevo Gobierno. 
reproducido en el Espirifir de In f r c f i s i i ,  1 1 ,  p,. i<$i. 
-Decreto sobre alistaniiento en ¡ti guardia civica. 
-Id. agradeciendo los servicios de varios oficiales.-- 
Donativos para la Biblioteca. 

N ~ M .  71. - Martes 21 de Septiembre d e  iS13. Pp.  - 

? 

272-275: - Continúa e l  disurso de  Cayo Horacio.- 
Errata. - Noticias de  la guerra. - Donativos psrala 
Biblioteca.-Id. de  Coquimbo.-Aviso respcctc, tii1:i 
botica que se ha abierto en la  plazuela dc la Cui*\-  
pa  ti ía. 

N ~ M .  jz.--Jucvcs 21 de Septicnibre d c  I?¡:. - i 'p.  
111-276 ( la  foliaciiin esta cqt i i vocpda : - Coi:c!ii\c c i  
di:ctirso de  Cayo Horacio.--D3iido ciicnta d c  cGm,i  
sc celcbr6 el aniversario d: la iiistalacibn de! p.t:c\i> 
Gobierno. -Decreto declarando inocc',i!c' (1 Jiiii J o . ~  
Rivera . - D o ii at i v o s. 

NÚM. /?.-Sábado 2;  de  Scpticnihre d e  iRi;.-Pp. 
z /ú-~~~:- lnstrucci6n q:ic d 3  el Gohierno al coniisario 
ptxei-al de  cj6rcito.-Bolctiii del ciGrcito d e  135 Pro- 
vincias Unidas delante d e  Montevideo.-Estado de  Ins 
cosas de  Nueva Espaia. 

N ' M  ;&-yhlartes 28 de  Septicmbre de  18t;.-Pp. 
280-%(. '.-Oficio del Poder Ejecutivo de Bucnos-.-\ircs 
al Gobierno de  Chile.-Oficio del gobernador d e  hlen- 
doza.-Decreto reglamentando e l  exánien de  Ins cucn- 
las de  las juntas cívicas.-Noticias d e  Hucnos-Airc<. 
-RcHexioncs sobre un problema publicado en el 

a n d  Libi-e.-Donativos. ES& UH. ií.-Jueves 30 de Septiembre de  iSi;.-Pp. 
284-28j:-OIIcio del Poder  Ejecutivo de  Buenos-Aires. 
-Noticias d e  Bucnos-.9ires.--Espatia. -Noticins dcl 
gene in! Belgrsiio.-don at ¡vos para la bi b I ii)tecn. - 
Donativos de  Coquimbo. 

NÚM. 76.-SAbado 2 d e  Octubre de  1Si;.-Pp. A -  
2 9 2  (este ú l t imo número está eqiiivoclido):-Parte oii- 
cia1 del General Carrera.-Reflexiones sobrc el estado 
de  la Península. Reproducidas en el Espirilu Jc 1.1 
prensa, I I ,  pp. 199-209.-Donativos para la Biblioteca. 
-Donativos de  Coquimbo. 

NÚM. ii.-Martes j de  Octubre de  1813.-Pp. 19:- 
196:-ContinuaciÓn del discurso del número prccc- 
dente.-Razonamiento al General Belgrano por -dofin 
Gregaria Alvarez.-Donativos. 

NÚM. ;8.,-Jueves 7 de  Octubre dc  181:.--Pp. IO:- 
zoo:-Continuación del discurso del número prccederi- 
te.-Noticias de  Santiago.-Donativos. 

N¿M. 19.-Sábado 9 de Octubre d e  iEii.-Pp. 2 0 1 -  
zo.+:-Continuacidn del discurso ant6rior.-Dibcurso 
del diputado del Rio d e  la Plata en el recibimiento 
que hizo el Gobierno en su sala á las tropas dc  aq*acl 
estado.-Donativos. 

NÚM. &.-Martes 12 de Octubre de  iRij.-Pp. 2 0 ; -  
zoE:-Letrilla firmada por Canuto Handini i,Hcnriquer\ 

reproducida en el Espiritu de 1'1 Prensa, 1 I. p. ?:;.- 
Koticias de  Europa tomadas de la G J C C ~ J  Miii¡s/cr¡.if 
de  Buenos-Aires. 

NÚM. 81.-Jueves i j  de  Octubre de IAI; . -P~.  20:)- 
zr2:-De las últimas operaciones del senado.-Oiicio 
del Gobierno al ciudadano Perez.-Nueva Espatia.- 
Noticies de  Buenos-Aircs.-Donati\.os. 

NÚM. 8z.-Mr.-tes 19 de Octubre de 181i.-Pp. 213-  
iiÓ:-ArtícuIo comunicado sobre el cri!,iianisiiio con re- 
lación d la polltica, firinado p3r Ai-cio ícl doiiiínico irnv 
Pedro Arce) y Horacio (Henriquezj y reproducido en 
el Espíritu de I a p r m s ~ ,  1 1 ,  pp. .:;-.p.-Renuncia de  
don Jaiiiie Zudátiez de la secretaría de  relaciones e\- 
tcriorcs, y decreto recaido en ella.-Donativos.-Do- 
nativos al Insti tuto Nacional. 

NÚx. 8j.-Jucves 21 de  Octubre de  18i1.-Pp. 21;- 
320:  -Razonamiento del scnador Henrlquez á Ius coi'- 
poi-aciones el 6 de  Octubre. Reproducido en c l  Espi- 
ritu Js !.I Prcns,i, 1 1 ,  pp. qr-4+-Entradas y ga\tiis 
de  la tesorería de Santiago en e l  mes de Septienibrc. 

NÚN. RJ.--Sábado Z J  de Octubre de  1811.-Pp. 2 2 1 -  
zzA:-Concluye el discurso del número prccedcntc.- 
Capitulo d e  carta de Buenos-Aires.-Articulo de  caria 
de  ~lendoza.-Donati\.os.-Aviso sobre la venta de 1111 
baratillo. 

NCM. 8í.-Xlartes 26 d e  Octiibre dc 18ri.-Pp. 215- 
-Ojeada sobre la revolución.-Oficio de  D. Fran- 
o Antonio Pkrez ai Gobernador de Saniia:o.- 

Carta d c  Bucnos-.'\ircs.-Aviso sobrc oposición a una 
catedra del Instituto bacante por mucrtc de D. Ma- 
nuel Josk de  Villalón.-Donativos para la biblioiccu 
del Instituto. 

NÚM. SG.-Jueves 28 de Octubre de  ISI: . -P~.  22:- 



70 LA I M P R E N T A  E N  SANTIAGO DE CHILE [ I 8 1 3  

I 

i 

230:- Continuación de las observaciones generales 
sobre la revolución. reproducidas en ei Espírifu ,fe la 
prensa chilena, I I ,  pp. zGz-úG.-Extracto del Espmiol 
número iú.-Noticias del General Belpano.-Dona- 
tivos.-Nombramicnto de D. Cilvcstrc Lazo para se- 
crctario de I R  Intendencia de Santiago. 

K Ú M .  87.-Sáhado 3 0  de Octubre de 181;.-Pp. 231- 
2]+-Partc oficial dcl General del Ejército sobre la 
batalla del  Roble, rcproducido en el Espíritu dc la  
p r e m i ,  1 1 ,  p. z66.-Potosí, 27 de Agosto.-Oficio de 
D. Luís de Carrera al Intendente de Santiago, id., id., 
p. 2ig.-Anuncio de que se publicará la noche de ese 
día la continuación del Senianario Republicano. 

EXTRAORDiNARiO.-LUneS 1.’ de Noviembre de 181~. 
- I hoja impresa por un lado, en letra grande, de 
ijX2z cents.-Contiene el parte oficial del Goberna- 
dor de Mendoza anunciando la derrota del ejkrcito 
realista en Vilcapugio. 

NÚM. 88.-Martes 2 de Noviembre de i81;.-Pp. 
31 ~-2;8:-Noticia del recibimiento hecho al Gobierno 
en los pueblos del Sur.-Mendoza, Octubre 25.-Do- 
nativos. 

NÚM. 89.-Jueves 4 de Noviembre de rSii.-Pp. 239- 
342:-Influencia recíproca de los Gobiernos y los pue- 
blos, reproducido en el Esplrifu de Ia prt>nsL., I I ,  p. 276. 
-Decreto de  la Junta, datado en Talca, para que los 
damnificados por algunos agentes ocurran á interpo- 
ner sus quejas. 

Núm. 9o.-Sbbado 6 de Noviembre de 1813.-Pp. 
~43-~46:-Consideraciones sobre la monarquía.-Oí¡- 
cio del General Carrera e n  desagravio del teniente 
coronel D. Raimundo Sesé. -Exhortación por D. 
Juan Bautista Oquendo, en Cochabamba. 

Núm. g~.-Martes 9 de Noviembre de 1813.-Pp. 
q7-2$o:-Noticias de Lima.-id. de Estados Unidos. 
- Circular mandando suspender las elecciones de 
cabildantes.-Oficio del Gobernador de Salta.-Párra- 
fo de carta del Callao.-Aviso sobre venta de una 
chacra. 

NÚM. 9z.-Jueves 11 de  Noviembre de 1813.-Pp. 
3~1-~(4:-Consideraciones sobre la tolerancia de los 
enemigos interiores, reproducidas en ci Espíritu de la 
prensa. 11, p z9i.-Noticias de Lima.-Artículo co- 
municado sobre las tendencias de la revolución ame- 
ricana, id., id., p. z9.+.-Aviso sobre la venta de las 
cartillas. 

Núm. 9;.-Sábado 13 de Noviembre de  1813.-Pp. 
35 J-a~8:-Articulo comunicado sobre la corrupción de 
los pueblos, reproducido en el Espírifu de la prensa, 
1 1 ,  p. Zyi-Noticia de los chilenos presos en Lima. 
-Detalles sobre la derrota de las armas realistas en 
el Alto Perú.-Artlculo ridiculizando al <tincornpara- 
ble Diaz Vé1ez.n 

Núhi. 94.-Martes 16 de Noviembre de  i813.-Pp. 
25‘)-262:-Causas del qcSarracenismo internor, repro- 
ducido en el Esplrifu de la prensa, 1 1 ,  pp. 334-39.- 
Continúa el eitracto del Espatiol número 86. 

Núm. 9s.-Jueves 18 de Noviembre de 1813.-Pp. 
363-266: - Editorial sobre los ~~sarracenosr.-Conti- 
núa el extracto del Español número 86.-Dos avisos. 

NÚM. 96.-Sábado 20 de Noviembre de ~Bri.-Pp. 
366-2;o:-Decreto de la Intendencia sobre el tráfico 
de los militares en las noches.-Id. asegurando una 
mesada A la viuda del teniente D. Rafael Valverde.- 
Carta fidedigna del ejbrcito, del mes pasado.-Noti- 
cias del Perú.-Anuncio de noticias muy .interesantes 
que se  piiblicarh en extraordinario. 

Preceden 4 la .Carta del Ejército>) cuatro líneas que 
son dignas de conocerse, y dicen así: 

[(Por falta de comunicaciones del ejército del Sud 
han quedado hasta ahora en silencio muchas acciones 
ilustres. Se irán publicando con oportunidad. Siem- 
pre vive el vigor marcial de Arauco. Debe ser rcpu- 
blicano el pueblo que tiene héroe c.^^ 

El contenido del número extraordinario del Sma-  
nario Republicano’cuya aparición se anunciaba para las 
doce del Domingo ai de Noviembre, puede verse en 
el extracto que queda ya consignado en el número 
precedente de esta bibliografía. 

NÚM. 97.-Martes z3 de Noviembre de 1813. -Pp. 
267-2~o:-Artículo comunicado por David de Parra y 

Bedernotón sobre el sistema colonial español.-ContL 
núan las noticias de Europa. 

Núx. 98.-Jueves z $  de Noviembre de 1813.-Pp. 
z7$-2;8:-Art¡culo sobre la s i tuac ih  de Esparia.-Or- 
den del día.-Noticias d e  Francia. 

N ~ M .  ~y).-SAbado 27 de Novieiiiiyre de 18ij.-Pp 
27()-2Sz:-Ei catecismo de los patriotas.-Donativos. 

Ni.:n. Ica-Martes 3 0  de  Noviembre de rBrj.-Pp. 
z8;-zSú:-Sigue el catecismo de los patriotas.-Tala, 
2;  de Noviembre.-Dscrcto de la Junta suspendiendo 
el peaje del Maule.-Decreto ordenando gratificar 4 
todo el que entregtic algún fusil.-Errata.-Anuncio 
referente ai periódico y á la conclusión de su torno 
primero.-Se repite el anuncio de que desde ese dh 
e n  adelante, el Monifor debía aparecer los martesy 
jueves y que se publicarían extraordinarios cuando 
ocurriesc algo de particular. 

T O M O  I I . - N Ú M .  I.-Jueves z de Diciembre de 
1813 .-Pp. i+-Sigue el catecismo de  los patriotas.- 
Noticias del Alto Perú.-Anuncio de haberse impreso 
la Dcrnostracidri t e o l ó q i c ~ .  

bre de 1813.-Pp. i-4:-Preámbulo A los documentos 
que siguen.-Sesión de las corporaciones celebrada 
en Santiago ese mismo día 4 de Diciembre para impo- 
nerse del estado de los ne y i o s  políticos.-Decreto 
de la Junta nombrando á 8 Higgins para subrogarl. 
Carrera en el mando del ejército.-Oficio al coronel 
0’Higgins.-Oficio de don Joaquín Echeverrla al Po- 
der Ejecutivo. 

T O M O  I I . - N Ú M .  2.-Martes 7 de Diciembre de 
1813 .-Pp. $-8:-Sigue el catecismo de  los patriotas. 
-Oficio del General Belgrano al Presidente de Char- 
cas.-Noticias de Venezuela.-Decreto de  la Junta 
concediendo dos pensiones de montep1o.-Errata.- 
Anuncio sobre la publicación del Alnianak y los C a b  
nes.-Anuncio sobre la suscripción del periódico. 

T O M O  II.--NÚM. ?.-Viernes IO de Diciembre de 
1813.-Pp. 9-1z:-Concluye el catecismode los patrio- 
tas.-Estado de entradas y gastos en el mes de OG~U- 
bre.-Orden del día.--Bando del intendente don Joi- 
quin de  Echeverría sobre los desertores. 

T O M O  1 I . - E X T R A O R D i N A R i o . - S d b a d o  4 de Diciem- 

El Catecisnio de los  patriotas, obra de Camilo 
Henríquez, ha sido reproducido por don Miguel 
Luís Amunátegui en su biografía del fraile 1 

! 
Ya antes á fines de 1810, había circulado en 

Chile en manuscrito el Catecismo politico crktia- 
no, compuesto por don Juan Martínez de Rozas 1 
bajo el seudónimo de José Amor de la Patria, 1 

lenn. 

expresa su biógrafo, pareció demasiado demo- 
criitica, y se  temió probablemente que su estu- 
dio desagradase á la clase directiva de la socie- 
dad en aquel entonces. El hecho es que el 
Gobierno no se atrevió 4 decretar su ensefianza. 
El Catecismo de‘los palriotas se quedó en las 
columnas de El Monitor sin que se hiciera una 
edición separada, como lo pedía su autor”. 

bre de 1813.--1 p. orlada, impresa por un solo lado. 

la Buena Muerte, I ,  pp. I 52-162 .  

que sólo vino á imprimirse en 1847, en las 
16-43 del tomo I del Espfritu de  la prensa 

“La cartilla cívica dictada por Henríquez, 1 

T O M O  I I . - -hXTRAORDINARiO. -LUf leS  1 3  de Diciem. 

Contieiie el oticio siguienre dirigido al inten- 
dente de Santiago: “ A  las tres y media de la 
mañana de hoy se resentó en esta ciudad el 
coronel don Bernargo O’Higgins, y 4 las doce, 
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á presencia de todos los oficiales que se hallan 
en Talca, y en medio d e  las aclamaciones 
de todos los ciudadanos, hizo en nuestras ma- 
nos el juramento de estilo; protest0 sostener li 
costa de su vida los derechos d e  la patria, y f u i  
reconocido por general en gefe del ejército res- 
taurador y todas sus divisiones. Mañana mismo 
tomará posesión d e  la división auxiliadora, y en 
seguida pasará á tomar la d e  las demás. Se parti- 
cipa á US. para su inteligencia y efectos corres- 
ondientes. Dios guarde á US. muchos años.- 

!'aka, 9 de Diciembre d e  I 8 I 3 .-José M~gucl 
Infante.-Agusíín Eyíaguirre.- José Ignacio 
Bcn/uegos.-Mariano Egiina, secretario 

T O M O  I I . - , v Ú M .  4. - Martes 14 d e  Diciembre d e  
181j.-Pp. 1]-16:-Oficio de don hlariuel Ruíz Tagle 
al Intendente d e  Santiago.-Id. remitiendo una lista de  
donativos de Los Andes.-Id. sobre inversión d e  u n a  
suma d e  dinero.-Donativos d e  la costa d e  San An- 
tonio. 

TOMO I I . - N Ú M .  j .  -Viernes 17 d e  Dicieinb:e d e  
iEij.-Pp. i;-zo:-Carta al redactor por Roque Hariz- 
menlic, reproducida en el Espíritu di. la Prc/uú, I t ,  
pp. qm-?.-Gaceta d e  Bucnos-Aires. 

TOMO l l . - x Ú ~ .  6. - Martes 2 1  de  Diciembre de  
i8i3.-Pp. ~ ~ - z ~ : - S u c c s o s  de  Europa.- Continúa la 
Gaceta d e  Buenos-Aires. 

TOMO II.-xChi.  7.- Viernes 2 4  de Diciembre d e  
iEq.-Pp. 2 j-iE:-Siicesos de Europa.-Crónica su- 
bernativa.-Oficio del Cabildo de  San Fernando á la 
Junta. - Oficio del General Belgrano al Cabildo de  
Charcas.-Aviso. 
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TOMO 1 I . - N Ú M .  8.-Martes 4 d e  Enero de i$14. 
-Pp. z9-ji:-Noticias de  I C  ictcrior.-:d. d e  Esenos 
Aires--Estado de  entradas y gastos en el mes  d,: No- 
viembre.-Decreto del inteiidentc dc Sa 
nefando de derechos á las cabalgaduras quc se iiiter- 
nen en el pais.-Aviso a1 púbiico. 

TOMO II.-NÚM. r).-Viernes 7 d e  Enero de 18~4.- 
Pp. ?)-3ú:-Extracto d e  los Prirzcipios d ~ '  L : s  [cyyr~c d e  
M .  Mably, reproducido en el E.rpkitrr <IC* /u pr<m,l,  I I ,  
p. 40). - Noticias d e  Talca. - d f i c i o  c lc !  Lons'iindo 
al Gobierno.-Estado de entradas y gastos en ci mes 
de Diciembre. 

TOMO I ~ . - N ~ M .  ro.-:Martc.s 11 de  Enero d e  ~i(i.+. 
-Pp. )7-4o:-Sigue cl discJr.so del número anterior. 
-Observaciones sobre los principios anteriores de 
Mably, reproducido en e l  Espt'ritic dc  I J  P ~ C / ¿ S J ?  I I !  p. 
qo7.--Oiicio del Cabildo de  Curicb ii la Exma. Junta, 
de I I  d e  Diciciiihrc dc  i t i i j .  

TOMO I I.-ASM. I 1. -Vicrrics 14 d e  Enero d e  1314. 
Pp. ?i-++:-Carta segiinda d e  l i o q u c  Iiarizincnlic, rc- 
producida en el Espirrrrc d ~ >  i.1 pr , ' /~m,  I I ,  p. 409 (setidi6- 
nimo d e  Henríqueíi.-Estado d e  entradas y gas:os de  
la Comisaría General e n  el mes <le Dicieinhre. 

TOMO II.-NÚM. n.-Maries 111 d e  Enero de I R I ~ .  
-Pp. ,+$-.;Y:-Oficin del Gooierno desde Talca, al I n -  
tendente d e  Santiago.-Extracto de u n  oficio de  id. al 
mismo.-Comunicaci6n interesante de  Montevideo.- 
Anuncio d e  venta d e  una casa. 

TOM0 iI.-?iúrn. ij.-Vicr;?cs 21 d e  Ericro de I ' ? I ~ ,  
-Pp. 4<)-<2:-Parte oficial de O'Higg.ins.-Carta ter- 
cera de Roque Arismeniic. reproducida en el Espiritu 
fe 1~ Prcnw, 11, p. jr~.-ConiinuaciÓn del iiúmero 12 
del Semanario Repirbli¿ano.-Noticias. 

TOMO II.-NuM. q.-Martes 2;  de  Enero d e  1814. 
-Pp. j?-rú:-Artíciilos d e  oficio, mandando formar 
cuerpos de  iiii'aiiteria.-Oficio dcl Cabildo de  Ranca- 
p a  A l a  Junta.-Noticias de  Esparia. 

TOMO I I . - N C M .  Iy.--Vicrnes 18 de Enero de 1814. 
-Pp. j7+o:-Extracto de una carta del Príncipe co- 

ronado de Suecia al Emperador Ndpole6n.-Decreto 
de la Junta postergando para el 1 . O  de  Marzo la insta- 
lación del  Congreso Nacional.-Donativos. 

TOMO II.-NÚM. 16. - Martes I ." d e  Febrero de 
rBq.-Pp. 61-64: - Párrafo del Liverpool diercctry. - 
Extracto del Monitor fraucis.-Estado d e  entradas y 
gabtos en Novienibre. 
13MO I I . - N I ~ M .  17.-Viernes 4 de Febrero dei8r j .  

-Pp. bj-úU:-Sigtie cl extracto del número anterior. 
-Anuncio d e  venta de  una casa. 

T O M O  l I . - x ú ~ .  iS.-Martcs E d e  Febrero d e  1814. 
-Pp. 69-7z:-Siguen las observaciones sobre la revo. 
lución d e  Europa y Am6rica.-Noticias del ejercito.- 
Estado de entradas y gastos en el mes d e  Enero.- 
Anuncio d e  venta de  tina casa. 

ro de iRij.-Pp. 71-74 (con foliación equivocada!:- 
Documentos relativos a los Últimos succsos de Con- 
cepción y reuni0n de  las fuerzas.-Considcracioncs y 
noticias sobre la guerra. 

T O M O  l I . . - ~ u % .  i~.-Viernes 11 de  Fchrero d e  
iUi+-Pp. 7 j-~O:-ContiriÚaii Ius observaciones sobre 
!a revolución de Europa y Am6rica.-Decreto en rc- 
comendación de  v a r i x  militares.-Noticias d e  Valpa- 
raise.-Extrr?cto de la Gúccta Mi/iis!cridL dc Buc*/ios- 
Aircs. 

T O M O  i l . - E X ~ r ~ ~ O ~ D i ~ ~ I t ! o . - ~ á h a d o  I Z  d e  Fe- 
brero de  i814.-1 hola d e  17X 3 j  y medio cents. impre- 
sa por u n  solo lado, que contiene el oficio de  la J u n t a  
al gobernador intendente d e  Santiago en que se refie- 
ren los últimos acontecimientos de Conccpcibn, feclia 
cn Talca: á I O  de  Febrero de  rXi4. 

T O M O  I I . - E X T K . ~ O K D l ~ A K l o , - J U C V e S  10 d e  Fcbrc- 

El oficio d e  O'Hi,Fgins, d e  fecha de aquel 
mes, que la Junta sefimita A transcribir, es  como 
sigue: "El z del que rige, á las seis y media de 
la tarde, entré á esta ciudad. Su magistrado, 
corporaciones y demas vecindario me hizo el 
honor de recibirme con las m8s festivas acla- 
naciones. €3 brigadier don Josí  Mizuel Carre- 
ra t::i la orden de! día I . O  me había oado á reco- 
n w e r  á los c u e r p o ~  militares en todos ioc puntos 
cirt esta jurisdiccióri por general en gefe uci 
ejircito. cuyo aviso oficial me  anticipó la 
planchada de Penco por el conducto del ma- 
yor general don Francisco Calderón. Estas 
pr6viac disposiciones manifiestan hasta la fecha 
una idea lisongera de la mayor tranquilidad. 

'*Ya,  Excmo. señor. está sobre mis hombros 
cl grave peso del empieo, y para poder soste- 
nerlo y ilesempcíiar sus  funciones necesito pre- 
cisamente de la protección dc V. E. Sin ella 
precisamente daría por tierra cn cortos momen- 
ioS 10 trabajado. Las tropa? d e  estas divisiones 
se hallan desnudas, mal pagiiiias y con créditos 
pendientes h. S U  favor, d e  qLie resulta á primera 
vista un aspecto poco satisfactorio. Víveres 
ningunos. caballos para eiitrar en la acción, 
menos. Así. es de primera necesidad sc digne 
V.  E. auxiliarme con cuanto considere su alta 
penetración sea suficiente para variar el diseiio 
de! triste cuadro que dejo demostrado, y suce- 
sivamente pasar con rapidez ii po:ier en movi- 
miento el ejército por lo que avanza la estación 
invernal". 

TOMO I I . - z i f i ~ .  io.-hlartcs i j  de  Febrero de  
I R I 4. - P p. 77-80: - C on t i 11 tí a e I as  unto a n t e i-i  or. -Es - 
lado d e  entradas y gastos en Eiiero.-Elecciones d e  
Talca.-Oficio del Cabildo de Coquimbo.-Anuncio 
de venta de  una casa. 
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T O M O  I I . - - x i l ~ .  ?i.-Vicrncs 18 de Febrero de  
iYt+-Pp. Hr-R4:-ContinÚa el asunto anterior.-Razbii 
dc  las a m a s  compuestas en la fábrica d e  fusiles.- 
Noticias.-Aniiiicio de venta de una casa. 

T O M O  Il.-NÚM. 2z.-Martcs 2 3  de Febrero de 
181.4.- P p. Y ; -88 : - C o ni 11 ni  caci ones oficiales de  Tal ca . 
-Decreto del I iitendciite de  Santiagu organizando la 
compaiiia de  dóvenes del Estado., reproducida en 
el Espirilii iic 1'1 Prcns,i, I I ,  p. q49.-Proclania del Di- 
rector de  las Provincias Unidas. 

T O M O  I I . - N C M .  .).-Viernes 2;  de  Febrero de  
1814.-Pp. S9-()2:-Decreto d e  la Junt:: anulando las 
sentencias pronunciadas eii las causas seguidas contra 
los Carreras.-Reforma del estatuto provisorio del 
Supremo Gobierno de  Buenos-Aires.-Decreto para 
que se devuelva á los recoletos dominicos el convento 
de  la Chimba.-Anuncio ofreciendo sitios á los pobres 
en San  Francisco del Monte.  

TOMO I I . - X U M .  q.-Martes 1.O de Marzo de  i8iq. 
-pp. 9;-9í,:-Docunieiitos relativos á l a  dcvolución 
del convento d e  la Cliiinba á los rccoletos dominicos. 
-Concesión d e  cartas de  ciudadanía.-Avisando que 
10s diputados al Conjircso pueden regresar á sus ca- 
SaS.-Donativos.-Anuncio de  la salida de  la  fragata 

E?kMO II.-NÚM. 2;.-Viernes 4 de Marzo de 1814. 
-Pp. ()j-Ioo:-ContinÚan las observaciones sobre la 
revolución de Europa y América. Reproducidas en el 
EspÍrifti de la Prcrisa, I I ,  p. q5i.-Decreto reglamen- 
tando el  servicio mCdico.-Declarando villa la pobla- 
ción de San Francisco del Monte.-Noticia de un 
peqticño combate en Coelemu. 

TOMO I . - E X T R A O R D i N A R i O . - S g b a d o  5 de Marzo 
de  1814.-Pp. ioi-io+-Noticias del eiCrcito del Sud: 
parte de  don Juan Mackenna sobre el combate del 
Membrillar. 

E X T R ~ O R D i ~ A R i o . - M i é r C O l e S  9 de  Marzo de 1814.- 
Pp. roj-ioY:-Con~ideraciones sobre un manifiesto del 
Cabildo, d e  j de  Marzo.-Decreto de la Junta, de  la 
m i m a  iccha, sobi-e nombrr.micnto de D. Francisco 
Lasira.-Oticio de  D. Antonio J x C  de  lrisarri á los 
jefes de las corporaciones y tribunales. 

El decreto de  la Junta sobre nonbramiento del co- 
ronel Lastra f u C  impreso en hoja aparte. VCase mAs 
adelante el número 7 1 .  

T O M O  1~.-EXTRAORDINARiO.-JUCVeS io d e  Marzo 
de  i8i+-Pp. 109-1iz:-Decreto nombrando canónigo 
d, Santiago A D. José Ignacio Cieniiiegos.-Decreto 
sobre sueldos y pensiones.-Id. suprimiendo la adnii- 
iiistración de Temporalidades.-Id. prohibiendo la sa- 
lida de  la capital.-Bando sobre alistamiento militar. 
-Id. sobre europeos y americanos realistas. 

T O M O  ~ I . - N u N .  zb.-Vierncs II de Marzo d e  1814. 
-Pp. iiz-xIj:-Decreto en honor del coronel D. Car- 
los Spano.-Noticias niilitarcs.-Renioción y nombra- 
miento de  empleados.--Decreto rciativo ai nombre de 
u n  hatallóii.-Restituci6n del admir;isti.ador principal 
de  correos. 

Este número del Muiifor ha sido reimpreso al pi2 
de la letra y hasta con cl mismo pi6 de  imprenta, CLI 
una edición también de cuatro páginas en cuarto. 
Apesar d, la identidad del colofón, estoy persuadiJo 
que esta reimpresión no salió de  los talleres de Ga- 
llardo, pues la calidad del papel, los tipos y lo acaba- 
do del trabajo acusan una fecha posterior. 

Sc  me ha dicho, aunque no puedo asegurarlo, que, 
como &Sta, hay alnimas otras reimpresiones de  núme-  
ros sueltos del Monitor. 

zo de 1814.-Pp iib-ii<):-Decreto nombrando intenden- 
te de  ejercito Q D. Joaquin de Echeverria y Larraíii.- 
Decreto de los empleados de Tabacos.-Bando so t r e  
alistamiento en los cuerpos militares.-Promocioiies 
en el ejército.-Noticia de  haber llegado de  Valpa- 
raiso el Director Supremo D. Francisco de la Lastra. 
-Decreto exceptuando de las prorratas de  cabalga- 
duras á los abastecedores de víveres.-Lista de do- 
nantes de  los Andes. 

TOMO 1 I . - E x T ~ A O R D f ~ r R i O . - D O ~ ~ n ~ O  I ]  de  Mar- 
zo de  i8i+-Pp. 119-122: -- Decreto sobre postas del 

T O M O  1 I . - E X T R A O R D l N A R I o . - S b b B d o  12 de  Mar- 

correo. - Apologia dc  la conducta del Directorio.- 
Copia de  un bando de  la república del Paraguay.- 
Noiilbrainiento de  oficiales cívicos.-Aviso ofreciendo 
comprar una calesa. 

de  rPl~.-Pp. i2.-i3j:-Noticia de la junta de corpo- 
racioim cclcbrada cse dia en la maílana.-Oficio de 
don José Gregario Argomedo participando noticias 
del ejército.-Id. del Cabildo de Curicó.-Donativos 
de Los Andes. 

T O M O  II.-NÚM. 2;.-Viériies 18 d e  Marzo de 1814. 
-pp. I Iú-rry:-Reglaniento para el Gobierno provi- 
sori0 creado el 7 de Marzo, reproducido en el EsPlrilu 
de [U rem, 11, pp. qjb-Go.-Nombramiento de micm- 
bros le1 Senado Consultivo.-Decreto sobre tramita- 
ción de  asuntos administrativos. 

T O M O  I I . - - N Ú M .  2H.-Martes 2 2  de  Marzo de 184. 
-Pp. 120-12 1:-Bando sobre reclutamiento militar.- 
Decreto contra la persona y bienes d e  D. Vicente 
Cruz.-Decreto sobre rcapcrtura de  los Tribunales de 
Justicia.-Decreto sobre títulos de  empleados.-Jura- 
mento del nuevo Senado.-Aviso sobre ciertas espe- 
cies encontradas encontrndas en poder d e  un soldado. 
-Noticia de la publicación de  dos impreso,.--Carta 
de  ciudadanía otorgada á D. Modesto Novajas. 

T O M O  I J . - N ~ M .  ~q.-Vit'rnes 25 de Marzo de 1814. 
-Pp. r2&7:-Bando contra los propaladores de 
falsas noticias, y comentarios del editor.-Noticias del 
e$rcito.-Aviso al público sobre lo que se ha adelan- 
tado cn la causa contra un soldado procesado por 
ladrón.-Donativos. 

d e  iSr+-Pp. 128-110 y la final bl.:-Noticias interesan- 
tes del Perú.-Noticias del ej6rcito. 

T O M O  I I.-NÚM. 30.-Mártes 29 de Marzo de iei4. 
Pp. iio-11q (esta última foliación equivocada):-Viva 
la patria. Partes oficiales del ejército del Sud sobre la 
acción de Quechereguas, reproducida en el Espiritir 
de IaPrensa, I I ,  pp. 460-6;. 

T O M O  I I . - N ~ M .  Ti.-Viérnes I." de  Abril de ilh). 
-Pp. I; j-i4z:-Oficio del General del centro D. Juan 
Mackcnna. Decreto nombrando D. Saniiago Carre- 
ra comandante de armas de Santiago.-Decreto con- 
cediendo el distintivo de  ~ Ú J I  15 la oficialidad de  la divi- 
sibn ~ ~ ? f a / i t e s  de la PJtria.-Promociones en el ejército. 
-Noticias del enemigo.-Donativos.-Razón de los 
trabajos de la fábrica de fusiles. 

T O M O  I I . - N U M .  j2-Mártcs 5 de  Abril de 1814.- 
Pp. 11;-146:-Parte del Comandante en Jefe de  la Ter- 
cera División.-Nota sobre reorganización d e  la mismi 
división. 

SUPLEMENTO A L  MOAITOR N Ú M .  jz . - i  p. y I bl.:-06- 
cia del General en Jefe del Ejército. 

T O M O  II.-NÚM. j;.-Viérncs 8 de Abril de 1814.- 
Pp. iqj-rso:-Parte del General en jefe del EjQrcito 
-Consideraciones sobre los sucesos de  la guerra.- 
Decreto acerca de la forma en que  los militares dis- 
persos deben reunirse.-Nota del cargamento de la 
fragata Miiierva. -D on at ¡vos. 

TOMO I I . - x Ú M .  ~4.-Mártes IZ d e  Abril de  1814. 
-Pp. itr-r(4:-Parte oficial del Comandante en jefe de 
la Tercera División.-Noticias de  la guerra.-Decretos 
sobre entero de cupos dc  guerra.-Extracto de lo que 
se ha trabajade en !a fábrica de fusiles.-Donativos. 

T O M O  I I . - x Ú M .  ir.-Viernes I ;  d e  Abril de 1814. 
-Pp. I j ;-164:-AcciÓn del Meinbrillar. Parte circuns- 
tanciado del General del Centro.-Estado general de 
los muertos, heridos y contusos que ha habido en el 
ej6rcito.-Noticias del enemigo. - Bando ordenando 
iluminar las calles.--Decreto para que :;e presente una 
nómina de  los donantes de  ropa para el ejército.-Id. 
?ara que los Ministros de  la Tesorería pasen una lisir 
d e  los sugetos que han contribuido con donativos.A 
Carta de  ciudadanía 4 D. Juan de Noya.-Bando para 
que se presenten á sus cuarteles las milicias. 

TOMO II.-NÚM. )6.-Martes I!, de  Abril de  1814.- 
Pp. 16(-168:-Noticias gloriosas á la causa de  la Am& 
rica, extracto d e  una gaceta d e  Biienos-Airrs.-Decre. 
to relativo 4 las cuentas de tributos de indios.-De- 
creto fiiando sueldo á ciertos oficiales d e  caballeria.- 

T O M O  1 I . - E X T R A o R D I N a R i O , - L U n e S  14 de Marzo 

T O M O  I ~ . - E X T R A O R D l h ' A R i o . - L Ú t l e S  28 de  Marzo 
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Decreto declarando vacantes las plazas de  los emplea- 
dos que no habían sacado carta de  ciudadanía -Noti- 
cias de haberse fundido dos obuses. 

TOMO I I . - N Ú M .  !j.:-Viernes 2 2  de  Abril de 1814. 
-Pp. 169-172: - Noticias de  Norte-América.- Anun- 
ciando el ascenso á brigadieresde O'Higgins y Macken- 
na.-Promociones en el ejército.--Donativos. 

TOMO I I . - N Ú M .  38.-Martes 26 de  Abril de  1814.- 
Pp. 17j-i8z:-ContinÚa el discurso anterior.-Noticias 
de Europa.-Cortas noticias de  Buenos-Aires. - No 
hay novedad en el ej&rcito.-Decreto admitiendo á D. 
José Maria Villarreal s u  renuncia de  la Secretaria de  
Hacienda.-Bando citando á comparecer ante la justi- 
cia al inglés José Smith.-Donativos. 

TOMO I I . - N Ú M .  39.-Vierncc 29 de  Abril de  1814. 
-Pp. 182-185: - Oficio de  0'Higgins.- Noticias del 
ejército. - Discurso del Príncipe Regente de  Ingla- 
terra.-Anunciando la próxima publicación de los do- 
nativos. 

TOMO I I . - N Ú M .  4o.-Martes 4 de  Mayo de  181.4. 
-Pp. 18ú-rgj:-Dccreto fijando precio al tabaco. - 
Noticias del ejército.-Concluye el discurso del Re- 
gente de Inglaterra.-Decreto mandando cesar en su 
oficio á varios escribanos-Lista de  donativos. 

TOMO II.-NÚM. 41.-Viernes G de  Mayo de  184. 
-Pp. 1~4-20i:-Sucesos de Méjico.-Promociones en 
el ejército.-Donativos. 

TOMO I I . - N Ú M .  qz.-Martes io de Mayo de  1814. 
-Pp. 201-207 y la final en  bl.:-Acta del Gobierno y 
Senado, de 5 de Mayo, que contiene el convenio cele- 
brado entre los Generales de  los ejércitos titulados 
nacional y del Gobierno de  Chile (tratado de  Lircay). 

TOMO I I . - N Ú M .  43.-Viernes 1 3  d e  Mayo de  1814. 
-Pp. 20j-212:-Noticias de  los  festejos celebrados en 
Santiago con motivo de  la paz.-Bando para que nin- 
guna persona insulte 4 otra recordándole sus opinio- 
nes pasadas.-Decreto mandando usar la bandera es- 
pañola.-Advertencia del editor acerca de la publica- 
ción de noticias extranjeras. - Noticias. - Aviso al 
público sobre la próxima salida de la fragata inglesa 
Pha?be.-Anuncio de  haber salido Gainza de Talca.- 
Promociones militares y gracias particulares.-Oficio 
de los Ministros del Tesoro público.-Donativos. 

TOMO I I . - N Ú M .  44.-Martes 17 de  Mayo de  1814. 
-Pp. 11]-22o:-ArticuIo comunicado de  Pacífico Ru- 
fino de San Pedro.-Noticias.-Oficio de  la Munici- 
alidad al Siiprcmo Director.-Acta de  la misma noin- E rando regidor perpétuo al comodoro ingl&s don 

Santiago Hillyar.- Donativos de la capital. - Id. de  
Quillota.-Nota sobre el arancel de  boticas. 

Sobre el comunicado de Pacifico Rufino de  San 
Pedro, vease el número 75 de esta Bibliograjia. 

TOMO I I . - N Ú M .  4$.-Viernes 30 de Mayo de  1814. 
-Pp. z2r-i24:-ContinÚa el articulo comunicado del 
número anterior. - Noticias.-Donativo de  doña Mi- 
caela Fontecilla. 

TOMO I I . - N Ú M .  &.-Martes 24 de Mayo de  1814. 
-Pp. 224-227 (esta foliación equivocada):-Oficio del 
Supremo Director á D. Marcos Balcarce, y su con- 
testación. - Promociones en la división ausiliar de  
Buenos-Aires y en el ejército de  Chile. - Decreto 
nombrando comandante de armas A D. Juan hfacken- 
na. - Id. concediendo una pensión á doña Mercedes 
Palacios.-Id. sobre uso de divisas militarcs. 

TOMO I l . - x Ú m .  47.-Vierncs 27 (le Mayo de  1814. 
-Pp. 2&2jo:-Dccreto sobre ia inserción de  comu- 
nicados en El Monitor.-Noticias de  Europa 

TOMO II.-NÚM. &.-Martes 3 1  de Mayo de  1814. 
-Pp. 232-2x5: -Decreto asignando sueldo á un pre- 
ceptor de  primeras letras.-Variedades-Anuncio de  
venta de ciertos inipresos. 

TOMO I I . -NÚM.  qr).-Viernes 3 de Junio d e  1814. 
- Pp. 236-239: - Decreto nombrando A D. Antonio 
Urrutia y Mendiburu, D. Manuel Blanco Encalada y 
D. Francisco Ruíz Tagle como rehenes, en cumpli- 
miento del articulo 11 del tratado de  Lircay.-Promo- 
ciones en el ejército.-Siguen las noticias d e  Europa. 
-Anuncio de la victoria de  la escuadra de  Buenos- 
Aires sobre la de  Montevideo. 

TOMO 1 I . -NÚM. (o.-Martes 7 de  Junio de  1814.- 
Pp. 240--34j:-Advertencia oficial sobre el cobro d e  

mesadas.-Decreto reponiendo en sus empleos A dos 
escribanos.-De la necesidad que hay de que se pu- 
bliquen papeles de mérito.-Siguen las noticias euro- 
peas. - Noticia de la reimpresión del Man'ijiesto del 
Gobierno. 

T O M O  I I . - N Ú M .  (1.-Viernes IO de  Junio d e  1814. 
-Pp. 244-247:-Bando fijando precio A la azúcar.-Id. 
id.-iPor qué no habita siempre la libertad entre los 
hombres? FAbula traducida de  Swift, reproducida en 
el Espiritu de la Prensa, 11,  p. q69.-Noticias. 

T O M O  I I . - N Ú M .  $z.-Martes 14 d e  J u n i o  d e  1814. 
-Pp. 248-251:-Sentencia absolutoria del tribunal mi- 
litar recaída en la causa de  los capitanes don Antonio 
Bascuíián y don José Antonio Sepúlveda.-Continúan 
las noticias del número anterior.-Continúa el asunto 
del número 49 sobre noticias europeas. 

T O M O  I I . - N Ú M .  ({.-Viernes17 de  Junio de  1814.- 
Pp. 252-2j5:-Disertación sobre cual sera en la Pe- 
ninsula la suerte de  la constitución y de  las nuevas 
reformas intentadas y emprendidas por las córtes. 
Reproducida en el Espirifrc de laprensa, 11, 470-500. 

T O M O  II.-núm. $4.-Martes 2 1  d e  J u n i o  de  1814.- 
Pp. 2$6-2$'):-ContinÚa el asunto anterior.-Promo- 
ciones militares.-Erratas. 

T O M O  II.-núm. 55.-Viernes 24 de  Junio de  1814. 
-Pp. 260-26~:-ContinÚa el asunto anterior.-Decreto 
creando el grado de  sargento mayor.-Extracto d e  lo 
que se trabajó en la  fábrica de  fusiles en el mes dc  
Marzo.-Noticias de  Buenos-Aires. 

T O M O  I I . -NÚM.  $6.-Martes 28 de  J u n i o  de 1814.- 
Pp.  264-267:-Continúa el asunto anterior.-Promo- 
ciones militares.-Anuncio d e  venta d e  una quinta en 
Val paraíso. 

T O M O  I I . - N U M .  57.-Viernes 1.O de  Julio de  1814.- 
Pp. 268-271:-Decreto aceptando la renuncia d e  don 
Antonio José de  lrissrri de su cargo de  intendente de  
provincia.-Continúa el asunto anterior. 

T O M O  I I . - N Ú M .  58.-Martes 5 de  Julio de  1814.- 
Pp. 27~-27$:-ContinÚa el asunto anterior.-Decreto 
declarando el empleo de  teniente coronel A don Fran- 
cisco Calderón.-Noticias de  haberse rendido la plaza 
de  Montevideo.-Donativos de  CombarbalA. 

T O M O  I I . - N Ú M .  59.-Viernes 8 de  J u l i o  de  1814.- 
Pp. 2715-280 y la Ultime en blanco:-Decreto sobre 
cobro de mesadas.-Continúa el asunto anterior.-De- 
creto para que ios deudores del ramo d e  liccies paguen 
lo que Ics corresponda.-Anuncio de  haberse extra- 
viado un expediente.-Decreto para que los militares 
que hubieren cumplido sus licencias se incorporen A 
sus cuerpos.-Promociones militares-Decreto con- 
cediendo una pensión d e  montepío á doña CArmen 
Carranza. 

T O M O  I I . - N Ú M .  60.-Martes 1 2  d e  Julio d e  1814.- 
Pp.  281-284:-Noticias de Buenos-Aires.-Francia. 

T O M O  I I . - N Ú M .  61.-Viernes 15 de  Ju l io  de  1814.- 
Pp. 28$-288:-Continúa el asunto del número ~c).-No- 
ticias de  las discusiones de la comisión para que pre- 
sente las bases de  la elección de  diputados.-Decla- 
rando exentos del servicio militar A los inspectores 
d e  policía.-Buenos-Aires.-Errata. 

T O M O  ~ I . - N Ú M .  62.-Martes 19 de  Julio de 1814.- 
Pp.  28d-z91:-Decreto admitiendo A don Andrés Or- 
gera la renuncia d e  la cartera de  la guerra.-Decreto 
sobre habilitación de  edad.-Nombramiento de  don 
Pedro José de Ugarte para ministro de la guerra.- 
Buenos-Aires.-Carta del general Alvear á don José 
hlold6s.-Continúa el asunto del número anterior.- 
Aviso de  haberse abierto una tienda de  vasos d e  cris- 
tal. 

T O M O  I I . -NBM.  6j.-Viernes z z  d e  Julio de  1814.- 
Pp.  392-299 (con foliacion equivocada):-Artlculos d e  
la Gaceta Ministerial de Buenos-Aires.-Bando para 
que se castigue A los compradores de  objetos milita- 
res.-Continúa el asunto del número anterior.-Dos 
párrafos de  la Gaceta de Buenos-Aires.-Proclama del 
Director las Provincias Unidas.-Donativos d e  Qui- 
Ilota. 

TOMO I I . - N U M .  64.-Martes 25 de  Julio de  &4.- 
Pp. 3c+goi:-Decreto de  la Junta para que entreguen 
las armas que tienen los vecinos d e  Santia o Decre- 
to castigando 4 los que oculten A los &&ores.- 

8 
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Continúa el asunto del número anterior.-Promocio- 
nes. 

T O M O  II . -NUM. 61.-viernes 29 de  Julio de1814.- 
Pp. 304-jg:-Bando de la Junta sobre precio de la 
amcar.-Decreto sobre tramitaci6n de las causas con- 
tenciosas.-Decreto para que los Ministros de Ha- 
cienda den raz6n de las personas que disfrutan de  
pensiones.-Decreto para que en las causas de ha- 
cienda conozca el Intendente General del Ramo.- 
Noticia de haberse reconocido en Valparaíso el nuevo 
Gobierno.-Noticia de várias otras partes.-Oficio del 
Subalterno de  Aconcagua A la Junta. 

T O M O  11.-~60<. 66.-Martes a de Agosto de 1814.- 
Pp. 308-311:-Manifiesto del Gobierno A los pueblos, 
de  15 de Julio.-El Gobierno A los pueblos, 2 de  
Agosto.-Nombrando una comisi6n para que tenga P 
su cargo el acopio de Útiles para la fabricaci6n de 
de trajes militares. 

El MnniFesto del Go6iern0, de 25 de Julio,  fu6 reim- 
preso en hoja aparte. Véase el número 84 de esta Bi- 
b liografla. 

T O M O  II.-NÚM. 67.-Viernes 5 de Agosto de  1814. 
-Pp. 3 13-?16:-Decreto de la Junta sobre tramitaci6n 
de causas militares.-Acta de Curicó reconociendo 
ai nuevo Gobierno.-Id. de San Fernando.-Aniln- 
ciando haberse facultado al Cabildo para la venta de 
veinticinco regadores del canal de Maipo. 

T O M O  II.--NÚM. 68.-Martes 9 de Agosto de 1814. 
-Pp. ?17-fio:-Decreto de la Junta regismentando 
vatios ramos del servicio militar.-Extracto de la Ga- 
ceta de Buenos-Aires. 

to de 1814.-Pp. j 2 1 - 3 2 j  y la final bl.:-Decreto de la 
Junta nombrando á los cabildantes de la oapita1.- 
Renuncia de D. Bernardo Vera de las secretarías de 
Gobierno y Hacienda.-Id. del mismo de su nombra- 
mieko de colega del Tribunal de Apelaciones.-Nom- 
bramiento de varios empleados. 

T O M O  I I . - N ~ M .  69.-Viernes 12 de Agosto de 1814. 
-Pp. jq-j27:-Necesidad de  la ley.-Extracto de  
noticias llegadas por el correo de Buenos-Aires. 

T O M O  I I . - N G M .  7o.-Martes I6 de Agosto de 1814. 
-P 327-jjo:-Consulta hecha por la Junta 4 D. Ber- 
, a r lo  Vera, y respuesta de éste sobre si se podrá pre- 
mier 4 los eclesiAsticos beneméritos con las dignida- 
des de la gerarqiila de su orden v constituir un vica- 
rio general de ejército.-Nombramiento del vocal de 
IaJunta D.  Julián Uribe de  vicario general del ejér- 
cito. 

to de i814.-Pp. 331-j~4:-Oficio de D. Gabino Gaín- 
za á D. José Miguel Carrera.-Contestación de éste. 
-ConpideracioneSSobre la situaci6n política.--Decreto 
de la Junta declarando libre la carga salida de los 
buques anclados en Vaiparaíso.-Banio acerca de ia 
misma materia. 

T O M O  ~ I . - N ~ I M .  71.-Viernes IO de A osto de 1814 
-Pp. 33$-)j8:-Decreto sobre tramitacign de las caul 
sas criminales.-Bando para que nadie se ausente de 
Santiago sin expresa licencia.-Proclama de la Junta 
A los pueblos 4 propócito del prbximo rompimiento 
de las hostilidades.-Extracto de  la Gaceta d d  Janeiro 
de  1 4  de J u n i o  de ese año.-Decreto en honor de 
D. Miguel Eduardo de Baquedano.-Anuncio de venta 
del Reglamento de comercio libre. 
TOMO I I . - N U M .  72.-Maries 21 de Agosto de 1814. 

-Pp. ?39-34z:-EI Gobierno al pueblo pintando el es- 
tado de la provincia de  Concepción.-Bando para que 
dentro de  tercero dla se presenten los deudores de 
la liacienda pública A oir sus rec0nvenciones.-Decre- 
to reponiendo en su aginmanchada reputación. A D. 
Jose Ignacio 2enteno.-Continúa la Gacgta del Juneiro 
del 14 de Junio. 

TOMO l I . - N i r ~ .  7~.-Viernes 26 de  Agosto de 
1814.-Pp. 34?-?46:-ConlinÚa la sesión del Senado de 
Paris de 1.0 de Abril.-Noticias de la Pen?nsula.- 
Gaceta Ministerial de Buenos-Aires del 21 de Julio.- 
Advertencia del Editor. 

T O M O  Il .-Nirar. 74.-Martes 30 de Agosto de 1814. 
-Pp. ~47-357 y la ultima en bl.:-Decreto de  Fer- 
nando VI1 publicado en la Gaceta de la Regencia.- 

T O M O  1 ~ . - E X T R A O R D I N A R I O . - ~ U e V e S  I1 de Ago+ 

TOMO ~ ~ . - E X T R A O R D ~ r R I o . - ~ i e r n e s  19 de Agos- 

Bando creando el cuerpo de In  enieros de la Patria. 
-Ofrecimiento de D. Andrés kicolás de  Orgera de 
un liberto para que sirva en el ejército patriota. 

TOMO I I . - N Ú M .  :F.-Viérnes 2 Septiembre de 1814. 
-Pp. 358-360 y la Última bl.:-Oficio de D. Mariano 
Osario ( ( A  los que mandan en Chile,>) y su constesta- 
ci6n por la Junta.-Bando promulgado con ocasibn de 
haber desaprobado el Virey de Lima los tratados de 
Mayo.-Consideraciones sobre este hecho, suscritas 
por B. V. (Bernardo Vera). 

T O M O  I I . - N Ú M .  76.-Martes 6 de 3eptiembre de 
1814.-Pp. ?65-]68:-Manifiesto de los Generales del 
Ejército á sus conciudadanos y compañeros de armas, 
suscrito por Carrera y 0'Higgins.-Decreto Le la 
Junta para que los soldados se presenten en sus cuar- 
teles dentro de tercero día.-Id., id. para que los 
amos presenten 4 sus esclavos cn el término de ter- 
cero día.-Retlexioncs de D. Bernardo Vera sobre la 
conducta de los jefes españoles en América. 

T O M O  I I . - N Ú M .  77.-Viernes 9 de Septiembre de 
1814 -Pp. 369-372:-Cuatro decretos de  la Junta sobre 
várias materias.-Decreto poniendo en vigor el plan 
de uniformes y divisas militares.-Articulo comunica- 
do  sobre la conducta de los patriotas durante Ir 
guerra. 

T O M O  I I . - N Ú M .  78.-Martes 1 3  de Septiembre de 
1814.-Pp. ?7j-?&:-Bando conminando con pena de 
muerte al que se comunique con el enemigo.-Decre- 
to para que nadie pueda extraer de Santiago efectos 
de  su propiedad.-Id. dando Amplios poderes al Ce- 
neral del ejército para todo lo referente 4 la or ani- 
zación dc &te.-Ofrecimiento de D. Domingo jara- 
quemada de u n  esclavo de su propiedad.- Artículo 
comunicado de Ciriaco Gronet analizando varios do- 
cumentos emanados del General 0sorio.-El Editor 
desautorizando el artículo inserto en el número prece- 
dente.-Promociones. - Errata.-Aviso de  venta de 
cuatro casas. 

T O M O  I I . - N Ú M .  79.-Viernes 16 de Septiembre de 
1814.-Pp. 381-384:-Consideraciones sobre los traba- 
jos de defensa organizados por el Gobierno.-Párrafos 
tomados del peri6dico de Montevideo intitulado So1 
de las Provincias Unidas. 

T O M O  I I . - N U M .  Eo.-hIartes 20 de  Se riembre de 
1814.-Pp. 185-390, (estando repetida la &liaci6n 
y 388, ó lo que es !o misino, este número consta de 
8 p4gs. en lugar de las seis que acusa la foliación):- 
Bando de la Junta de 1 5  de Septiembre.-Id. de 17 
de Septiembre.-Id., id.-ld., id.-Articulo comuni- 
cado.-Consideraciones generales. 

En el ,rimer bando, de I 5 de Septiembre, ((se 
declaró por traidorcs áOsorio,  y 4 todos los que 
sigan su campo. El que p:esentase la cabeza 
de aquC.1, concluye, será premiado con doce 
mil pesos; por la de los caudillos subalternos, 
se d a r h  seis mil; cincuenta pesos serán el pre- 
mio de los soldados que se pasen con fusil 4 
nuestro ejército, y veinticinco de los que ven- 
gan sin él. El fuego, el agua, y todo se ha ne- 
gado á los aleves que emprenden esta sacrílega 
agresibn. Se reputarán sus cbmplices los que 
les franqueasen ei nienor auxilian. 

El 2 . O  se refiere á la traición del capitán ayu- 
dante d e  la artillería don Manuel Vega; el j? 
condena (d la eterna infamia á los nombres de 
los traidores Manuel Búlnes y José Botarro, 
quehanapostatado de las banderas de la patria;)) 
y por el 4." se nombra juez supremo de policía 
4 don Bernardo Vera. 

El ((artículo de ofician es ut í l  contestación 4 
la prociama del V k v  Aóascal de fecha 1.1 de 
Marzo. 
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TOMO I I . - N Ú M .  81.-Jueves 14 de  Octubre de  1811. 
-Pp. 200-212, por consiguiente, con la foliación equi- 
vocada. Contiene:-De las últimas operaciones del 
Senado.-Oficio del Gobierno al ciudadano PCrez.- 
Nueva Espafia.-Noticias de  Buenos-Aires.-Siguen 
los donativos de Coquimbo. 

Este número, como se ve, apareció veinticuatro 
dias despues del preccdente, aunque me inclino 4 creer 
r e  el nombre del mes está equivocado, y que dice 

ctubre por Septiembre. N o  acicrto 4 explicarme el 
error de la foliación, que es también característico d e  
los dos números siguientes. 

Las últimas operaciones del Senado se refie- 
ren al reem lazo de don Francisco Antonio 
Pérez por d e n f u e  os en el poder ejecutivo, 
el cual sería en adefante independiente del se- 
nado y sus facultades supremas; al nombra- 
miento del senador Chavarría Larraín para 
gobernador intendente de Santiago, y á la sus- 
pensión de las sesiones del senado. 

TOMO I I . - N C M .  82.-Martes 27 de  Septiembre d e  
1814.-Pp. j ~ ~ - ~ ~ 8 : - N o t i c i a s  de la guerra.-Estado 
del Gobierno español en la proximidad de  la llegada de  
Fernando V I  1.--Anécdota.-Artículo de una carta del 
Tucurnán, de 2 2  de  Agosto.-Décima remitida.-Ulti- 
marnente se dicc quc Osorio se acercaba al Cscha- 
poal (esta sola linea.) 

Las noticias que se daban de la guerra eran 
las siguientes: ((El enemigo, que se ha fijado en 
San Fernando, destacó de allí fuertes guerrillas 
sobre el Cachapoal, que, á la presencia de nues- 
tros bravos, retrocedieron precipitadamente. 
El general O'Higgins pasó e río con la caba- 
llería por ver si les obligaba á darnos un día de 
triunfo, pero ellos aceleraron su fuga, dejándo- 
nos dos prisioneros, los cuales declaran que la 

mayor parte de las tropas del traidor Mariano 
Osorio no sabe aún hacer fuego, pues son gen- 
tes reclutadas en el tránsito y obi¡ adas á tomar 
el fusil; que están escasísimos f e  caballería; 
muy descontentos porque sblo les pagan dos 
pesos ai mes; que los barbones miran con sumo 
desprecio á los soldados americanos; que ai 
principio mataron algunos, y que fué preciso 
pasar or las armas á varios de aquellos para 

nir á sólo matar y saquear. Tales son las noti- 
cias venidas del ejército)). 

consu f tar el orden; en fin, que su objeto es ve- 

T O M O  I I . - N U M .  8I.-Viernes 3 0  de  Septiembre d e  
1814.-Pp. jgg-4oz:-Decreto de  Carrera y Uribe de  
26 de  Septiembre mandando cesar el Consejo d e  Gue- 
rra permanente.-Id. de 28 del mismo mes sobre pago 
A los militares.-Oficio al presbltero D. Borja Baraln- 
ca ddndole las gracias.-Noticias del ejército.-Ofi- 
cio del general Rondeau, Concha, 21 de  Agosto de  
1814, y otras noticias de  Buenos-Aires. 

((Las noticias oficiales del ejército que tuvi- 
mos el día 19 son que el enemigo se presentó á 
las orillas del Cachapoal; mas, reduciéndose sus 
movimientos sólo á evoluciones insignificantes, 

uerrilla nuestra, al mando del 
Cuevas y lo puso en fuga, em- 

pezando á afeitar á los barbones)). 

tubre de  1814: I hoja con sólo u n  lado impreso, que 
contiene un oficio de  D. José Miguel Carrera al Su-  
premo Gobierno del Estado, fecha 30 de  Septiembre, 
anunciando que la  división de  vanguardia habla per- 
didp de  vista ~4 los viles gallego s.*^ 

Ultimo número de  EL Monitor Araucano. 

T O M O  I I . -EXTRAORDiNARlO.-SdbadO 1.' de  U C -  

6 5.-Reglamento / de / sueldos liquidos / de las tropas militares / del / Estado 
Chileno/formado por la Comisaria General/de/Guerra. / En Talca./ (&zote). 
Año de 181 4 .  / Santiago en la Imprenta del Estado P. D. J .  C. / Gallardo. 

104Xiio milíts.-14 pp. fols.-Reglamento firmado 
por el Dr. D. Hipólito Villegas, y datado en Talca,  4 
17 de Octubre dc  1811, 4 pp.-Nota remisoria del 
autor á la J u n f a ,  de  la misma fecha, y ai pic el decie- 
io de la Junta pidiendo inl'orrne á los ministros dcl 
Tesoro y a l  Senado ,  Talca. 1 1  dc Diciembre de 1814, 
pp. j y mitad dc In  6 ,  doiidc comienza el informe de  
don Santiago Ascncihar Murube: á contiiiuación, el in- 
forme Jcl Senado, 1 3  de Enero dc 1814, y cI  del comi- 
sario de -uerra; y, por f in ,  el dccrcto, datado e n  Talca 
en 7 dc Febrero de  1814 aprobando el reglamento. 

De a u í  resulta con evidencia que la verda- 

como dice la portada. 
Aún más: ese anuncio de la publicación del 

folleto se hizo en El Monitor Araucano del 2 2  
de Marzo de aquel ario, donde se dice que el 

dera fec x a de la publicación es 1814, y no 181 3 ,  

p,recio de venta del folleto es el de dos reales. 
A causa de la fecha que !leva, debe colocársele, 
sin embargo, en este lugar. 

El preámbulo del Reglamento, dice así: 
((Siendo constante la inutilidad de irar men- 

rentes cuerpos militares bajo diversas reglas y 
llevando una cuenta separada de descuentos, 
que ocasionan equivocaciones 7 entorpecimien- 
tos de otras labores de las oficinas de Hacien- 
da, y de los propios cuerpos; que todo se evita 
con la obligación del Estado á subsanarlos, la 
Comisaría General del Ejército ha tenido por 
conveniente presentar á la Excma. Junta para 
que se sancione, si pareciere justo, el reglamen- 
to que ha formado...)) 

sualmente los ajustes de los haberes a e los dife- 
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66.-(Dentro de una orla:) Almanak 6 Calendario, y diario de quartos de Luna 
segun el Meridiano de Santiago de Chile. Para el año de 1814. (Gran vifiefa en 
madera que r e p s e n t a  a IG radiante cn su ciiilrtc creciente.) Compuesto. Por 
Don Jose Camilo Gallardo. (Debajo de UIZLZ línecl d e j l e t e  ondulado:) Santiago: Im- 
prenta de Gobierno. 

Segiin el aviso publicado en el niimero 2 del 
tomo I I  de El Monitor Araticano del 7 de Di- 
ciembre de 1813, este almanaque salió á luz  el 
16 de ese mes, y según es de creer, con fecha 
de 1814, á cuyo año sin duda se refería. 

N o  he visto ejemplar alguno de ese caien- 
dario, pero su existencia queda demostrada con 
los avisos á que he hecho referencia. 

67 .-Caton cristiano' 

Citado en la Revista de ciriicias y letras, pág. 139. 

En un  aviso que se public6 en el número 2 
del tomo I I  de  EL Monitor Araucano, corres- 
pondiente al 7 de Diciembre de i 8  I 3 ,  se lee: 

Santiago, 1857. 

Pocos días más tarde, en el número 7 del 
mismo periódico se registra este otro aviso: 

((Los que quieran comprar Almanakes para el 
aíio de 1814 los hallaran impresos en esta ofici- 
na, arreglados al meridiano de esta capi!al, 
en e ? a l m a c h  de Allende, Alcorta y la Univer- 
sidad. )) 

((para el mes de Enero del año entrante saldrán 
los Ca2ones.n 

N o  he logrado ver ejemplar alguno de este 
librito, pero del aviso que queda transcrito 
consta con toda evidencia su publicacibn. 

68.-(En el cornienjo ile la pig.:)  La Junta Gubernativa de / Chile representante 
de la / Soberania Nacional &&/ Por quanto, hallandose vacante el empleo de (en 
blanco) / Ayudante de (blanco) / Etc. 

FOI.-I hoja impresa por u n  lado.-Suscrita con las 
firmas autógrafas de don Agustin d e  Eyzaguirre. don 

don Carlos Spano, en Talca, 6 
1814. 

de ayudantes, es indudable que deben haberse 

de  Febrero de  d e r  ejército. EI que he tenido A ia vista está 
extendido á favor de don José Parga para ayu- 
dante de infantería de la guardia cívica de San 
Fernando. 

Jose Ignacio Cienfuegos, don José Miguel Infan te  y i m  Otros para los  demás grados 

B. N .  S. 

Como este formulario para el nombramiento 

69.-(En el cornienqo de la pn'g.:) Noticias relativas al Exercito se- / gun cornu- j 

nicaciones de /  2 5 de Febrero. / Quanto han esparcido los desafectos ai sistema/ I 
sobre la pretendida derrota del centro, y toma de l a /  escolta que llevaba ei di- ' 
nero al mando de D. Diego/ Guzman, es enteramente falso, por que el dinero 
no / ha salido de Talca: y en orden al proximo ataque / de Talca salió de dicha 
Ciudad con toda presteza una/ division de cincuenta fusileros, otros tantos mili- 
cianos/ y una carronada con SU competente dotacion al/ mando del Teniente 
Coronel D. Santiago Mufioz y / Bezanilla, para que reuniendo esta fuerza con 
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las que / retira el Comandante Larenas, pase por el Barco al / otro lado del Mau- 
le y tome las posiciones condu-/ centes, procurando atacar al enemigo en caso 
necesa- / rio. Es escandaloso que se difundan semejantes es- / pecies impunemen- 
te y con una alegria feroz 6 iiisul-/ tante. 

8 . O  de 90x114 rniirnts.-Una hoja impresa por u r  B. I .  N 
solo lado. 

7o.-(E11 In pslrfc superior de la hojn:) Estado que manifiesta la entrada y gastos 
que ha tenido la Tesoreria General / de Santiago en el mes de Febrero de 181 4./ 

Una iloja de  I M Z Z  ccntímetroc.-Texto ii doc co- ascendieron Ci ciento veinticuatro mil cuarenta 
y un  pesos y se is  reales, y los gastos fi ciento 
cincuenta y UP mil doscientos once pesos dos 
tres cuartos de reales. 

Este estado debe, en rigor, formar parte de Según este estado, resulta que las entradas  it^^ A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  

1umnas.-Suscrito por D. Snntiago Ascacibar Murube 
en 2 8  de Febrero de 1814. 

B. I .  N. 

de la Tesorería General durante aquel mes 

71 .-(Arriba de la pág.:) La Junta Gubernati- /va en nombre del So-lberano 
Pueblo. 1 

Una hoja en 8 . O  de  92x132  niil[rnetros, impresa por 

Biblioteca de D. Emilio Claro y Cruz. 

Ignacio Cienfuegos, y el doctor  José Silvestre 
Lazo, en que se dispone que el poder se con- 
centre en  la sola Dersona del coronel don Fran- 

U n  lado. 

Bando suscrito en el Palacio de Santiago, 
en 7 de Marzo de 1814, por don Agustín de 
Eyzaguirre, don José Miguel Infante, don José 

cisco Lastra. 

niior Araucano del 9 de Marzo. 
Este decreto se insertó también en El MO- 

72.-(En e1priricl;bio de la priniern pág.:)  El Supremo Director / del / Estado. / 
A los Puebloc./ (Pcqueiio hitote).  (Colofón al ptd de la últirna pág.:) Santiago: 
En la Imprenta del Estado P. D. J./Galardo./ (Sic). 

4 . O - 4  pp. fols. Reproducida en el Espiritu de la 
prensa chilena, 11, 453-55. 

B. M. 

De El Moriifor Araucaizo del miércoles 9 
de Marzo de 1814 copiamos los siguientes pár- 
rafos relativos á este documento. 
((Está bajo la prensa el manifie Sto mandado pu- 

blicar por la Municipalidad y el soberano pue- 
blo: aquel papel sublime llena su objeto plena- 
mente y nada hay que añadir A su exposición 
acerca de los sólidos y urgentes motivos que 
mandaron imperiosamente hacer la deseado coli- 
centración de la autoridad suprema. El acto fué 
digno de u n  pueblo libre, celoso de sus dere- 
chos y seguridad; y todas las circunsiancias que 
lo acompañaron anunciaron su virtud y mode- 
raci6n ... 

((...Es circunstancia digna de atenderse que 
a fuerza armada no hizo mds papel en el acto 

presente que como parte del pueblo ...” 
Copio á continuación el texto de  esta pieza bastante 

((DESDE que las difíciles ocurrencias de la 
guerra, excitando el patriotismo ai pueblo chile- 
no, le hicieron ver la urgencia de u n  eficaz re- 
medio á este azote formidable y amenazador de 
su seguridad; todos los hombres d e  juício y 
experiencia conocieron la necesidad de concen- 
trar el Poder Ejecutivo en una sola mano. La 
moderación característica de nuestros conciu- 
dadanos, y el temor de formar un contraste con 
la opinión y gratitud debida á las apreciables 
tareas de la Junta Gubernativa, les obligaba h 
sofocar en el silencio la importancia de esa me- 
dida reclamada por el primer interés de la salud 
pública. Pero,  difundida en el memorable día 7 
del corriente, la sensible noticia de la ocupación 

rnrn, que es como sigue: 
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que de T a k a  por el enemigo, en circunstancias 
el ilustre Cabildo buscaba el consejo y las u- 
ces que el Gobieriio le había pedido p r a  con- 
solidar la defensa del Estado; o a r r i b  el virtuoso 
pueblo A llenar las salas del Ayuntamiento, 
creyéndose cada uno obligado B proponer los 
arbitrios que le inspiraba el sentimiento natural 
de su propia conservaci6n: y,  ai paso que se 
multiplicaba la divergencia de dictámenes sobre 
los medios particulares de cautelar el riesgo, 
todos convenían en el voto unánime del gobier- 
no unipersonal. 

((En efecto: las circunstancias apuradas del 
conflicto exigían imperiosamente a uella unidad 
de acción, aquel sigilo en las de P iberaciones, 
y aquella prontitud en la ejecución que es im-  
posible conciliar con el sufragio y decisiones de 
una corporación. Es difícil concebir la conduc- 
ta circunspecta que observó este generoso pue- 
blo en aquel acto ma estuoso en que la voz 
soberana de su libertaf iba á depositar su más 
alta confianza. El concepto,que justamente han 
adquirido al señor coronel don Francisco de la 
Lastra sus virtudes cívicas, produjo la aclama- 
ción universal para que ocupase la suprema 
dirección del Estado, confiriéndome su interi- 
nato miéntras llega del puerto de Valparaíso. 
N o  fué ménos admirable el orden con que se 
comportó el pueblo en este delicado paso, que 
la generosidad del Gobierno al desprenderse del 
fatigoso peso del Ministerio,, que tan dignamen- 
te ha desempeñado. [Cuán cierto es que cuando 
el bien general preside á la voluntad común, 
jamás se equivoca en sus resoluciones! Las 
facciones, el feroz espíritu de partido, el vergon- 
zoso egoísmo, y cuanto hay de arriesgado en 
las congregaciones PO dares ,  todo cede al mo- 
mento sensible pero gforioso en que se  interpo- 
ne el peligro de la P A T R I A  y el interés sumo 
de salvarla. 

((;Oh si yo pudiera corresponderá las altas 
confiaiizas de mis conciudadanos los cortos ins- 
tantes que debo llenarlas! Miéntras me desalienta 
la pequeñez di- mis íuerzac y talentos, me anima 
la satisfacción de u n  recuerdo tan generoso, y 
mérito singular del apreciable ciudadano que, 

erfeccionando las medidas en qu? i?e desvelo, 
res dará u n  impulso activo y consoldor  en me- 
dio de los amagos hostiles que enlutan el sem- 
blante de la rephblica. 

((Ella será salva, cuapdo la u n i ó n  $ea en no- 
sotros el primer objeto de nuestras atenciones. 
Las provincias de Chile aceptando este movi- 
miento de la ran ley de su existencia, acredi- 

se uniformaron al voto de este centro eneral 

ternura la instalación del 18 de Septiembre de 
1810, y las innovaciones dictadas por el espíritu 
y amor público. Ninguna se les presenta con 
mejores caracteres de justicia, cuando siendo 
imposible en el momento consultar el sufragio 4 
la distancia, la ruína del Estado sería el inevi- 
table resultado de la tardanza. 

((LA P A T R I A  renacerá al punto que la unión 
la energía inflame el corazón de sus dignos 

Bijos. El valor s b ~ o  sirve para 10s peligros, en- 
tónces se acredita, y sería desmentida la alta 
fama del nombre de chileno. si en la invasión 
de los tiranos se viera ceder á la cobardía 6 al 
temor de esas crueldades capaces de excitar el 
furor de los seres insensibles. Ningún sacrificio 
debe perdonarse para vengar la sangre de nues- 
tros hermanos y comprarnos una libertad dicho- 
sa. El nuevo Directorio, garantido en la coope- 
ración de sus conciudadanos, se prometeafianzar 
á la P A T R I A  los días de la paz impertubable. 
-Santiago de Chile, 8 de Marzo de 1814.- 
Antoriio José de Zrisarriv. 

tarán aquella B ranca prestación con que siempre 

de los recursos. Ellas recibieron con p pi acer y 

73 .-(En el princl;bio de In primera pág.:) Memoria/sobre el estado actual de la/ 
guerra, y la necesidad de concluirla. / (Colofdn:) Santiago de Chile: P. D. J .  C. 
Gallardo. 

8 . O  de 9x14 centlmetros. - 6 pp. folc.- Suscrita en 
5 de Abril de 1814, y reproducida en el Espíritu c id Id 
prensa chilena, 1 I ,  pp. 161-60. 

B. I .  N. 

( (Porque algunos espíritus pusilánimes 6 mal 
intencionados manifiestan temores sobre la 
actual situación de nuestros sucesos militares, 
les daremos una idea verídica y extractada de 
las mismas providencias del Gobierno uestas 

necesario tener presente, primero: que ningún 
pueblo de los revolucionados debe hacer mayo- 
res esfuerzos para sostener su sistema que el de 
Chile. Ninguno, por estúpido que sea, se per- 

en ejecución; y antes de proceder á e P las, es 

suadirá que si los enemigos ocupasen este Esta- 
do,  nos reduciríamos únicamente al antiguo 
sistema colonial y de nulidad política, y que con 
el suplicio ó destierro de los principales patrio- 
tas habría concluído nuestra revolución. Nada 
ménos: la opresión debería ser extraordinamen- 
te doble, por dos principios: [rimero, porque 
para sugetar un  reino de más e seiscientas Ie- 
guas de largo, todo bien poblado de hombres 
robustos y de u n  mismo carácter, inflamados ya 
del inextinguible fuego de la libertad, eran pre- 
cisas tropas guarniciones muy  numerosas, á 
que no pue d e ocurrir el moderado erario de 
Chile, especialmente abolido el libre comercio, 
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ue en el día es el principal nérvio del Estado. 
h e  ingreso, los ahorros de las expendiosas 
magistraturas, que deberían reponerse, las va- 
cantes mayores, que. inclusa la mitra, nos dejan 

or casualidad un grríii fondo en el día, y, so- 
Ere todo, el servicio extraordinario de los p- 
triotas, que probablemente ha excedido en esta 
guerra á los ingresos fiscales, son el fondo con 
que hemos sostenido nuestros grandes gastos, 
y todo esto faltaría precjsamente al establecer- 
se el antiguo rkgiineii. A. más, es notorio que, 
siendo el Perú Bajo el único punto que ha sos- 
tenido las guerras de Montevideo, Buenos- 
Aires, Quito y Santa Fé,  se hallan aniquilados 
sus recursos, y que todo el peso d e  la guerra 
contra las Provincias Unidas recaería sobre 
Chile. Examine cada uno si hay exageración 
en estos datos y des ués reconozca la ingente 

ara todas estas ocurrencias, aún sin contar con P os socorros de España. Y quién contribuiría 
á estos gastos? Hasta ahora la porción más ile- 
sa y más pingüe son los sarracenos, y Pareja 
enel momento que llegó á Concepción di6 el 
ejemplo obligando á los partidarios d e  España 
á que le contribuyesen con todos los recursos 
para su ejército. 

«Lo segundo (y que más debe influir en el 
interés personal de cada ciudadano) es la segu- 
ridad en que deben vivir de que, conquistado 
este país, toda su juventud debería pasar, no ya 
á elear en los fértiles y benignos campos de 
C h i n ,  Concepción y T a k a ,  sino en las hela- 
das montañas d e  Potosí y en los desfiladeros y 
desiertos del Alto Perú; no ya por la libertad 
y por la subsistencia d e  sus hogares 
sino por su esclavitud y la de sus ermanos. 
¡Qué memoria tan vergonzosa para las edades 
futuras1 

((Cuando no queramos escarmentar por los 
ejemplos de Méjico, Carácas, etc. ,  considere- 
mos únicamente que esta guerra se introduce en 
Chile sin la menor declaración y que hasta aho- 
ra no ha recibido el Gobierno la menor iiisi- 
nuación del general enemigo sobre el motivo 
que le conduce á nuestro suelo; que los papeles 
públicos y ministeriales de Lima exponen que 
con los rebeldes no se necesitan intimaciones, 
declaraciones ni proposiciones; que el manejo 
hostil de los piratas no sólo se  conduce por los 
principios de conquista, sino que :ira á dejar 
aniquilada la industria y subsistencia de los paí- 
ses que ocupan, conduciendo los ganados á Val- 
divia y matando cuanto no pueden llevar; des- 
truyendo las fábricas con tan horrible odiosidad 
que habiéndoseles ofrecido cien mil pesos por- 

ue no arruinase la d e  patios de Chillán, de ese 
8hillán que es su abrigo, el centro d e  sus re- 
cursos y la colonia de sus misioneros europeos, 
refirió sufrir las graves necesidades en que se  

Rallaba, por no conceder este beneficio á sus 
habitantes, empleando para mayor dolor é igno- 
minia, á nuestros mismos prisioneros en des- 

necesidad de cauda f es que necesitaría Chile 

K 

trozar sus máquinas y acueductos. Con  tales 
antecedentes no queda duda que la invasión d e  
Chile sólo se reduce á dejar en tal estado d e  
miseria á sus habitantes que la necesidad por 
una parte, y por otra la violencia, les obligue á 
transportarse á los elércitos del Perú. Esta es 
la verdadera suerte del que no defendiese á su 
patria; y pasemos ahora á examinar si tenemos 
motivos de algún fundado temor. 

( (En el 19 y 2 0  de Marzo ganaron los valien- 
tes O'Higgins y Mackenna las brillantes victo- 
rias de Ranquil ye1 Membrillar. Ciento cincuen- 
ta muertos se hallaron en el campo d e  Ranquil y 
no han bajado de doscientos y cincuenta los que 
se encontraron en el Membrillar y SUS inmedia- 
ciones. El número d e  heridos y dispersos puede 
congeturarse por las noticias que hemos recibi- 
do  d e  hallarse el enemigo cuasi sin ejército y 
por las órdenes que se  le interceptaron en que 
mandaba desamparar á T a k a  para reforzar las 
miserables reliquias con que se  replegó á Chi-  
Ilán. El no se  atrevio á dar un paso más acá d e  
T a k a ,  aún cuando se  veía sin un soldado al 
frente. Inmensas provisiones de sus ganados, 
arrierías y municiones han caído en nuestro po- 
der; y nuestros ejercitos á las orillas d e  Maule 
impiden su reunión y racionalmente nos asegu- 
ran su destrucción total. Dos mil veintidos fu- 
sileros, veinte cañones d e  todos calibres, una 
brillante caballería y ,  sobre todo, la fortuna y los 
talentos de los grandes O'Hig ins y Mackenna 
y la actividad d e  Bueras y Mofna  nos aseguran 
que todo lo ha perdido así, á la parte del sud 
donde fijaba su dominación y sus recursos. 
Hácia el norte, donde no tiene más poder que 
su pequeña guarnición d e  T a k a ,  le pondrá al 
frente el Gobierno dentro d e  dos días la tercera 
división del ejército nacional, al mando del va- 
liente y experimentado don Santiago Carrera,  
la que se compone d e  los Infantes y Vuluntarios 
d e  la Patria, Infantería y Artillería de Valparaí- 
so, Cívicos de Aconcagua Quillota, que com- 

ros, un  tren que va marchando d e  ocho piezas 
de artillería de todo s calibres, con su corres- 
pondiente servicio de municiones y tropas. LOS 
destacamentos de los regimientos d e  caballería 
d e  la capital, números I y 2 ,  los d e  Maipo y 
Rancagua, de Acoiicagua y los Andes, más d e  
mil quinientos caballos para auxiliar el ejército 
del sud, abundantes caudales, víveres y muni- 
ciones; son la fuerza que por la parte del no.rte 
marcha á presentarse á la frente del enemigo 
aislado en el recinto de T a k a .  Si tales recursos, 
unidos al entusiasmo y firmeza d e  los pueblos, 
á la justicia de nuestra causa y á la segura pro- 
tección del Dios d e  los Ejércitos no son sufi- 
cientes para contar con una completa victoria, 
yo no sé cuando nos miremos menos expuestos, 
si no es que apetezcamos una revelación. 

((Ciudadanos: ?qué se  dirá de nosotros si á la 
vista d e  tantos recursos abrigarnos un .temor 
pequeño? Seríamos los hombres más desprecia- 

ponen una fuerza de más B e setecientos fusile- 
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bles. Descansemos en la actividad, talentos y aquellas que permite capitulaci8n. Doblemos 
empeños de nuestros inandatarios. Ellos son nuestros esfuerzos con In satisfacción de u n  re. 
los más comprometidos, se han propuehto ino- sultado feliz y pronto-Santiago y Abril 5 de 
rir Ó vencer: no hay medio. La causa no es de :S i~ . -F rm¿¡s id  JL: lil L n l r a o .  

74.-EsqueIas circuladas con fecha 7 de Abril de 1814 y ciiiigidas a las personas 
que debían contribuir con ciertos donativos. - 

Consta la existencia de ei ta  esquela por u n  
decreto d-  I . +  dz Abril de 1814,  insirto en El 
Mon i to r  A r u c m i J  del 1 ; d-  ese mismo mes, 
que dice ají :  ( (Los Ministros d e  la Tesorería Ge- 
neral pasarán al Superior Gobierno el lunes 18 
del que rige una lista específica de los sugetoc 

que han coiitribuído con los donativos que se 
les pidió p J r  l a  ~:sq i i i . l~ i r  c;rL:ddLis corijcchaj7 
í f z  c s l c  rnisim I J I Z S ,  puntualizando el pormenor de 
las cantidades que hayan exhibido. Hágaseles 
saber no admitirse excusa, é imprímase.-las- 
t r s . -  Vi l la r rea l ,  secretario)). 

7 j .-(En el princl;hícl de In pig.:) Santiago y Mayo 2 r, de I 8 I 4. / Señor D. Pa- 
cifico Rufino de S.  Pedro. Cuando lei / en el Monitor del Martes 17 del corriente 
N" 44. el articulo/comunicado, ó prospecto, e n  que V. ofrece presentar los he-/ 
choc actuales de nuestra revolucioii para el digno hijo, 6 ani-/go de Chile, que 
piensa dar A luz la historia comprobada con/el tacito consentimiento de los que los 
hemos presenciado,/crei qne V. no se separaria á los menos de los acontecimien-/ 
tos, que hemos palpado con nuestros propios ojos; pero noto/ctc. 

4.9-2 pp. 5. f.-Suscritas por H. V. Citada por Bri- 
teiío, Est .  bibí . ,  I ,  p .  jo. 

Vdase El Monitor Ardumi io ,  núm. 44 del tomo X I ,  
corrcspondientc al  Martes  17 de  Mayo de x S q ,  donde 
se registra el comunicado á que sc alude. 

Bajo forma suave pero picante y en u n  estilo 
f a d ,  H. V .  se burla d e  las lágrimas que el arti- 
culista á que se refiere había supuesto derraina- 
ron los santiaguinos por la ciiutividad de Fernan- 
do V I  I y por la muerte del Marqués de Medina, 
nombrado gobernador de Chile y que falleció 
durante la navegacibn desde la Península. ((Casi 
no h e  dejado casa principal, decía i-i. V . ,  ni 
café donde no haya explorado ese sentimiento 
por Su Iltma. y se me ha tenido por un  fátuo 
en persuadirme que tal pCrdida ocasionase Iá- 
grimas en persona5 que no le conocían, habien- 
do en Chile hijos del país, honiados, virtuosos 
y de instrucción, capaces p3r la felicidad de su 
patria de hacer más sacrificios que el ilujtre fo- 
rastero el Marques d e  Medinao. 

Las ocho piezas siguientes las cita el señor 
Brisefio bajo el rubro general de Cartas quillo- 

tanas por el doctor don Bernardo Vera, y dice 
que pueden considerarse como números de un 
periódico. Puesto que no enumera sino ocho 
el señor Briseño y dice que son doce, debemos 
suponer que la últiina, El Augurio Fcli?, ((que 
es el título que más predomina,)) debe  constar de 
cinco números. 

H e  aquí los títulos de las piezas mencionadas 
por el señor Brisefio, que en su mlyoría, si no 
estoy eqiiivocado. no pasan d e  ser reimpresio- 
nes de artículos publicados en los mismos perió- 
dicos de la época, ó mejor dicho, imarecos en 
hoja aparte. 

-Cirta al defensor de tontos;  
-Carta apologética de! papel inserto en EI 

Monitor número 44; 
-David de Parra y Bedernotóo al Díifencot 

d e  tontos; 
-Satisfacción al Dzfensor de tontos,  etc.; 
-A los escritores del país; 
-Carta de dos amigos á don Firmiano Roca; 

y, por fin, las que describo poco más adelante 
bajo el núm.  82 d e  esta bibliografía. I 

76.-(En el principio ch la primera pdg.:) Manifiesto / que hace a los/Pueblos/ 
el Supremo Director/de Chile. / (ColofJn:j Santiago: P. D. J .  C. Gallardo./ 
( T ~ x ~ o : )  Chilenos, Lleg6 el dia feliz en que el / Supremo Magistrado dirigiese sus 
palabras ti / los Pueblos, etc. 
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4.0-4 pp. s. f.-Suscrito por D. Francisco de  la Las- en Santiago el di3 IO de aqiiel mes. Veas, la rcimpre- 
Ira. Sin ieclia, aunque seguramente de  mediados de sinn que se hizo d e  este dociiiiiciito y iic q.ic I isClo 
Mayo de 1814, pues el tratado cclebrado con Gaíriaa bajo el núincro 30 dc  esta Bib/ic~-r,i]!.~. 
y que moiiv6 este manifiesto f u e  publicado por bando 

77.-(E11 el coniien?o de la PL@. I:)  Officium ,/ gaudiorum / B. Maria: / Virgiiiis./ 
Celeúrandum Sabbato ante/Dominicarn tertiam post Paccha sub ritu / dup!ici se- - 
cundE Classis./ (Colgfhi:) Impres. Jacobopolis a D. J.  C. Gallardo. 

7 x 1 2  cent1metros.-to pp. fols., 4 dos columnas, con 
excepción de la primera. Las pp. 7-9 con tipos más 
pequeáos. días. 

Según el aviso que se 18e en El Monitor Araricano 
de j r  de  Mayo de  1814, este iolleiito salici á luz en eso< 

B. N. A .  

78.-Cánon de la Misa y prefacios. 

Se anunció que se vendla en la Imprenta de  EL Mo- 
nifor Araucano, en el número d e  este periódico del 3 1  
de Mayo de 1814. 

Es un folletito del mismo formato y condiciones t i -  
pográficas que el precedente. 

79.-Oficio y misa de San Francisco Caraciolo. 

Salió d l u z  A fines de  Mayo d e  1814, según lo que se 
lee en u n  aviso de El Monitor Araucano del 3 1  de  aquel 

mes, y pertenece d la misma série de  los dos anteriores. 

8o.-(E12 la parte de arriba de la hoja:) Manifiesto / que hace a los Pueblos / el 
Supremo Director de Chile. / 

Fol.-a pp. c. f.-Texto B dos columnas. - Suscrito 

«Chilenos: llegó el dia feliz en que el Supre- 
mo Magistrado dirigiese sus palabras á los pue- 
bios, no para encarecerles los riesgos d e  la 
guerra, no para excitarles á nuevos sacrificios, 
sino para anunciarles la próxima posesión de la 
mPs estable felicidad. Pasados aquellos días de 
desolación y d e  conflicto en que todo ciudadano 
se hallaba pendiente de la suerte d e  las armas, 
el Gobierno d e  Chile no se  ha ocupado en otra 
cosa que en solidar la verdadera libertad del 
Estado para que todos los habitantes disfruten 
de la tranquilidad, del orden y de la armonía, 
que forman la felicidad civil. 

((Yo he creído haber hecho el servicio más 
importante á la patria haciendo cesar los estra- 
gos de la guerra desoladora que devoraba una 
parte de la población de Chile por las victorias 
de la otra parte. Los chilenos eran al mismo 
tiempo los vencedores y los vencidos; ellos eran 
los que en un mismo instante cantaban las vic- 
torias y lloraban las desgracias de la guerra. 
Los paises más fertiles y abundosos se hallaban 
convertidos en paramos incultos, y las ciudades 
del sur no eran ya sino el albergue de la miseria, 
de la orfandad y del espanto. Yo no hubiera 

por D. Francisco de la Lastra.-Sin fecha. 
B. M. 

merecido el nombre chileno me habría hecho 

diendo hacer cesar las calamidades de mi petria, 
hubiese consentido en su total destrucción. Pre- 
cien, en hora buena, de patriotas aquellos que 
miran con risa ó con indiferencia la desolación 
de su país: ellos serán tenidos en el verdadero 
concepto que se  merecen por todos los hombres 
sensatos d e  la tierra. 

((Chile se halla hoy en situación de hacer va- 
ler su justicia sin que el riesgo de u n  accidente 
común en la guerra pueda privarle de todos S U S  
derechos y le sugete i la condición d e  un país 
sometido por las armas. Este reino, como los 
más d e  América, se resintió justamente de la 
poca consideración con que le miró la España 
en aquellos momentos en que todos los pueblos 
esperaban la reforma del opresivo régimen anti- 
guo. Teníamos derechos y debíamos hacerlos 
valer según el orden de la naturaleza y según 
los principios más sólidos de la sociedad. De-  
bimos elegir los medios más prudentes y más 
seguros para loarar nuestros santos fines, 
una vez, por ma?a dirección ó por necesi ad, 
nos fuese preciso fiar toda nuestra causa B la 
suerte caprichosa de las armas? debimos apro- 

indigno d e  la confianza d e  Y os pueblos, si pu- 

d si 
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vechar u n  feliz momento en que se pudo hacer 
á la raz6n árbitra de nuestra justicia. D e  hoy 
en adelante no sera la sangre de los chilenos, 
no serin los extragos de la guerra los que com- 

ren la felicidad de Chile. Serán las razones, 
fa, amigables conferencias, la mútua confianza 
las que esclarezcan nuestros imprescriptibles de- 
rechos. Nosotros remitiremos á Espana nues- 
tros diputados; ellos darán nuestras quejas al 
Gobierno Español; ellos propondrán nuestras 
reformas, y ,  sin duda alguna, Chile será feliz 
regido por la sagacidad y la prudencia. 

O Entretanto, el gobierno interior, el mando 
de las armas, la posesión de los empleados, el 
comercio libre son los frutos de la transacción 
con el General Gaínza. ¿Cuál ha sido el país 
que, después de mil victorias, ha sacado más 
ventajas de la guerra? Justamente nuestros tra- 
tados merecerán la aprobación de los más hábi- 
les negociadores, de los más despreocupados 
políticos y de los verdaderos amigos de la hu- 
manidad. Mas, no por esto faltarán egoístas 
miserables é i norantes presumidos, á quienes 

salud de los pueblos. Esto, hombres son los 
verdaderos enemigos de la patria para quienes 
no debe haber la menor indulgencia, porque 
sólo buscan su interés particular en medio de 
las desgracias de sus conciudanos. 

( (Pero si el haber proporcionado á mi patria 
las ventajas de la paz ha llenado por una parte 
mi deber, resta aún otra providencia para ase- 
gurar la completa felicidad de los pueblos, El 
gobieriio interior debe establecerse or el voto 
universal. Los sagrados derechos 8, los pue- 
blos de Chile no deben volver A ser hollados, 
como muchas veces ha sucedido, or una fac- 
ci6n popular, ni por una sorpresa R e las armas. 
Estos atentados que han desacreditado por toda 
la tierra nuestra revolución, santa en sus princi- 
pios, es preciso que desaparezcan para siempre 
de entre nosotros, y que una conducta más con- 
forme á los principios de la verdadera libertad, 

debe hacer ca f lar la imperiosa y santa ley de la 

regle en adelante los procedimientos de Chile. 
(,Si el apuro de las circunstancias pudo hacer 

legítima la elección que verificó en mí para la 
suprema magistratura una parte m u y  corta de la 
población de Chile, habiendo después adquiri- 
do, con el reconocimiento de todos los pueblos, 
la representación general, no cumpliría con mis 
deberes si no hiciese respetar los derechos de 
todos los ciudadanos; yo debo dejar el mando 
que se me ha confiado en aquellas manos que 
destine para el efecto la voluntad libre de todos 
los chilenos; y sería un  criminal si permitiese 
que una porción de facciosos dispusiesen del 
gobierno, que debe depositarse á satisfaccih 
de todo el reino, des ués de tranquilizado. A 
dos de todos los pueblos para que, reunidos en 
un con reso, elijan los que deben ir á Espana, 
según pos tratados de paz, les den las instruc- 
ciones convenientes y determinen la forma del 
gobierno interior que sea de la voluntad gene- 
ral. Esto sólo puede ser legítimo y conforme d 
la libertad proclamada. 

((Colocado en la suprema magistratura, debo 
hacer respetar los sagrados derechos de los 
pueblos y no permitir que, en agravio de ellos, 
se repitan los atentados de los tiempos anterio- 
res. Proteger la libertad y enfrenar el desór- 
den son los primeros y más interesantes cuida- 
dos que exigen de mí la suprema magistratura y 
la confianza de los pueblos)). 

este intento, he resue P to convocar á los diputa- 

El hecho de haberse publicado dos ediciones de 
estc Maiiifiesto demuestra el interés que tenla el Co- 
bierno cn darle la mryor circulación. Sabido es, sin 
embargo, que el tratado que los patriotas hablan ce- 
lebrado con el general Gaínza tuvo muy corta dura- 
ción, habiendo sido luego objeto de desconfianza pari 
ambos bandos y desaprobado al f i n  por el Virey del 
Perú. 

La fecha de esta reimpresión debe fijarse 4 princi- 
pios de Junio de ese ario de 1814, según lo que se lee 
en EL Monitor Arrlucano del 7 de aquel mes: <#Se ha 
reimpreso el MuniJiesfo Último del Gobierno, y se ven- 
de en los lugares acostumbrados. Su precio, un rea1.n 

8 I .-(En la parte superior de In hoja:) Estado que Manifiesta la entrada y/gatos 
(sic) que ha tenido la Tesoreria General de Santiago en el mes de Junio de 
1814. / 

Una hoja impresa por u n  lado, de 1 4 x 2 2  centime- 
Iros.-Texto 4 dos columnas.-Suscrito por Hipólito 
de Villegas y Raíacl Correa de Saa, en Santiago, a 1.0 

de  Julio de 1814. -Propiamente debe considerarse B. 1. N .  

como formando parte de  El Monitor Araucano. 

sos y 7 reales, y los gastos 4 78,169 pesos. 
Las entradas ascendieron en aquel mes 4 63,421 p 

82.-(En el prrnc$io de la $via.:) El / Augurio feliz. /Jueves 14 de Julio de , 
1814. 

0x17 centímetros.-Pp. 11-14. 
Véase lo dicho en el número 75 de esta Bibliografh. B. N. S. 
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({Si la ocupaci0n de Talca por los invasores de 
C!iilc hizo r.j(Jpt:Ir al pueblo la concentracibn 
del pidc.r al imiicio ui i ipers~i id ,  él se puso por 
SUS propiuj pabos cn circunstanciaj tali difíciles, 
que, excitxia su natural delicadeza, al menor 
desvío de las esperanzas que había concebido, se 
creyese m i s  ensaciado en istas que en los rece- 
los que p i s a b a  cdutelar con la innovación. 

(1 Lo cierto es que un descontento general se 
h b i a  difundido, en términos que, haciendo sozo- 
brar e1 crtldito de la autoridad, se murmuraba 
uiii\,crsalmente su arbitraria prorrogación más 
allü del biincstrc prefijado en la solemne aclama- 
cion del 7 dc Marzo y debían mirarse inarcadas 
con e! selio de la ilegaliilxi todas las emanaciones 
de un poder caduco por los principios de su 
misma institución, y cuya permanencia soste 
nida un tiempo por la habitud de la fuerza, no 
dejó de despertar con su niisrno letargo el vali- 
miento de ésta para volver por los derechos del 
pucblo! que sin ella se  veía imposibilitado á re- 
clamarlos. 

<(Entre tanto, una faccitn que siempre había 
sido sofocada en  las oscila5ones de nuestra 
libertad naciente, levantaba su cabeza erguida, 
insultando con sonrisa Lí los amantes de la causa 
americana, como si la proclainación d e  sus de- 
rechos fuese inconciliable con los deseos de la 
paz, 6 como si los pactos que la reglaban deja- 
sen á Chile en la oscuridad de su antigua servi- 
dumbre. N o  era el menor aliciente de ese dec- 
caro intolerable la persecución activa dc  aquellos 

patriotas, cuyo sacrificio será un documento 
de jusiificacibii en el hecho de lisongear á los 
rivales de ruestra causa: y nosotros nos con- 
gratulamos del sufragio uniforme del generoso 
pueblo, que en la premura de los momentos 
ocurrió á. reunir su alegría al voto de SUS dipu- 
tados, y de las honorables corporaciones que 
el día 2 3 nos depositaron la confianza del mando 
hasta la deliberación del Congreso. 

(I Pueblos de Chile: vosotros tendréis en breve 
instalada esta representación apetecida para 
perfeccionar los movimientos d e  nuestra infan- 
cia civil. Nosotros esperamos con rinsia el re- 
sultado de la comisión anticipadamente encar- 
gada de las reglas directivas de su convocatoria. 
Entre tanto., la ratificacibn de las provincias, 
que ha de valorizar el alto empeiio que hemos 
aceptado, encontrará en  sus mandatarios 10s 
más dedicados protectores del gran sistema, y 
cuyos esfuerzos por la formación d e  la opinión 
y espíritu público, por la seguridad común y por 
el aniquilamiento del choque funesto de las pa- 
siones, reauciéndolas á u n  punto de unidad, 
serán tanto más activos, cuanta es la deplorable 
nulidad política en que se ve constituído el Es- 
tado. 

(~Piieblos de Chile: vuestra noble yeficaz COO- 
perar-ión solo puede hacer felices las tareas de 
un Gobierno cuyo único objeto es la prosperk 
dad d e  la patria.-Santiago, 2 j  de Julio de 
I 8 1 +-Júsc' Miguel de Carrera.-Julidn de 
Uri6e.-Manuel M u f i o ~  y Urzúan. 

8 5 .-(En la pnrtc de arriba de L a  p.':.:) Proclama / del / Exercito Restaurador/ 
á / sus hermanos de Concepcion. / (BiAYate). 

Fol.-Una hoja impresa por u n  lado.-Texto á dos ( (ARAUCANOS:  volved 10s ojos VOSOtrOS 
coluninas.-Suscrita por D. Jose  F.ligue1 d e  Carrera. mismos, á la experiencia d e  vuestros días. 
Reproducida eii el Espiriiu dc ic. p r m m  chiícnu, 1 I ,  pp. 
io8-m, (loliJc se le asigna in reciia d e  19 d e  Junio de  < c u á l  es ya Suerte 6 que 0 s  destina el manda- 
18i j .  Sin duda por equivocaci6n se volvió á insertar en tario del Perú? La Espana europea necesaria- 

de Julio de  1814. radora ambición ha agotado todas las fuerzas y 
R .  I .  N .  recursos de Lima, es imDosible que subsistiera 

las pp. < C O - j O Z  del mismo vo;umen, bajo la data de 3 j  mente dejará de existir. El Virey, cuya devo- 

( ( S O L D A D O S  que gemís bajo las banderas 
del tirano: el Gobierno me encarga que os con- 
sidere como víctimas de la perfidia de algunos 
malvados; y yo tengo demasiadas pruebas que 
me manifiestan la violencia con que cubrís sus 
filas. Los que nacieron en el suelo d e  Arauco, 
y descienden de los valientes que por tres Siglos 
resistieron el poder colosal de 10s Carlos y los 
Felipes: los que desnudos, sin disciplina, sin 
la ventaja de las armas de fuego han derramado 
mis  sangre de los tiranos europeos que,cuanta 
les costó la conquista desde e Missisipi hasta 
el Cabo de Hornos; es imposible que cuando 
se  trata d e  hacerlos esclavos, no ya de u n  gran- 
de imperio, sino d e  un miserable satélite del 
Virey de Lima, doblen su victoriosa cerviz á tan 
despreciable yugo. 

sin hacerse esciav'o de una poteniia extranjera. 
Ya estáis viendo que las legiones de Buenos- 
Aires penetrm por e! Disaguadero á proteger 
la revolución de Arequipa y el Cuzco, y que 
exterminadas completaminte las tropas de Go- 
yeiieche, no se divisa un solo cuerp3 que pueda 
resistir hasta Lima lai, victoriosas armas de los 
L I B E R T A D O R E S  DE LA PATRIA.  

N Interceptada en Chile la mayor parte de la 
provisión de aquella capital, y apoderados nues- 
tros puertos de los mejores buques de su CO- 
mercio, la necesidad y el descontento aceleran 
por momentos la libertad de nuestros hermanos 
de Lima. .;Y que sería de nosotros constituídos 
á los extremos de la tierra en un país ultrama- 
rino y sin los únicos recursos de vuestra capi- 
tal? A tan funestas resultas añadid el descon- 
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suelo más sensible para una alma generosa. Los 
AMERICANOS, aunque derramen por 10s 
europeos la última gota d e  su sangre, jamis 
serán amados de ellos. Olvidad, si os parece, 
la ingratitud con que ha pcgado el Gobierno d e  
CBdiz los copiosos millones que recibió de Amé- 
rica en la rimer noticia de la itrución (sic) de 
España, c!espojándonos del comercio, de la 
igualdad, de la forma de gobierno que ellos 
tenían y de la representación nacional; pero no 
olvidkis vuestros peligros en este momento. 
Acordaos que Monteverde en  Caracas enve- 
nenó 4 los mismos soldados que se  le pasaron 
y le entregaron aquel estado, porque eran ame- 
ricanos. Acordaos de la costumbre que han 
observado en Méjico y Quito de diezmar las 
tropas rendidas y degollará sus oficiales. Acor- 
dlos que en los mismos parlamentos, y con el 
estandarte de María Santrsima en la mano, ele- 

vada como garante de la miitua buena fe, han 
destrozado rí boca de cañ6n á todos ;ss sínceros 
y religiosos ainericanoi que se acercarcin á u n  
acto tan sigrado é inviolable por ei derecho de  
las gentes. Acordios, ultimsrneiite, que jamás 
han proclamado una amnistía y perdón general 
á quien no se haya seguido después la muerte 
y las cadenas de infinitos ciudadanos. 

((Esto es lo que dzl'6is temer de  vuestros opre- 
sores, al mismo tiempo que la P A T R I A  coro- 
nada de legiones, á quienes inflsrna el genio de 
la L I B E R T A D ,  os convida á unirnos con ella 
y gozar los triunfos que prepara ia justicia de 
su  causa. Pero,  mirad que este es el momento 
que debéis aprovechar: no permita el Dios d e  
los Ejércitos que,  después de manchadas las 
manos con la sangre de vuestros hermanos, os 
desamparen los tiranos y os hagan mirar como 
los mónstruos de vuestro suelo)). 

86.-(En laparte snperior & la hoja y coii letra inicial de adorno:) Proclama/del/ 
Gobierno a la Tropa. / 

Fol.-Una hoja impresa por u n  lado. - Suscrita en 
Santiago, 6 28 de  Julio de  1814 por Carrera, Uribe, y 
Murioz, y reproducida en el Espiritu de la prensa, 1 I ,  
pp. 502- j0$.  

B. 1.  N. 

(tSOLDADOS: con un  valor y firmeza d e  
alma, que os harán memorables en todos los 
si los, habéis sufrido las fatigas, las intemperies 
yBas privaciones que eran consiguientes á una 
invasión de sorpresa, y á una campaña en  que 
la ejecución d e  los sucesos debía verificarse 
en el mismo instante de las disposiciones. AI 
fin habéis desempenado la gloria de vuestra 
PATRIA, y merecido un nombre distinguido 
entre los cuerpos militares de los pueblos libres. 
Ahora es preciso que sostengáis esta misma 

gloria con las virtudes pacíficas, y que os reco- 
nozcan por los mejores ciudadanos del Estado. 
Vuestros deberes serán la obrdiencis y disci- 

lina militnr, y el resultado de ellas, la tranqui- 
Edad, la seguridad pública y el buen órden en  
todas las clases de la sociedad. 

<<SOLDL4DOS: concluída la guerra, todas 
las atenciones del Gobierno se dirigen á con- 
solaros de los útiles y gloriosos sacrificios que 
habéis consagrado á la patria. Vuestra desnu- 
dez sera cubierta, y en cuanto alcanzen las 
fuerzas públicas, s-reis recompensados de vues- 
tras pri-iaciones. Por  ahora se os preparan 
cuatro mil vestuarios é igual niiinero de forni- 
turas.)) 

87.-(En la parte superior de la hoja:) Proclama / del / Gobierno a la tropa. 1 
Fol.-Una hoja impresa por u n  lado.- Suscrita por 

Carrera, Uribe y M u ñ o z ,  en Santiago, á 22 de  Ju l io  de  
1814. 

B. I .  N. 

« M I  LITARES I N  VÁ L I  DOS: cuandovues- 
tras heridas y debilidad os presentan ii los o;us 
de la patria como su porción más przciosa y 
benemérita, también la reconvienen estrecha- 
mente para que seáis recom ensados de unos 

vaiien t e s , cuyo her oís m o ha b 6 is j us t i fi cad u cí, n 
males sufridos por su feiici B ad: venid.  pues, 

los gloriosos testimonios que os adornan; ocu- 
rrid á presentaros al Mayor de Ordenes, coro- 
nel don José Samaniego, á quien comisiona el 
Gobierno para que se ariegicn vustros sueldos, 
y se satisfhgaii cuinpiicial:i.nte por vuestra vida; 
y cunndo \'üt'j!rgS !?;/os y isposas  coman el pan 
que  os ase6uran vuestras heridas, y la gratitud 
pública, tened cuidado de estimular la iuven- 
tiid que os roci::a. pnra que conozca que la 
lxitria jamis j:. olvida de sus defensores. Para 
qut: llegue su n(;ticia, publfquese, fíjense car- 
telc: C; iinprímsae.>) 
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! 88.-(En el principio de la primera pág . )  El Gobierno / á / las tropas que salen./ 
Santiago 1 8 1 4  Agosto 19. 

4 . O  mayor.-z pp. s. f.-Suscrita por Carrera, Uribe 
y Muñoz  Urzúa. 

B. I .  N. 

He  aquí e l  texto de  esta hoja, que es rarísima. 

((SOLDADOS: Gritan por vosotros nuestros 
ueblos oprimidos os 

((Las divisiones del ejército que marcha á San- 
tiago, esperan la vuestra para unirse. Ellas avan- 
zan sorprendidas y violentadas: encontrémos- 
las, y abramos los brazos á la unión. 

((Los sediciosos no tienen partido, y les de- 
sespera la deserción, que no pueden evitar sus 
medidas más estrechas. Aquellos compañeros 
están decididos por la justicia y por vosotros. 
No  los empeñemos en un viaje largo y penoso, 
cuando podemos reunirnos á su inmediación. 

((?A quién no lastima la desnudez y apuro en 

hermanos del Sud. Los 
llaman á voces: escucha B su clamor. 

que han llegado más de lamitad de joo hombres, 
que á todos constan ya desertados? ?Por  qué 
no evitamos la incomodidad de un viaje extra- 
viado y lleno de riesgos y persecuciones? Sa- 
bemos la determinación general de venirse: les 
debemos el arrojo de haberlo emprendido deba- 
jo el cañón y del fuego. 

((Correspondhmosles: toquen marchas redo- 
bladas; pero contened ese fuego que se os des 
cubre. N o  se derrame una ota de sangre chile- 

videmos esta distinción. 
((Volvamos la tranquilidad al reino sin hacer 

llorar una madre, sin dejar un hijo huérfano. 
Con esta protesta vamos á las armas y á la carn- 
pana: con su observancia coronaremos el laurel 
mas glorioso de las victorias del mundo; sólo así 
quedan satisfechos la humanidad, la patria y 
vuestros hermanos.-Josk Miguel d e  Carrera.  
-Juliiín UriDe.-Miinuel Muñoq y Urqúao. 

na. ¡Viva lapatria, muera e 7 traidor! Nunca ol- 

8 9 . - ( E n  el princ$io de In primera pdg.:) Catecismo, / 6 dispertador patriotic0 
cristiano, y poli-/tico, formado en Dialogo para el conocimiento de la Sagrada/ 
Causa de la América del Sud, que se propone recuperar/ su Soberania, su Impe- 
rio, su Independencia, su Go-/ bierno, su libertad y sus Derechos. 

4.0-4 pp. fols. 
E. N. S. 

La publicación se interrumpe bruscamente en la 
pág. 4, habiéndose agregado en el ejemplar de  la Bi- 
blioteca Nacional 4 la parte impresa el original ma- 
nmcrito, que probablemente tenia enviado el autor á 
la imprenta y que, una vez estampado, habría dado 4 
lo menos dieziseis páginas. 

Es interesante conocer los propósitos que guiaban 
al autor y que ,aparecen consignados en el prólogo, 
que es como Sigue: 

(<Lector mío: seas quien fueres, pongo á tus ojos 
este catecismo. Si eres realista espaiiol, te digo que 
no es veneno ni papel incendiario, sino fruto pequeño 
de  nuestra naciente y santa libertad, con la que se 
busca la verdad, la justicia y la sana moral para diri- 
gir rectamente nuestras conciencias. N o  se trata de  
las parvedades de  materia sobre la colación del ayuno, 
hurtillos y usurpaciones pe ueiias, sino de unos puntos 
los más grandes, los más s?rios y los más importantes 
de  la América, cuyo conocimiento es necesario 6 los 
eclesiásticos, 4 los secuíares y á toda clase de perso- 
nas para el cumplimiento de  sus respectivas obiigacio- 
nes. 

« T e  aseguro que no soy orgulloso para querer que 
mi opinión tiranize y predomine sobre la tuya; pero 

tampoco pienses inclinarme á seguir tu  sistema con el 
miedo de  las escuadras y armas españolas, ni con las 
conveniencias temporales, orque sería tratarme como 
á u n  vil esclavo, 6 como f: u n  asno, mostrándome el 
azote 6 el palo: tratadme como á hombre, y hombre 
libre, que desea la mejoría de  su luz  y razón. 

[,Si eres patriota 6 americano, supuesto que nos 
unen los uniformes sentimientos de  justicia, de  caridad 
y de honor, te suplico adelantes, ilustres y propagues 
las doctrinas y principios morales, políticos y legales 
de este catecismo. 

,,Si eres egoísta, neutral y mirón en la actual lid, te 
digo que no sirves ni para la sociedad de  los españoles 
ni para la de  los americanos en la Ambrica. Eres un 
ente 6 ser tan inútil como criminal. Puedes colocarte 
en la luna para tributar vos solo, servirte á t í  mismo 
y gozarte á t í  propio; sin conocer obligación alguna, 
n i  para con Dios, n i  para con tus hermanos; pero 
h a z m e  el favor de  leer este catecismo para ruborizar- 
te, si tienrs una gota de sangre],. 

.Cuál fué la causa de no haberse terminado la im- 
p;esión de la obra? Considero como m u y  posible que 
hubiera motivado este hecho la entrada de  las tropas 
realistas en Santiago el j de  Octubre de 1814, á CUYO 
aiio debese, por lo tanto, referir la impresión de las 
cuatro páginas que nos han quedado d e  este catecis- 
mo. 

*". .- . -... _. . . -. -. . - .-. .. . . *-. 
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%a 3mprenta en 5aniiago 
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1814 

go.-Conducta/militar y politica/dcl/General en Gefe del/Exercito del Rey en 
oposicion con las de/los caudillos que tiranizaban el Reyno de Chile./ (Bigote). 
Año de I 8 I 4. / (Colofón (11 pic! de la última phg. imbresa Y dehijo de un filete ondu- 
lador) Sanliago: (sic) En la Imprenta del Gobierno. 

4.0-Port.-v. e n  bl.-23 pp. fols.-Final bl.-Con- 
tiene: Preámbulo d e  Osorio, 3 pp: y e n  nota el ex- 
tracto de cuatro órdenes dcl miembro de la Junta D. 
Julián Uribe al Gohcriiador de  Valparaíso.-Primer 
oficio á los que niandan e n  Chile, Chillán, 2 0  d e  Aqos- 
to de 1814.-A los habitantes del Reyno de  Chile, el 
Comandante General del E x h i t o  Nacional Español, 
Chillán, 2 0  d e  Agosto d e  I ~ I A . - A  los olicialcs y sol- 
dados del Exército llamado restaurador en el Reyno 
de Chilc, e l  coniandnntc gcrieral del Nacional Espa- 
1301, Cuartel General.  2 0  d e  Agosto de I8r4.-Con- 
testación (de l a  Ju:it,? 6 Osorio, Santiago. 2 9  d e  Agosto 
de 1814.-El Gcnera l  en Gcfe del Exbrcito Nacional 
en Chile :i lab tropas d e  su niando, á orillas del Mau- 
le, 5 de Sept ic i i ib rc  de 18i4.-2.0 oficio del intruso 
Gobierno de  Sant iayo. recihido cn Talca el  1 1  de  
Septiembre de 1814. iii-mado en Santingo el ; del mis- 
mo mes por Carrci-a, Uribe J Muiioz Urzúa.-Oficio 
4 D. Bernardo O'HiXXins, i i ic luyhdole  el que  sigue. 
-Conie>tación á los d,), antcriorcs oficios de  los que 
mandaban en Santiago, San Fernando, 29 d e  Sep- 
tiembre d e  1Hr4, y en notas la proclama del Virey del 
Perú á los habitantes de  Chile, Lima, 8 de  Agosto de  
1814.-Oiicio de  D. Francisco d e  la Lastra al Envia- 
do Exti.aordiiiario e n  Lóndres, Santiago, 27 de  Mayo 
dc 1814% y otro al Diputado en Buenos-Aires, d e  la 
misma fecha.-Oficio con que O'Higgins remit,: el 
anterior al Gefc d e  Chile, Rancagtia, 3 0  d e  Septiem- 
bre de rUq.-Olicio con que Josh Miguel Carrera le- 
yendo cI remitido desde San Fcrnando, lo pasa á SUS 
colegas, Mostazal, J O  de  Septiembre de  1814.-Pro- 

clama d la tropa Antes de entrar en Santiago, Cuartel 
General en la hacienda del Hospital, y Octubre 5 de  
181~.-ConclusiÓn del preámbulo.-Nota del impre- 
sor.-F. bl. 

<(Cu:!!ro años diezisiete días, dice en su pre- 
ámbulo el general español, ha llorado Chile 
una revolución que principió con injusticias, 
continuó con tiranías y terminó con crueldad. El 
honrado vecino, el labrador pacífico, llegó á 

erder la esperanza de vivir en quietud, porque 
ambición de un mando independiente dorni- 

naba siempre en las sucesivas mutaciones del 
gobierno tumultuario. El ejército del Rey que 
se le oponía en el corto recinto de la inmortal 
Chillán, tuvo sus alternativas, que alentaban al- 
gunas veces y en otras hacían desmayar. Mas, 
al fin llegan al cielo los fervorosos votos de 
tantas almas puras; la inocente san re que man- 
chaba las plazas dominadas por pos rebeldes, 
los sacrílegos decretos contra la Iglesia y ám- 
bos cleros, los de reclusión perpétua, de des- 
tierro, expatriación, confisco y persecución ge- 
neral, excitan todo el entusiasmo marcial en el 
ejército pacificador de mi mando, y en breve 

9 
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se tremolan sus banderas en la capital y en todo 
el reino. 

((El placer con que oigo proclamar en los 
pueblos y los campos el aunusto nombre de 
nuestro rey Fernando; las kgrimas de gozo 
que todos derraman; las flores que se esparcen 
con profusión; las iluminaciones y repiques ofi- 
ciosos; más de seis mil banderas españolas so- 
bresaliendo en las casas de esta capital; los fes- 
tines y re etidas señales de gratitud al oficial 

caudillos de la insurrección y sus alucinados se- 
cuaces, jamás tuvieron imperio en  los corazones. 
Rancagua recordará su nombre con honor hasta 
el fin de los siglos. Esta villa tuvo la desgracia 
de ser por ellos escogida para atrincherarse é 
insultar desde su recinto ai Rey, á su ejército y 
tí mí, porque lo mandaba. 

((Las propuestas humanas 7 pacíficas que les 
hice fueron vilipendiadas y g osadas de cobar- 
día; la independencia anunciada tantas veces, 
salió sin embozo, y las agresiones contra los 
soldados y vecinos de mi jurisdicción, tomaron 
tal incremento que todos tenían por excesiva 
mi clemencia. 

((Satisfecho, pues, ante Dios y los hombres, 
de haber procurado la paz con la dulzura y el 
perdón, doy la órden, pasa mi ejército el Ca- 
chapoal, se empeña la acción, huyen los rebel- 
des á sus trincheras, circunvalo la villa, vuela 
el fuego de una parte á otra, se oye sin cesar 
el estallido del cañón por espacio de treinta y 
dos horas y media, perece toda la gabilla tu- 
multuaria que allí se encerraba, á excepción de 
los cabezas, que, dando fuego á lo que no po- 
dían conservar, huyen al abrigo de un tropel 
de mulas con cuarenta y ocho hombres; llegan 
á esta capital; se reunen á los trescientos que 
aquí tenían; roban la lata de las iglesias; sa- 
quean á 10s vecinos d e n t e s ;  inutilizan las ofi- 
cinas y edificios púbyicos; empiezan á incendiar 
esta ciudad porque advirtieron su alegría; rei- 
teran órdenes para que se haga lo mismo en 
el puerto de Va paraíso; pero no logran su  bár- 
baro pro ecto, porque los vecinos se alarman 
contra el r os y vienen oportunamente en su auxi- 
Ijo partidas montadas del ejército pacificador, 
que toman posesión de esta capital el j del 
presente Octubre. 

((Fieles secuaces de Buenos-Aires, intentan 
salvar allí sus vidas y un  millón de pesos que 
importa el saqueo; pero la Providencia anticipó 
una cruda estación para que la cordillera los 
detenga miéntras va mi ejército á vengar unos 
crímenes de que hay pocos ejemplos en las re- 
voluciones de América. 

( (Mi conducta militar y política en esta cam- 
paña parecerá increíble á los que no reflexionen 
cuanto dista un ejército arreglado y fiel del que 
es vicioso y rebelde. Sobre todo, yo quiero 

y al solda 8 o,  me han hecho conocer que los 

que el público y la posteridad sean los jueces 
de ámbos: para su decisión, para satisfacción 
de unos, oprobio de otros y desengaíio de to- 
dos, voy á hacer que la imprenta de Chile, hija 
de  una revolución, hable verdad por primera 
vez, dando á luz la correspondencia que tuve 
con los intrusos gobernantes para evitar los 
horrores de la guerra, las invitaciones á los sol- 
dados y pueblos tiranizados, mis roclamas para 
que el ejército de mi mando se gaya merecido 
los aplausos, y el poco fruto que sacó de todo 
u n  enemigo obcecado con el homicidio, el ci- 
nismo, la ambicion y el pillaje.)) 

Después de colazionar los documentos á que 
hace referencia, Osorio concluye de esta ma- 
nera: 

( ( H e  aquí un  breve indicio de mis pasos 
oficiosos, de la humanidad con que invité A 
todos, para que, desengañados, no tuviesen un 
arre entimiento tardío, y he aquí también los 

tudes, se pagan los beneficios con ingratitud. 
Cualquiera ateo en mi lugar habría vengado la 
sangre pura de cien soldados que recuerdo con 
dolor muertos en la toma de Rancagua, con el 
rostro vuelto al enemigo y conservando hiertos 
el fusil en acción de tirar: novecientos prisione- 
ros y el mayor general de las banderas que no 
ofrecían cuartel, pudieron haber sido víctimas 
de u n  furor marcial, que contuvo la religión 
santa luego que hablé á mis obedientes gue- 
rreros. 

((Ya me dirigía á esta ca ita1 al frente de mi 

Todos la creían más delincuente, porque, 4 su 
pesar, había sido el centro de la revolucion, la 
sala de los bárbaros festines y el teatro en que 
se escarnecía á nuestros prisioneros y á sus 
familias fieles. En el momento recuerdo al sol- 
dado la fraternidid con los moradores, y la 
Vírgen Sagrada que dió la victoria comunica 
unción á mi voz, y en ocho días de celebridad 
espontánea, ha quedado el público tan agrade- 
cido á su salvación política, coino A la conduc- 
ta doméstica de los que se la han procurado. 

((Ya no ofrece irrisión el sacrificio incruento; 
ya el predicador sube al púlpito sin bajar 4 una 
prisión; ya en las castas vírgenes está asegu- 
rada la modestia; en las casas no se aumenta el 
luto, 7 lo que para él reservaban, se ofrece en 
donativo al ejército, cuya conducta ha hecho 
más odiosa la que sufrían. 

((Confúndanse ahora los que alarmaban A 
los incautos con las insignificantes voces de 
esclavitud, tirania, dcspotisrno, y desengáñense 
los ueblos todos de que es muy superior lo 
conjucta de losdemás jefes ue mandanen Amé- 

ofrece á la censura pública 

insu P tos que merecí, porque donde no hay vir- 

ejército y un  susurro cruel P legaba á mis oídos. 

rica las triunfantes armas 3 el Rey que la que 

MARIANO OSORIP.~) 
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91 .-(Arriba de la pág..) Proclama/del Ilustre Cabildo/a los Habitantes de San- 
tiago de Chile./ 

I hoja, a dos columnas, impresa por u n  lado, de 
I $ X H  cents. 

B. N. S .  

Esta proclama, suscrita en 8 de Octubre de 
1814 or los cabildantes Jerónimo Pizana, Ma- 
nuel s e Aráos, Juan Nepomuceno de Herrera. 
Pedro Antonio Villota y por el doctor Pedro 
Ramón de Silva Borquez, dice como sigue: 

((Generosos habitantes de Chile. Las fuerzas 
y esforzadas tro as del Rey ocupan nuestros 

impone; acaban de sellar con su sangre las ho- 
rrorosas huellas que la rebelión y el desórden 
habían abierto y mantenido por espacio de 
cuatro años: algunos ánimos facciosos se hallan 
aún en agitación, anhelando recíprocamente 
excitaros contra ellas y coctra vosotros mismos 
para no dejaros gozar bajo la influencia de la ley 
y en el reposo de vuestros domicilios, los frutos 
de lealtad y amor al Soberano. Es forzoso per- 
seguirlos para acabar las horrorosas extorsiones, 
vilipendioc y violencia que su aparente felicidad 
tantas veces anunciada ha  causado á este reino, 
á quien sólo dejaron el luto y las lágrimas. Ya 
corren en su alcance los bravos libertadores; 
pero destituídos de aquellos socorros que la 

territorios con e Y órden y sosiego que la ley 

humanidad y gratitud exigen, los que llaman 
nuestra atención y generosidad para arantir su 
desnudez, nada hacemos en darles a f: guna par- 
te de los intereses que la ambición aún nos ha 
dejado, cuando ellos con su sangre han adqui- 
rido todos los derechos de libertadores, defen- 
diéndoos de esos corifeos de la rebelión, ue con 
sacrílega mano arrancaron de los temp 9 os los 
preciosos adornos y sagradas reseas que la pie- 
dad había dedicado al culto $vino, después de 
saquear el real tesoro. que han llevado consi- 
go, y los empréstitos mentidos que con violen- 
cia os impusieron, dejando aniquilados los pron- 
tos y necesarios arbitrios que debían cubrir esta 
falta, á cuyo auxilio este Ilustre Cabildo os 
incita. Cuatro mil hombres son los que por 
ahora proclaman nuestra generosidad. y en su 
obsequio debemos correr para acreditarles que 
si Rancagua fué el teatro sangriento de sus 
peligros, la capital generosa ha sido su asilo, 
descanso y alivio en sus fatigas. Abrid, pues, 
vuestros tesoros y prodigad una parte, sin mez- 
quindad, entre quienes han sabido conservarlos; 
obrad de un  modo que haga conocer á vues- 
tros enemigos que no es la violencia quien ri- 
ge vuestras operaciones, sino la libertad, que 
á tan pequeño precio disfrutáis.)) 

92.-(En Inpnrte de arriba de la hoja:) Don Mariano Ossorio Coronel de Ar- 
tilleria y Gene- / ral en Gefe del Exercito Real./ 

1 hoja de 25x38 cents., impresa por u n  lado.-Tex- En este bando, Osorio se limita A transcribir una or- 
to d dos cols.-Suscrito en Santiago, Q 27 de Octubre den del Ministerio de Gracia y Justicia relativa a em- 
de 1814. pleados públicos, recomendando su cumplimiento al  

Cabildo de Santiago .nombrado interinamente para  
ejercer las funcioues constitucionalesn. B. I .  N. 

93 . - (Arrhz de lapdg.:) D. Mariano Ossorio/Coronel de Artilleria/y General 
en Gefe del/Exercito Nacional. / 

I hoja impresa por u n  lado, de 16x19 cents.-De- 
creto suscrito en Santiago, el 8 de Noviembre de 1814. 

B. N. S .  

Copio á la letra el texto de este decreto:- 
«Por  cuanto: habiendo llegado á mi noticia 

que varios individuos transitan por las rovin- 
cias del reino con pasaportes ilegítimos, [ngién- 
dose sus nombres y ocupaciones, con grave 
perjuício de sus fieles habitantes y de la segu- 

ridad pública; por tanto, y ara cortar este mal, 
mando y ordeno á todos P os jefes militares y 
civiles no ermitan salir de sus jurisdicciones 
ningún incfividuo, sea de la clase y sexo que 
fuere, á distancia de seis leguas del punto d e  
su residencia, sin llevar el corres ondiente pa- 

aprehendan á los que se ha laren sin este requi- 
sito, dándome parte inmediatamente para tornar 
la providencia que corresponda. )> 

saporte, igual al modelo que se f es  remitirá,.^ 
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94.-(Arriún de lapág.:) D. Mariano Ossorio/Coronel de Artilleria/y General 
en Gefe del/Exercito Nacional. / 

I hoja en fol., de r s x z z  cents., impresa por u n  fado. 
-Texto á dos columnas.-Suscrito en Santiago, á 8 
de  Noviembre de  1814. 

B. N. S. 

Léase el texto de este decreto, que es como 
sigue:- 

«Aunque con la triunfante entrada del Ejér- 
cito Nacional de mi mando en  esta capital, se 
ha renovado, entre jíibilos y aclamaciones, la 
jura de nuestro augusto soberano el senor don 
Fernando V I I ,  y restablecido el legítimo go- 
bierno representativo de S. M ., desaparecien- 
d o  las armas insurgentes que por más de cuatro 
años han perturbado la tranquilidad y oprimido 
á este reino; permanece aún el estado de gue- 
rra que exige la prudente precaución hasta ex- 
tinguir las raíces y los apoyos internos y exter- 
nos sobre que se  levantó el pérfido sistema 
revolucionario. Chile, 6 más bien su gobierno 
intruso, permanecía servilmente confederado 
con Buenos-Aires, y todavía los insurgentes 
prófugos y los disfrazados que quizá rodean 
nuestra sociedad, confían en las fuerzas, en  los 
socorros y en la uni6n de las provincias del Río 
d e  la Plata. Para estrecharse, ha transmigra- 
do  un  sinnúmero de los más delincuentes con 
sus caudillos, que sacrificarán temeraria é inhu- 
manamente las víctimas de la derrota d e  Ran- 
c a p a ,  estando ellos á salvo por su fuga, pre- 
parada después de haber saqueado hasta los 
templos del Dios vivo, expilado los caudales del 
Erario y de los vecinos honrados, dejando á SUS 
familias arruinadas; asolado las haciendas del 
campo, ántes y después de sus tránsitos. y CO- 
metido, por fin, otras atrocidades, inauditas 
aún entre bárbaros. Tal ha sido la catástrofe 
ejecutado por los mismos decantadores de su 
amada patria. Estos hombres asesinos. ladro- 
nes, incendiarios, sacrílegos y piratas, á quie- 

nes ningún derecho concede asilo en pueblos 
civilizados, han sido bien recibidos c n  la ciudad 
d r  Mendoza: allí van á aumentar sus tropas y 
preparativos militares, cortan los caminos de la 
cordillera y suspenden sus correos y comunica- 
ciones con Chile. Semejantes procedimientos 
obligan á la reciprocidad. Por  tanto, ordeno y 
mondo que los habitantes del vireinato de Bue- 
nos-Aires sean reputados por los súbditos de 
Chile como rebeldes y enemigos del Estado, 
entre tanto que no cediese la debida satisfacción 
por los insultos indicados. Sin embargo: no 
debe ser esta guerra como de naciones inde- 
pendientes y coronadas: sería un  crimen y una 
implicancia d e  nuestros principios atribuir ese 
rango á los vasallos á quienes se  intenta reducir 
6 castigar. El Rey nunca puede olvidar que es 
padre d e  sus pueblos, y que no pueden privar 
d e  sus auspicios á los leales é inculpados las 
facciones sediciosas. En estas guerras civiles 
tienen sus Iímitcs las hostilidades, así como se 
dispensan algunas relaciones que no perjudi- 
quen á la seguridad pública y derechos del So- 
berano, á fin d e  no envolver en  la miseria y 
exterminio, sin causa ni necesidad, á la masa 
general, á los inocentes de unos mismos nacio- 
nales. Las obseivaciones ulteriores d e  la con- 
ducta d e  Buenos-Aires dictarán las providen- 
ciasque sobre todo convenga tomar: entre tanto, 
queda cerrado el comercio de efectos y cauda- 
les, propios ó agenos, sin exceptuar el giro de 
letras, y todos los tránsitos d e  la cordillera para 
la banda oriental, A n 3  ser para fines del real 
servicio y con licencia especial de este Supre- 
mo Gobierno. Publíquese por bando, hágase 
sab-r á 10s gobernadores de  la plaza. coman- 
dantes iniiitarcc y dern:is autoridades civiles; 
fíjese en carteles y circíiiese para que llegue á 
noticia d e  todos y obligue su cumplimiento, 
sin excusa de ignorancia.)) 

I 

I 

95.-(En el comienzo de 1í1pdg.:) Decreto de las Cortes/ (Eiifrc P I !  segriida el tw- 
to, ct dos columnas:) Convecidas (sic) las Cortes generalec y cxtravrdiiia-/i-ias de la 
necesidad de asegurar por todos los me-/dios posibles la coníianza dc In nation 
en los em-/pleadoc y personas que por su ministerio contri-/buyen 2t mantener el 
brden en los pueblos, han/venido en decretar y decretan:/Etc. 

J hoja impresa por un so10 iado, de 15x22 cents.-- La Aurora: 10s tipos del texto, y especialmente 
El decreto está suscrito en CBdiz, .4 2 1  de SePtiembrc. 10s del encabezamierito, so11 netamente chile- 

nos. El ejemplar de la Biblioteca Nacional tie- de  1812. 

ne, además, la firma de Osorio. Creo,  pues, 
que se trata en  este caso d e  una publicación 

B. N. S. 
pesar d e  que no lleva it? d e  imprenta, es 

evidente que esta hoja ha sayido de la prensa d e  santiaguina del año 1814. 
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Por las primeras líneas que dejo transcritas 
ya se comprende que este real decreto es en 
todo referente á los empleados públicos y con 

preferencia á los que debían su nombramiento 
al ((Gobierno intruso,) de la Peninsula. 

96.-(Arriúa de la pdg.:) Gobernacion de Ultramar. / (Un Espacio como de ocho 
heas en blanco.) E L  REY ha observado por las noticias que llegan diariamente ai 
Ministerio cle/Gracia y y (sic) Justicia, que se executan prisiones de personas, las 
quales, aunque por las/opiniones que acaso han manifestado, hayan dado mues- 
tras de afecto a las novedade (sic)/que se iban introduciendo, etc. 

Fol. de 150Xzji milmts., impresa por u n  solo lado. 
B. N .  S .  
Este real decreto, fecha en Madrid, á 1 . O  de 

Junio de 1814 y con la dirección impresa al 
uSr. Gobernador Capitán General de Santiago 

de Chile)) es,sin género de duda,impresidn san- 
tiaguina, y tiene por objeto recomendar á los 
jueces y personas encargadas de la policía que 
no procedan sin pruebas contra los individuos 
sospechosos de ser (ctumultuantes y sediciosos. D 

97.-(En el comieqo &la primera phg.:) Explicacion/que hace Don Manuel/Fer- 
nandez, del objeto que se propuso/para escribir la Cáncion que salió impresa en 
la Au-/rora de Chile N. 0 3 .  0 del Jueves 2 7  de Febrero/de 1812; y del genuí- 
no sentido que/quiso dar A sus expresiones./ (Bigote de adorno). 

4.0-13 pp. fols., y al pié una línea para la errata. 

Briseáo, Est. Bibl., I ,  pág. I ~ O .  
-F. bl. 

B. N .  S .  

Fernández Ortelano hubo de presentarse 
ante el tribunal nombrado por Osorio para ve- 
rificar la conducta política de muchos que apa- 
recían, cuando no revolucionarios decididos, 
por lo ménos simpatizando con su causa. A 
ese intento, redactó este manifiesto ó expli- 
cacibn, acompariándole, entre otros documen- 
tos, de una memoria del secretario del Consu- 
lado de Guatemala, que se había impreso en 

Madrid, y en la cual se emitían conceptos aná- 
logos á los que el poeta había estampado en sus 
versos. Por  muy alambicadas que pareciesen 
las explicaciones dadas por Fernández, al acep- 
tarlas se le impuso la condición precisa de que 
las diese á la estampa, como lo hizo, en cumpli- 
miento de la sentencia del Tribunal, y según él 
dice, ((por aquietar el escrú u10 de algunas per- 
sonas que podían ersua B irse á que aquellos 
versos tuviesen marsentido, por más que mi 
intención al hacerlos fué sana, lo cual tengo 
bien probado con hechos y razones que no de- 
jan motivo á la menor duda.)) 

98.-(En el comienzo de In primera pág.:) Auto proveido/por el Supremo Gobier- 
no/a representacion del Ilustrisimo Sr. /Obispo electo de esta Sta. Iglesia Ca- 
tedral, reponiendo/A los Curas en la posecion de cobrar derechos por/las funcio- 
nes parroquiales del Obispado, que/se mandaroq avolir por el Gobierno/intruso. / 
(Colofón debajo de un filete ondulado, al pit! de In última página impresa:) Santiago. 
En la Imprenta del Gobierno P. D. J. C. Gallardo 

4.0-5 pp. folc.-Find en bl. 
Brisefio, Est., Bibl., I ,  p. j z .  

solicitud del Obispo Rodrlguez, y, por supuesto, 
favorable á ella; y el auto de Osorio, de I O  del 
mismo mes, en que «ordena y manda que que- 
den sin efecto, como nulas y atentadas. las 6r- 
denes y auto del Congreso y Junta de 2 6  de 
Septiembre y 2 5  de NoviembJe de 1811 y SUS 
demás correlativos al reglamento de la dotaci6n 

B. N. S .  

Este folleto contiene la vista del Fiscal de 
Real Hacienda, doctor Lazcano, fecha 2 de 
Diciembre de 1814, en que hace mérito de la 
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precepto de oir Misa, y no/trabajar, tienen esta señal a Los en que micamen-/ , 

94 

d e  Curas;  s 

L A  

fáganse ha ti ta el fin del presente 
mes y a ñ o  con los ramos destinados y agrega- 
dos para ellas á la Tesorería General de Real 
Hacienda, restituyendo éstos después á sus 
legítimas pertenencias y administraciones, según 
se hallaban ántes. en virtud de costumbre, erec- 
ciones de iglesias, leyes disposiciones reales; 
queden los párrocos en {bertad de ex¡ ir sus 

pro ia de sus pastorales ministerios, etc.)) 
8sorio no se olvidó tampoco de recomendar 

al Obispo que procurase formar aranceles miis 
completos que los que regían hasta entónces, en 
cumplimiento de la real cédula de 2 0  de Enero 
de I 7 7 2 ,  que hasta ese momento había estado en 
suspenso. y á imitación de IO que se había ejecu- 

justas obvenciones, con la equidad y k enidad 

tado en Concepción y en otras diócesis de Amé- 
rica; y ,  por fin, mandaba publicar en la capital pot 
bando su resolución, y circularla á los inten- 
dentes , gobernadores, jueces políticos y cabil- 
dos de todo el reino. 

La palabra ((Supremo)> con que se calificaba , 
I al Gobierno en el encabezamiento, despertó los 

recelos de la autoridad, y ,  así, se mandó corregir 
por ((Superior)) en la Gaceta de j de Enero de 
181 5 ,  suponiendo haber sido errata. Por este 1 
motivo en todos los ejemplares se enmendó 
esa palabra por medio de u n  papel, con las le- 
tras E R I O R  puestas en cima de R E M O .  

Reproducido en la Gaceta del Gobierno, I ,  
número V I ,  pp. 70-74. I 

j 

99.-El Dos de Mayo./ Himno patriotic0 / de D. Juan BautistaArriaza,/dis- , 
puesto para escena,/con la adicion de un monologo por el mismo autor,/por en- ' 

cargo del Cuerpo de Artilleria, /con el objeto de que se execute en el coli-/seo I 

de la Cruz en el aniversario de este/dia memorable. / -/ Reimpreso./San- 
tiago en la Imprenta del Gobierno./Año de 1814. 

I 

75x120 milms.-Port., y en el reverso la explicación 
de la e s c e n a . 4  pp. s.  f., inclusas las notas de la úi- 
tima para el texto.-Décima al Cuerpo de Artillería, Santiago. 
I p.-F. bl. 

de  Rancagua, acaso son indicios suficientes para con- 
gcrurar que este himno fué alguna vez declamado e n  

I La décima final es como sigue: 

Véase el facsimil. 

Este librito que posee D. Anibal Echeverria y Re- 
yes es una de  las piezas de aquella época más dificiles 
de  obtener. No la cita el Sr. Briserio n i  existe tampoco 
en la Biblioteca Nacional. La descripcibn que se da 
de la escena para el teatro y la facilidad para ser repre- 
sentada, siendo en realidad u n  monólogo con un coro 
de voces, que debía ir repitiendo los Últimos versos; 
el hecho de haber sido compuesto en honor del Cuer- 
po de Artillería 4 que pertenecia Osorio, el vencedor 

Gloria al Cuerpo que el primero 
Por  la boca de un cafión 
Respondió á Napoleon 
,(Obedecerte no quiero:r 
Pues ese incendio guerrero 
Que ya en todas partes arde 
Y aterra al Corso cobarde, 
Todo es efecto del rayo 
Disparado en Dos de Mayo 
Por  D A O ~  y VELARDE! 

carne, dias en que se puede ganar indulgencia plena- 
ria, teniendo la bula de cruzada, y los eclipses ínin- 
euno de ellos visible en Santiaeo\.-Texto A dos co- 

de"la ' &pediciÓf de Almagro), ((la feliz eitra- 
da E j é r c i t o  Real Pacificador, que fué 5 ~ 

_ I  

Yumnas, con &etas muy toscas de  ¡as fases de la luna, de Octubre del atio anterior.)) I 

I 
! i  

I j  pp. s. f. 
B. N .  S .  

Véase el facsimii. 
Los días de fiesta. con obligación de oir 

misa, eran en aquel entónces, s e g h  este alma-, 



. -  

, .%. 

h a 

a I c  
Q.,c 
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naque: 
I.' de Enero. La Circuncisibn del Señor. 
6 de Enero. La Adoración de los Santos Re- 

es, día en que había absolución general en 
ianto Domingo. 

2 de Febrero. La Purificación de Nuestra 
Seriore. Indulgencia plenaria en Santo Domin- 
go para los cofrades del Rosario, visitando su 
iglesia. 
27 de Marzo. Pascua. San RuFcrto. 
1 de Abril. La Anunciación de Nuestra Se- 

dora. 
4 de Mayo. La Ascension del Señor. 
I $  de id. San Isidro labrador. 
24 de Junio. La Natividad de San Juan Bau- 

29 de Junio. San Pedro y San Pablo. 
25 de Julio. San Santiago apóstol, patrono 

principal de esta ciudad. 
1 5  de Agosto. La Asuinpción de Nuestra 

Seiiora. 
8 de Septiembre. La Natividad de Nuestra 

Setiora. Indulgencia plenaria y asistencia de 
10s Tribunales en la Merced. 
8 de Diciembre. La Concepción d e .  Nues- 

tra Setiora, patrona de estos dominios y de Is 
ciudad de la Concepción de Chile. 

25 de Diciembre. La Natividad de N .  S. 
Jesucristo. 
26 de Diciembre. San Esteban 
LOS días en que únicamente obligaba oir rni- 

11 de Enero. San Pedro Nolasco. 
24 de Febrero. Sari Matías apbstol. 
28 de Marzo. San Sixto y San Doroteo. 
3 de Mayo. La lnvención de la Santa Cruz, 

16 de Mayo. San Juan Nepomuceno. 
30 de Mayo. San Fernando rey de Espana, 
trono de la villa de este nombre, y día del rey 

11 de Junio. San Antonio de Pádua. 
26 de Julio. Santa Ana, madre de Nuestra 

Senora, patrona de la villa de Petorca. 
4 de Agosto. Santo Domingo de Guzman 

patrono de la villa de la L i p a .  
IO de Agosto. San Lorenzo. 
24de Agosto. Ssn Bartolomé apóstol, pa- 

trono de las ciudades de Coquimbo y Chillán. 
28 de Agosto.San Agustin, patron o de la ciu- 

.dad de Taka .  
IO de Septiembre. El Dulce Nombre de 

Maria, patrono de la ciudad y puerto de Val- 
divia. 
21 de Septiembre. San Mateo Apósto!, pa- 

iron o de la ciudad de Osorno. 
19 de Septiembre. San Miguel Arcángel, 

ptr6n de la ciudad de los Angeles. 
19 de Noviembre. San Saturnino, patrono 

&nos principal de esta ciudad. 
10 de Noviembre. San Andrés, apóstol. 
21 de Diciembre Santo Tomás apóstol. 
27de Diciembre. San Juan Evangelista. 

tista. 

u, eran: 

patrona de la villa de Rancagua. 

Fernando v i  I .  

2 8  de Diciembre. Los Santos Inocentes. 
3 1  de Diciembre. San Silvestre Papa. 
D e  eslos días había aún algunos que eran 

festivos denrro del recinto de la ciudad. como 
ser el de San Saturnino y el de Santo Domingo 
de Guzrnán. 

Además de los santos que quedan enumera- 
dos como patronos de algunas ciudades chile- 
nas. de las restantes eran: 

El Dulce Nombre de Jesús, de la ciudad de 
Qui  ri 11 u e ; 

San José Esposo de Nuestra Senora, de las 
villas de Curicó, Maipo, Parral y Melipilla; 

San Felipe, de la villa de Aconcagua; 
San Luis Gonzaga, de la villa de Rere; 
Santa Rosa de Lima. de la villa de los An- 

San Francisco de Asís, de la de Copiapó; 
San Rafael Arcangel, de la de Cuzcuz; 
San Cárlos Barromeo, de la de San Cárlos; 
S a n  Maitín, de la de Quillota: 
Santa Bárbara, de la de Casablanca; 
San Ambrusio, de la de Linares y el Guasco. 
Santiago; como la capital, tenia varios. Ade- 

más del Apóstol Santiago, San Francisco Sola- 
no, Nuestra Señora de Mercedes y San Satur- 
nino. 

El almanaque, no sólo anunciaba las fiestas 
religiosas que debían celebrarse en días deter- 
minados del ?.río en ciertas iglesias,-como la 
rogativa que tenía lugar el 1 3  de  Mayo por las 
calles de Santiago con la milagrosa imágen del 
cristo de San Agustin. á que asistían los tribu- 
nales, en conmemoracibn del temblor del año 
de 16~7,-sino también algunos hechos. Así se 
recordaba que el Sábado Santo se verificaba la 
visita de cárcel, día en que también se ((cerraba 
el punto)) esto es, entraba el feriado judicial, 
hasta el miércoles después de Pascua. El 24 de 
Diciembre celebrábase otra visita general de 
cArceles y se cerraba nuevamente el punto en 

des; 

los Tribunales. 
Estos tenían obligación de asistir á Is Cate- 

dral todo el oct3.vano de Corpus; á la novena 
que principiaba en la Merced el 16 de Septiem- 
bre y á la absolución general que se verificaba 
en la misma iglesia el 24 cie ese mes. 

Merece leerse la nota puesta al día 5 de Oc- 
tubre: 

((Este día debe ser eternamente memorable 
en Chile y todos sus ueblos. En él se destruyó 

estado más deplorable el más feliz con la entra- 
l a  pacífica que hicieron en esta caoital las rea- 
les tro as pacificadoras, bajo su digno jefe el 
señor grigadier don Mariano Osorio: M nota 
inspirada por la adulación y que en el almana- 
que del año subsiguiente (I 81 7) cuando ya Oso- 
rio no estaba en Chile, el editor cambió por 
esta otra: ((Conmemoración de la batalla de 
Rancagua, ganada contra los irisurgentes por las 
reales armas de nuestro Católico Monarca, el 
I . '  y z de este mes del ano de 1814, en CUYO 

la tiranía, se restab P eció el órden y sucedió al 

k 
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día cayó esta festividad (Nuestra Señora del Ro- 
sario) y hoy 5 ,  la entrada de las reales tropas en 
esta capital.)) 

Tenemos entendido que nuestros antepasados 
se surtían, ántes de que se publicasen en Santia- 
go, de los que editaba la imprenta de los Niños 
Expósitos de Buenos-Aires. Aunque referente 
ai año de 181 5 ,  el de que tratamos fué induda- 

blemente impreso á fines de 1814, y si esto no 
fuera lo corriente en las producciones de esta 
especie, bien claro lo demuestra el aviso que se 
lee en la Gaceta del 29 de Diciembre de 1814, 
que dice así: (( Los almanaques se venden en 10s 
lugares acostumbrados.)) 

El primeralmanaque publicado en Chile fub 
el que describimos bajo el número 66. 

1815 

I O  I .-(En el comienzo a% la primera pbg.:) Por el Rey (Dios le guardej y en SU 
Real / nombre D. Mariano Ossorio Brigadier de Infante- / ria de los Reales exer- 
citos, Intendente de provincia, / Super Intendente General Subdelegado de Real/ 
Hacienda, Minas, Correos, postas y estafetas, Su- / perior Gobernador Capitan 
General de este Reino, / y Presidente de su Real Audiencia. / 

Fol. de 14x31 cents.-x hoja impresa por un solo 
lado.-Texto A dos cois.-Suscrito en IO de Enero de 

Acerca de este bando en que se mandan re- 
coger los impresos revo~ucionarios,  hemos dicho 
ya lo suficiente en la introducción. X8X(. 

B. N. s. 

b 

1 0 2  .-(En el comienzo dc In primera píE.:) Por el Rey / (Dios le guarde) y en su 
Real / nombre D. Mariano Ossorio Brigadier de Infan-/ teria de los Reales exer- 
citos, Intendente de provin- / cia, Superior Intendente General, Subdelegado de/ 
Real Hacienda, Minas, Correos, postas y estafetas, / superior Gobernador, Ca- 
pitan General de este Reino, / y  Presidente de su Real Audiencia. / 

Fol. de 14x21 cents.-z pp. s. f.-Texto A dos COIS.  

Reproducido en la Colección de leyes de Valdbs, 
-Suscrito en Santiago, A 14 de Enero de 1815. 

p. Ea. 

B. ti. S. 

((Por cuanto, decía Osorio, se han hecho tan 
comunes como perjudicialísimas al real erario las 
negociaciones clandestinas de los ramos estan- 
dados, señaladamente del tabaco, cuyo producto 
hace e n  gran parte el sostén d e  las cargas pú- 
blicas de este reino, y evita al mismo tiempo las 
de otros impuestos, que necesariamente se eri- 
girían para llenar las obligaciones del Estado: 
por tanto, en conformidad de las leyes, regla- 
mentos particulares, reales 6rdenes y demás 
estatutos del caso, estabfezco, ordeno y mando 
se guarden y cumplan inviolablemente por todos 
los vecinos, moradores, estantes y habitantes de 
este país, los artículos siguientes: 

( ( I  .O Ninguna persona, de cualquiera clase 
que sea, podrá hacer negociaci6n alguna de ta- 
baco en polvo 6 en rama, bien sea introducién- 

dolos de otros lugares 6 comprándolo en la mis- 
ma administración; de consiguiente, no podd 
vender en tiendas, bodegones, pulperías, casas 
particulares, ni or alguno en calidad de corre- 

fuere pudiente, con pérdida de la especie, y a l  
ue no, la pena de prisión de su persona, para 

jestinaria á las armas, trabajos públicos ó pre- 
sidios, aplicándoles á aquellos doblada la multa, 
siempre que reincidan, y á éstos las demás pe- 
nas arbitrarias que estime el Gobierno, según la 
naturaleza de las cosas. 

~ 1 . ~  N o  es ménos perjudicial J prohibidala 
venta d e  tabaco en hoja que la el elaborado: 
por io mismo deberia comprenderse en el ar- 
tículo anterior el expendio de cigarros purosi 
de papel, que con tanto descaro se ve hacer 6- 

nadie, sin excepción de persona, podrá vender- 
los, á ménos que obtenga el correspondjBte 
permiso del Director de la Renta, y éste darlo 
por escrito con las restricciones que se consi+ 
deren oportunas, y la calidad d e  comprarse coa'; 

dor, bajo la mu P ta de doscientos pesos al que 

blicamente en casas destinadas s610 á este i n; 
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su noticia el tabaco en la misma Tercena. In- 
currirán en las mismas penas los revcndedo- 
res de tabaco á mayor precio del de tarifn del 
real estanco, los vendedores y consuniidores de 
tabaco del país, del de Paraguay, Brasil U u t i 0 5  
que no son de la Real Renta, y los labradores 

expendedores de cigarros puros y de papel 
{echos ó mezclados con las mismas especies de 
tabaco de uso é introducción prohibija. 

( ( 3 . "  Las sementeras d e  cualquiera especie, 
que han sido tan frecuentes en el reiiio, 1)or pu- 
nible disimulo unas veces, y otras por permisos 
del Gobierno insurgente, se prohiben desde hoy 
con el mayor rigor. El Gobierno será inexorable 
en aplicar la pena de la le , con más la de joo 

hraria, á cualquiera que lo siembre, cultive ó 
coseche, aunque sea con pretexto de su gasto, 
incurriendo en las mismas el propietario que 
arriende 6 permita en fundo suyo semejante$ 
siembras. Los dueños de las que se hubieren he- 
cho hasta ahora ó estén ya cosechadas, deberán 
en el primer caso resentarse dentro de ocho 

do, exhibiendo una razón exacta de ellas y del 
paraje donde existan al Director de la Renta, 
si fuere en los términos de la ca ital, y si fuera, 

gundo, entregar á éstos íntegra la especie cose- 
chada, so pena de perderla y de sufrir irremisi- 
blemente la pena impuesta al sembrador. 

((4." Del mismo modo serán tratados con to- 
do el rigor de contrabandistas y defraudadores 
del real patrimonio, los que transgrediendo las 
diversas prohibiciones del caso, emprendieren 
fábricas de barajas, trabajaren en ellas, 6 corran 
con su expendio ó consumo: aquellos pagaran 
tamaño delito con 100 pesos, á más de la pena 

esos de multa, si fuere pu J iente, y si no, otra ar- 

días, contados des B e la publicación de este ban- 

b los administradores territoria P es; y en el se- 
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de comiso en que cae la 
coa todos sus utensilios, y 
de presidio ú otra 
cui;stancias y clase del sugeto. 

(,;." Los fabricaiites de pólvora, que se con- 
siderarhn no ménos delincuentes quglos de nai- 
pes, sufrirán las mismas penas impuestas á és- 
tos, con diferencia de que serán secuestrados 
y aplicados al fisco los edificios y terrenos, si 
fueren propios, eii que se encuentren las fábri- 
cas, siendo, á más de ésto, tratados á ley d e  gue- 

or el distinto crímen que envuelve este 
frau rra, B ulento negocio. 

((6.0 El que denuncie pública ó secretamente 
al contraventor de cualquiera de estos artículos, 
tendrá por premio de su celo y servicio parti- 
cular que en ello hace, la asignación dis uesta 

el estanco, y en los demás casos la mitad de la 
multa. 

((7." El Director de la Renta, á quien toca 
inmediatamente cuanto corresponda al más es- 
crupuloso cumplimiento de lo aquí contenido, 
empeñará todo su celo á este fin, impartiendo 
con prontitud las órdenes necesarias á sus su- 
balternos de la comprehensión, para ue lo ob- 

cuyo fin las justicias, así civiles como militares, 
de -las provincias les suministrarin cuantos auxi- 
lios necesiten de la jurisdicción que ejercen, so 
pena de responsabilidad por cualquiera omisi6n 
cui able: y para que llegue á noticia de todos y 
n a i e  alegue ignorancia, publíquese por bando, 
imprímase y circúlese. Dado en Santiago de 
Chile á 14 de Enero d e  181  MA MARI ANO Oso- 
Rio.-Agusfh Diq, escribano público y de go- 
bierno. )) 

por reglamento, siendo de especie vendi !I le en 

serven y ejecuten en la parte que 4 el 9 os toca, á 

ioj.-(En lu parte superior de la pcíg.:) Proclama/del M. I .  S.  Presidente/In- 
terino del Reino á todos sus/habitantes con ocasion de su solemne recebi- 
miento. 

15 x 3 1  centímetros.-a pp. á dos columnas.-Suscrita 
ensantisgo, por D. Mariano Osorio, á 1 5  d e  Mai-zo 
de 1815. 

Por lo que pueda interesar, transcribo en secuids 
el texto de esta proclama. 

B. M. 

( (HABITANTES D E  C H I L E :  Pasaron 
ya los tenebrosos y lúgubres días de la devas- 
tación y exterminio. El árbol naciente de la 
paz y concordia ha empezado 4 extender s u  
sombra benefactora sobre este desgraciado siie- 
lo, y el que poco ha al frente de u11 esforzado 
ejercito usaba con dolor del arte inortífero de 
la guerra, para restablecer entre vosotros el im- 
perio de la razón y de las le je j ,  se os presenta 
ahora bajo el caracter dulce y apacible de u n  
tierno padre de fainiiias que ciira1.8 su gk.. en 

haceros ciudadanos virtuosos y felices. Sí, ele- 
gido por el Gefe Supremo de las humanas aso- 
ciaciones para presidir á vuestros destinos y 
encaminaros por la anchurosa senda de la pros- 
peridad y conveniencia, trabajaré constante en 
romper la pesada cadena de males que por es- 
pacio de cuatro años os ha cercado de afliccio- 
ties y amargura. La imagen lisongera del bien 
común será el único y deseado norte d e  mis 
~esvt. los y fatigas; lejos de mi esas injustas 
consiiieraciones dispensadas por una irracional 
politic3 á las clases privilegiadas, y esa sed in- 
sac i ih l -  del oro, que todo lo prostituye y lo 
5acriii~a iodo por amontonar riquezas; no co- 
iioceré entre vosotros otra distinción que la 
del crimen. y la inocencia: la honradez, sea cual 
fuere su residencia, será amparada y logrará los 
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debidos homenajes y respetos; pero la espada 
ven:;adora de la justicia'se descargará con seve- 
ridxi sobre la cabeza di1 dilincuente inas favo- 
rccido. En v ~ n o  los viles partijarins de una 
soñada libertad é independencia tentarán nue- 
vos medios para reproducir el inmundo y feroz 
simulacro dc la li,:encia y desenfreno. Sus es- 
fuerzos serán inútiles y sólo servirbn para labrar 
su última y bien merecida ruína. Que extien- 

y 
dan la vista por la desolada Rancagua 
nados Andes, y al contemplar aquellas horrib es 
escenas cuyo recuerdo hará vertir lágrimas á 
la posteridad más indolente: cesen ya de sacri- 
ficar incautos y seducidos próselitos á su de- 
pravada ambición y errado sistema. Escarmien- 
ten ai ver á sus compañeros en  el arte d e  
alucinar, prófugos y errantes, cargados con el 
desprecio de los mismos pueblos disidentes que 
se  tenian por amigos. En fin, si instruídos en 
la ú t i l  escuela de vuestros pasados infortunios 
coadyuvciis á levantar el sagrado edificio d e  la 
tranquilidad y del orden arruinado por las in- 
fernales máximas de los modernos novadores; 
si conserváis aquel espíritu de uni6n y frater- 
nidad que hace la fuerza y vigor d e  los estados, 
yo  os aseguro que se  completará la grande obra 
d e  la reparación y dicha d e  este hermoso reino. 
Vuestra redención verificada bajo los auspicios 
d e  la del virtuoso MONARCA, no estará expues- 

ta á variaciones y contratiempos: sentado y a ]  
el adorado FERNANDO en el sólio de sus augus- 
tos abuelos, os acogerá en su  paternal y amoroso 
pecho, y olvidando, corno lo ha prometido, 
vuestros anteriores extravíos, os abrirá el ines- 
timable tesoro de sus beneficencias. Entonces 
lejos d e  ver vuestros fértiles campos asolados, 
vuestras casas saqueadas, vuestras esposas.6 
hijas expuestas á ser víctimas inocentes de la 
desenvoltura; las mieses regadas con el sudor 
de vuestro rostro, os producirán 6pimos y abun- 
dantes frutos, gozaréis sin inquietud de vues- 
tros bienes y propiedades, y el santuario del 
honor no será mancillado ni ofendido. Reno- 
vad, pues, con ardor, fieles chilenos, el Útil 
ejercicio d e  las virtudes pacíficas; seguid cons- 
tantes la ruta del honor y buenos procedimien- 
tos; haced u11 generoso desprendimiento de 
vuestros haberes é intereses para resistir los 
embates de los que permanecen rebeldes; co- 
rresponded á la ternura con que hablaré de 
vosotros al Soberano para que en este reino 
sean más copiosas su piedad y sus gracias; y sea 
tal, por último, vuestra futura conducta que os 
hagan dignos d e  ocupar un lugar distinguido en- 
tre los pueblos que componen la nación más 
heróica del universo.-Santiago, I 5 de Mano 
d e  181  MA MARI ANO OSORIO.)) 

~oj . - (En el conzienqo de 10 pdg.:)  Por el Rey. / (Dios le guarde) y en su Real 

I 
nombre Don / Mariano Ossorio Brigadier de los Reales Exercitos, Coronel del/ ' 
Real Cuerpo de Artilleria Gobernador interino Capitan General y / Superinten- 1 
dente Subdelegado de Real Hacienda de este Reino y / Presidente de su Real 1 
Audiencia., Gc. / i 

I hoja impresa por u n  lado, de 1 6 x 1 2  cents.-Tex- 
10 á dos cols.-Suscrito en Szntiago, á 10 de Abril de 
1815. 

Reproducido en la Coitcrih de I C J Y S  y dccretos de 
D. Cristbbal Valdes, pp. 7 j - 7 j .  

verano, sin permitir en ellos diversiones 
sas, so pena de 

se@n las personas. 
encuentren juntos de 

B .  N. S.  cada u n o  treinta días, 
de reclusión en  las 

((Por cuanto co;iviene á la quietud y buen Or- conste al juez, ronda Ó 
den del vecindario de esta capital. que se  guar- sospechosas, 6 que cali 
den y cumplan las leyes y reales cédulas que tas 6 precisas. 
tratan d e  prlicía y buen gobierno: sin embar- ( ( 2 . O  Nadie podrá cargar 
go de las oportunas providencias de mis ante- las permitidas sólo los  SU^ 
cesores publicadas en  bandos, he resuelto el al que se encontrase 
presente, en que establezco, ordeno y mando io d e  esta clase, como g 
siguiente: sueltas, sufrirá la pena d e  

( ( 1  .O A fin de precaver los delitos que por io sión, si fuere noble, y si p 
común produce la oscuridad d e  la noche, se  por primera vez; or la se 

i s  puertas, paredes, esquinas ó bocas-calles, ni con gravámen, doscie 
andar en cuadrillas á deshoras por ellas; todos como está mandado por r 
se recogerán á sus casas y cerrarán sus.cuartos y sele ai cuello el instrume 
tiendas d e  mercancía, ventas ú oficios, á las ( ( j ." En el término 
nueve d e  la noche en invierno y á las diez en  salir d e  esta jurisdicció 

rohibe á toda persona mantenerse arrimada á tierro; por dos, e P que re 

b 

i 
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mal vivir, bajo la pena de ser destinados á obras 
públicas, según la naturaleza de los cssos, los 
que se encuentren pasado este término sin ofi- 
cio 6 destino honesto, y de treinta pesos de 
multa, si fuere pudiente, al que los reciba, abri- 
gue ú oculte en sus casas, y si no lo fuere, un 
mes de circel. 

((4." Ninguna persona, de la conciicibn que 
fuere, podrá mantener en sus casas particulares 
fondas, billares, pulperías, canchas ú otros p3ra- 
ges de estaciudad, juegos de dados ni de suerte 
é invite á los naipes 6 cualquiera otro prohibi- 
do, ni consentir ue en los permitidos se atra- 
viese más interésqsiendo pudientes los que jue- 
gan) que el de diezisiete pesos al día, sin admitir 
aún en éstos, á hijos de fanilia 6 esclavos, ni á 
oficiales, jornaleros 6 artesanos en días de tra- 
bajo, so pena de cincuenta pesos que se les exi- 
girá de multa, así á los jugadores como á los 
dueños de estas casas, 6 de dos meses de arres- 
to en cuarteles 6 presidios, según la clase de los 
contraventores por la primera vez, y de dos años 
de destierro por reincidencia. 

(( 5 .O Toda pulpería, taberna 6 puesto de ven- 
ta de licores se cerrarán precisamente á las nue- 
ve de la noche en invierno y á las diez en ve- 
rano; en los días de fiesta se abrirán sólo dos 
horas por la mañana, de las once á la una, y si en 
las restantes ocurriere necesidad de vender, sea 
s610 por la portañuela, sin abrir la puerta: y en- 
tiendan sus dueños que á los que contravengan 
4 cualquiera de estos mandatos, se les exigirá 
irremisiblemente un peso por la vez primera, 
dos or la segunda, y privación de su ejercicio 
por P a tercera, y esta misma, con agravación de 
dos meses de prisión, á los que consientan con- 
cursos, bullicios, pendencias, borracheras ú 
otros excesos semejantes. 

((6 .O En toda 

hasta que se cierren, multa de tres pesos por la 
primera, seis por la segunda y pena de ser cas- 
tigados á arbitrio por la tercera. 

((7." N i  en el río, ni en las acequias de agua 
limpia destinadas para beber, se podrá lavar ro- 
pa, ni botar inmundicias, como tampoco arro- 
jarlas á las calles, ni dejar en ellas vestiduras de 
enfermos, animales muertos, escombros, aguas 
inmundas, basuras, ni cosas fétidas, multa de 
seis pesos al que lo hiciere y al duerio del sitio 
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en que se encontrare, si no lo denuncia, qlie- 
dando también obligado indistintamente á sa- 
carlss á su  costa, y cads vecino á tener bqrrlda 
y limpia su  pertenencia semanalmente. 

((3." Por  ahora y miéntras que con niás pre- 
meditación se provee lo mejor que convenga 
para contener el propagado vicio de la embria- 
guez, como lo requiere la gravedad y escánda.1o 
de esta culpa, se recogerán ,y destinarán á tra- 
bajar en el presidio por quince días todos los 
qur  se encontraren por las calles, notoria con- 
sumadamente ebrios y expuestos por lo mismo 
á otras desgracias. 

((9." N o  se correrá sobre carruajes, caballos 
ú otras bestias por las calles; tampoco se ten- 
drán amarradas en ellas 6 astando. Cualquie- 

de mantenerlos sus duerios dentro de sus ca- 
sas 6. corrales, y con cadenas si fueren perros 
bravos, pena de perdimiento de ellos mismos y 
de los avíos y monturas de los caballos, con 
dos meses de presidio al ginete, si lo permitiese 
su calidad. 

((IO. Nadie podrá andar á caballo or los en- 

prisión de su persona. 
( ( I  I .  Los carreteros desde que entren por los 

arrabales de la ciudad, vendrán conduciendo 
los bueyes á pic, por delante, bajo la pena de 
arresto. 

( ( I  2 .  Todo vecino tendrá obligación de avisar 
á su respectivo Alcalde de barrio todas las no- 
ches de la persona 6 personas ue alojaren en 

ue aquéllos lo pongan diariamente en noticia 
le1 señor Alcalde del cuartel. 

((Los seiiores Alcaldes de cuartel, ordinarios 
y de barrio, celarán eficazmente el cumplimien- 
to  de este bando. Hágase saber á los señores 
jefes de los cuerpos de la guarnición con el mis- 
mo fin y para que nombren diariamente un  ofi- 
cial de cada uno de ellos, que vigilarán su ob- 
servancia, entregando á los infractores ai 'uez 
competente, que dispondrá la ejecucibn de la 
pena que corresponda. Y para que llegue á no- 
ticia de todo vecino estante y habitante en esta 
capital y nadie alegue ignorancia, publíquese 
por bando y fíjese en los lugares acostumbra- 
dos.-Santiago, I O  de Abril de 181  MARIA- 
NO OSORIo.-Agirsfh Dial, escribano público 
y real.)) 

ra especie de animales, inc P usos los cerdos, han 

lozados, so pena de perdimiento de P a bestia y 

su casa y viniesen de fuera de 4 a capital, para 

105.-(Arrll>a de k t p i í ~ . : )  M. I .  S. P./Don Jose Camilo Gallardo: Director 
de la Imprenta de este Superior Gobierno an-/te V. S .  con mi mayor respeto ex- 
pone, etc, 

Fol.-Una hoja impresa por un lado.-Proveída por 
Osorio en IZ de  i\bril de 1815. 

B. M. 
De esta solicitad trataré mds adelante R I  hablar d e  

In Ca;eta k l  Rey. 
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106.-En la ciudad de Santiago de Chile á cinco dias del mes de mayo de 181 5 :  
el M. I .  Seíior Presidente, Gobernador y Capitan General Interino, y Superin- 1 
tendente de Real Hacienda de este Reino dijo que por cuanto con fecha seis de 
abril anterior tuvo á bien proveer el auto del tenor siguiente. Etc. 

N o  he visto este bando dictado por Osario, pero su 
texto ha sido reproducido cn las pp. i j -77 d e  la Co- 
lei-ciLI/~ ifr I cy ts  y drcrefos de  D. Cristóbal ValdEs, San- 
tiago, 1846, 4." N o  me cabe duda d e  q u e  se imprimió 
en hoja suelta, eii vista de  lo q u e  en el texto del 
mismo documento se ordenaba, á saber, , ,que  para su 
más puntual y debiJo cumpliiiiiciito . . . se publique 
por bando, s t  irtiprirrin cstc n ido  y se circule>>. 

En este documento se da  cueiita d c  la junta de  cor- 
poracioiies que se celebró en Santiago en la mañana 

I 

1 
del 14 de  Abril de  181j, con el objeto de  llevar 6 cabo 
u n  cinpr6stito forzoso, extensivo á todo eí reino, con 
excepción a e  las provincias de  Concepción, Coquim- 
bo y Copiapó; de  la lista de  individuos que debían 
contribuir, presentada por la comisión nombrada, de 
la designación de  personas q u e  se hizo para verificar la 
recaudación, y de  las que se señalaron ese mismo día 
de Mayo para q u e  propusiesen los demás arbitrios 
impuestos de  q u e  habria de  echarse mano en las apu- 
radas circunstancias por que atravesaba el real erario. 

I 

1 

I 07.-(Cotwcn;n el textu I&n los dos tercios de Lipriincra pdg.:) La Historiadela 
Iglesia, desde su nacimiento perseguida,/calumniada, y hecha el objeto de la 
mofa y de la irricion de sus/enemigos exteriores, y domesticos, es el quadro mas 
hermoso para/el verdadero cristiano, que ve realizado quanto los Profetas en/los 
tiempos antiguos, y Jew-cristo en los nuevos, nos habian anun-/ciado. Etc. 

Vicario de. . . 4.0-8 pp. S. I.-Al pi6 de  la última p.: Sr. Cura y 

Briseño, Est. BiDI., I ,  PA,". Go. 

reducida en las pp. 2-6 d e  la Esposicion de 
ros ilocurnentos y motivos para  el decreto de es- 
trarianiiento del territorio de la Reppriblica del 
obispo de esta didcesis D. José Santiaro Rodri- 
gueq.-Eiicro de 1826. Imprenta d e  ?a Biblio- 

mió a l  aiio 
de A.  Coniam, agregAndole 
y en  el cual la presente circular ocupa as6-IO 

! B. N. S. 

Circular del obispo don José Ro- teca, folio: libro que el mismo obispo reimpri- : drfguez, fechada en 3 0  de Diciembre de 181.1. 
Fué publicada primeramente en la GJceta nú- 
mero 16, de Febrero de 1 8 r j ,  donde 
ocupa las pp. I j 1-1 jr,  y posteriormente fué re- 

en parís, en la imprenta ; 

seis páginas: i 
I 
I 
1 

108.-( En el conzicqo de In hoja:) Bando / EN la Ciudad de Santiago de Chile ti 1 
tre / ce dias del mes de Mayo de mil ochocientos / quince: El M. I .  Sr. Briga- I 

dier de los Reales / Exercitos D. Mariano Ossorio, Presidente, / Gobernador, y 
Capitan General interino / del Reyno, 
Hacienda &c. 

I hoja impresa por u n  lado, de 2 2 x 3 2  cents.-Texto 
á cuatro cols. 

B. N. S. 

Texto:-((En consecuencia de los autos pro- 
veidos en 6 del mes anterior y j del corriente, 
que se han publicado por bando, habiendo la 
comisión nombrada evacuado el examen dis- 
puesto en el último, de varios impuestos que se  
propusieron en  la primera junta de Corporacio- 
nes para subvenir á la notoria escasez del real 
erario, necesitada de hacer ingentes erogacio- 
nes en el pago de la fuerza armada y otras in- 
dispensables atenciones, no siendo suficientes 
los ingresos ordinarios, ni el empréstito recikn 
acordado, que apénas ha ascendido á la canti- 

Superintendente Subdelegado / de Real 

dad d e  ciento cincuenta y dos mil ochenta y 
cinco pesos, para cuyo reíntegro y suplemento 
del considerable déficit de  la Tesorería, son de 
suma urgencia los enunciados impuestos mién- 
tras dure la precisión de los gastos, habiéndose 
celebrado en la manana de este día junta de 
corporaciones y discutídose en ella la lista pre- 
sentada por la comisión de los gravámenes mas 
efectivos en su producto, de más fácil y segura 
recaudación y de ménos incomodidad al públi- 
co, fueron aprobados los siguientes, á saber: 

(<A cada fardo de azúcar de cuatro panes que 
se  introduzcan en  el reino por los puertos de 
Valparaíso, Concepción, Coquiinbo, Guasco y , 
Valdivia, en su primera introducción, dos pesos, 
además de sus derechos establecidos. 

1 
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«Un peso la libra de polvillo sobre los cuatro 

((Cada baraja se venderá á cinco reales. 
«La libra de pólvora de minas tendrá el au- 

mento de dos reales. 
((Al pliego de papel sellado de medio real se 

le aumenta otro medio, al de cuatro reales u n  
real, al de doce dos y al de seis pesos un  peso. 

«Por el derecho de balanza, que es medio 
real or quintal, se contribuirá otro medio, ha- 
cién s ose extensivo en todos los puertos del rei- 
no, con declaración que dicho aumento será 
dnicpente  á beneficio de la Real Hacienda. 

« A  cada quintal de járcia que se extraiga, sea 
ara consumo de los buques ó para exportar á 

tima, se le grava con seis reales. 
((Los sebos y charquis que se exportasen por 

los puertos del reino, pagarln los derechos na- 
turales que ántes satisfacían. 

((Todos 105 frutos y efectos comerciables que 
se introduzcan en este reino por todos sus puer- 
tos, procedentes de los agraciados, pagarán los 
derechos que en 10 anterior contribuían. 

((Los frutos todos y efectos de la América Es- 
pañola que se introducen del vireinato del Pe- 
r6 y Nueva España á los puertos de Chile, ex- 
cepto la azúcar, por estar ya gravada, pagarán 
un dos por ciento más sobre sus derechos natu- 
rales. 

((Al oro al tiempo de quintarse se le exigirá 
un peso por ciento más del tres ue tiene. 

ción por todos los puertos del reino y por cor- 
dillera. 

((Por cada marco de plata un  real. 
((Se contribuirá doble el derecho llamado de 

carne muerta, que pagan los carniceros en las 
vacas, carneros y corderos. 

((El gremio de panaderos pagará dos reales 
or fanega de harina de las que consumen, y se 

pes permite que rebajen media onza en cada 
pan, con arreglo al arancel. 

((Toda carga de charqui á su ingreso á la ca- 

de su valor. 

((Al cobre, dos reales en quinta 9 á su exporta- 

pital, sea para venta 6 consumo de las casas 
particulares, satisfará cuatro reales. 

((La carga de sebo que entre en la ciudad 
cuatro reales. 

((La carretada de madera, de la que ántes es- 
taba libre, los mismos cuatro reales. 

((La de carbón 10 propio. 
((La de cebada medio real. 
«Toda carga de miniestra medio real. 
«La  de sandías y melunes, medio real, y la 

((La de paja un  real. 
( (Por  cada arroba de mosto se cobrará medio 

real, por lade vino u n  real y por la de aguar- 
diente tres reales. 

((A toda casa de venta de licores, y pulperos 
que venden por mayor y menor, se les impone 
medio real en el mosto, un  real en la arroba de 
vino, y tres en la de aguardieqte, permitiéndo- 
seles que rebajen la medida de un cuartillo en 
cada arroba, para que este gravámen redunde 
sobre el consumidor. 

U El derecho llamado de cabezón continuará 
sobre el pié que se  halla, miéntras que con las 
correspondientes instrucciones se haga un arre- 
glo más exacto sobre s u  contribución. 

ue se haga desde luego 
efectiva la de los exdicados impuestos, debía 
mandar y mandaba se publique este auto por 
bando, se imprima y circule, pasándose testimo- 
nio de él al señor Administrador de reales dere- 
chos, á la Tesorería general, y á los Tribunales 
del Consulado y Minería y Dirección de la ren- 
ta de tabacos, ra ra  que en la parte que les to- 
que dispongan o conducente á la más puntual 
ejecución y segura exacción de los derechos y 
contribuciones expresadas, reservándose Su Se- 
ñoría el comunicarles las demás que parezcan 
convenientes, con las más oportunas instruccio- 
nes y dar cuenta á S.  M .  con el informe corres- 
pondiente. Así lo proveyó y firmó, de que doy 
fé.-MARIANO OSORIO.-JOS¿ Migucl Muniia, 
escribano sostituto de gobierno. I) 

carretada de di. seis reales. 

( (Por  tanto, y para 

109.-(En la pnrte de arriba de la pdg.:) Don Mariano Ossorio/Brigadier de 
Infante-/ria de los Reales Exercitos, Coronel del Real Cuerpo de/ArtiIleria, Su- 
perior Gobernador, y Capitan General de este / Rcyno Presidente de su Real Au- 
diencia, Superintendente Ge-lneral Subdelegado de Real acienda / (sic) Correos, 
Postas, y Es-ltafetas, y Vice-Patrono Real &c. 

Una hoja en folio d dos columnas, impresa por un cargo público 6 del r c d  servicio incompatible, ser6 
rcclii!ado indispenssblcrnente en el batallón de la Con- 

B. M. cordia, sin cxcepci6n d e  los comerciantes, mercade- 
res é hijos de familia de  padres pudientes. Nadie que 
no este alistado podrá abrir almacén, tienda, bodegón 
6 pulpcria, baio de la multa ó arresto que se estime 
conrenicnte, según la calidad y iacultades del contra- 
ventor, 4 menos de  tener papelcta de excepci6na. 

lado.-Suscrito en 5 de Junio de 1815. 

En este bando, Osario manda c rew el bitall6n de la 
Concordia, disponiendo al efecto que rtoda persona 
de las correspondientes circunstancias que no reco- 
noxa otro cuerpo preferente, 6 no tenga oficio 6 en- 
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I I 2.-(En la parte superior de lupíg.:) Don Mariano Ossorio/Brigadier de In- 
fante-/ria de los Reales Exercitos, Coronel del Real Cuerpo de/Artilleria, SU- 
perior Gobernador y Capitan General de este/Reyno, Presidente de SU Real 
Audiencia, Superintendente Ge-/neral Subdelegado de Real Hacienda, Correos, 
Postas y Es-/tafetas, y Vice-Patrono Real &c. 

i I Io.-(Arr& de l r p b ~ . : )  Don Mariano Ossorio / Brigadier de Infante-/ riade 
los Reales Exercitos, Coronel dcl Real Cuerpo de / Artilleria, Superior Gober- 
nador y Capitan Geiieral de este/ Reyno, Presidente de su Real Audiencia, Su- 
perintendente G e  / neral Subdelegado de Real Hacienda, Correos, postas y es/ 
tafetas, y Vice-Patrono Real &c. / 

' 
i 

Fol. de 1~x21 cents.-I hoja 
lado.-Texto á dos cok-Susc 
de Junio de 1815. 

Re roducido en la Colcccidn 
Vaidts, p. 7 3 .  

B. N .  S. 

impresa por u n  solo En este bando Osorio se limita á transcribir 
la real cédula fecha en  Madrid á 7 d e  Octubre 

<iL' decrcfos dc de 1814, anunciando haberse ajustado la pa 
con Francia. 

cn ' 3  

I I I .-(Hácin i i r i  extrenzo de In hoja yen l r t p r f e  siiperior:) Don Mariano Ossorio/ 
Brigadier de Infante- / ria dol los Reales Exercitoc, Coronel del Real Cuerpo de / 
Artilleria, Superior Gobernador, y Capitan General de este / Reyno, Presidente 
de su Real Audiencia, Superindente Ge- / neral, Subdelegado de Real Hacienda, 
Correos, Postas, y Es /  tafetas, y Vice-Patrono Real &c. / 

I hoja impresapor u n  lado, de 2 9 x 4 6  cents.-Testo 
d seis cols. El encabezamiento ocupa la parte supe- 
rior de las dos primerac.-S?iscrito cn Santiago, á 3 
de Julio de 1815. 

B. N. S. 

Este bando reproduce la real cédula de 2 de 
Septiembre d e  1814, que concede un indulto 
general á los desertores, á los que se hubiesen 
alistado bajo las banderas del (<intruso;)) á los 
militares que se  hallasen en las cárceles; á los 
oficiales que se hubiesen casado sin permi- 
so, etc. 

Merece transcribirse íntegro el articulo 5 .O:- 

( ( $ . O  Amplío también este indulto á los reos 
militares fugitivos. ausentes y rebeldes que se 
presenten ó sean aprehendidos casualmente den- 
tro del término que les señalo, á saber: el de 
dos meses á los que se  hallaren en la Península 
12 islas ad acentes; cuatro á los de fuera del rei- 
no, y en r os dominios de Indias el término que 
prefijaren los Vireyes, Capitanes Generales y 
Gobernadores en  sus res ectivos distritos para 
que se presenten ante cua P esquiera justicias, las 

cuales darán cuenta á los Capitanes Generales 
ó jefes militares más inmediatos, á fin de que 
dén el correspondiente aviso á mi Consejo de la 
Guerra para los efectos convenientes, y en los 
dominios d e  Indias se avisará los Vireyes y Ca- 

itanes Generales para que procedan por sí á 
ya declaración de indulto en los términos preve- 
nido s. )) 

Con  relación á este unto de tanta importan- 

guiente:- 
((Este Gobierno dá de término dos meses 

después d e  la publicación d e  este bando para ' 
tarse 4 ser indultados los sugetos d e  que habla 
el capítulo 5 . "  

((Y para que tenga su puntual y debido cum- 
limiento. publíquese por bando y fíjese en los 

rugares acostumbrados. Dado en  Santiago, B j , 
d e  Julio de 181 5 . -  MARIANO OSORIO.-,~OS~ , 
Miguel Munitil, escribano sostituto de go- 
bierno. )) 

cia, Osorio agregó al K nal del bando la nota si- 

que dentro de ellos puedan libremente presen- I 

I 

, 

' i I '  , I  

F o ~ . - I  hoja de 15x17 cents., impresa por u n  solo Reimpreso en la Coleccidn de leyes de  Vaid&, p. 80. 
lado.-Texto á dos cok-Suscrito en Santiago, d 6 B. N. S. 
de  Julio de  18x5. 
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«Con respecto, dice Osorio, á que habiéndo- 
se leído y aprobado en la junta general d- C3r- 
poraciones, celebrada en el día de hoy, las listas 
de sugetos entre quienes sz  hail r e p r t i d o  los 
cien mil esos remisibles á Lims para en psrte 
de pago B eladeudo de los tabacos, demandado 
por aquella DirecciOn á la d e  este reino. for- 
madas por la comisión que se nombró al efecto 
en la junta anterior, según se  expresa en  el auto 
del 19 del mes próximo pasado, disponiéndose 
la más pronta entrega d e  las cuotas respe c t' iva- 
mente asijinadac, y que para la notificacióii á 
los indivíduos que en ella se  contienen, se en- 
carguen los mismos que se  destinaron para la 
del empréstito forzoso: ejecútese desde luego 
el referido acuerdo, dándose á los prestamistas 
de esta capital el plazo de quince días para la 
consignación en la Tesorería de la Real Renta 
de Tabacos d e  la cantidad correspondiente, y á 

los d e  fueralde ella. el de u n  mes, contado desde 
que se les haga saber por los subdelegados del 
partido á que pertenezcan. ci quienes se comu- 
nicará la o r d i n  dci caso por 13 Secretaría, con 
copia de este decreto. lista de las personas d e  
su jurisdicción y un ejemplar del auto precita- 
do, mandado imprimir al efecto, previniéndose 
á todos los prestamistas ocurran á la menciona- 
da tesorería p3r el pago del inter& correspoii- 
diente á su empréstito al vencimiento de! ano, 
precediendo la manifestación del recibo del Di- 
rector d e  la renta, 3 quien se pasará copia cer- 
tificada de las listas expresadas y d e  este decre- 
to para su toma de raz0n. y para que la dé á este 
Superior Gobierno oportunaininte de las perso- 
nas que no verifiquen la entrega ordenada en el 
plazo prefinido y de las que la hayan curnplido. 
-MARIANO OSORIO.-JOS~ Miglicl Miinita, es- 
cribano sostituto de gobiernol~. 

I I 3 .-(En la p a t e  superior de ltzptíg.:) Bando. /Don Mariano Ossorio Brigadier 
de Infanteria de lo (sic)/Reales Exercitos Coronel del Real Cuerpo dc Artille-/ria 
Superior Gobernador y Capitan general de este Rey-/no, Presidente de SU Real 
Audiencia Superintendente / general Subdelegado de Real Hacienda Correos, 
Postas/y estafetas, y Vice-Patrono Real. 

Fol.- I hoja de 15x18 cents. -Texto dos. cob- 
Suscrito en Santiago, á Zj d e  Agosto de  181;. 

B. N .  S. 

El texto de este bando es el siguiente:- 
((Por cuanto es grande el abuso de andar en 

esta capital á caballo las gentes, sin cxcepcibn 
de clases, á deshoras de la noche, con lo que 
los díscolos y malhechores consigue11 fácil é im- 
punemente el logro de sus delitos y depravados 
designios, evadikndose por la celeridad d e  su 
fuga de la persecución d e  las rondas, exigiendo 
este desórden el más eficaz remedio para la se- 

Kcridad pública; por tanto, ordeno y mando que 
iiiiiguiia persona tragine á caballo dentro d e  la 
ciudad y sus arrabales después d e  las ocho de la 
noche en los meses desde Mayo hasta P.gosto, 

de !zs  nueve en los restante,: toda ronda mi- 
Eta, y <le pJ PliLía aprehenderá á los contraven- 
torej ,  éstos s u f r i r h  la pérdida de las bestias, 
aplicado su importe por mitad á los aprehenso- 
re5 y al hospital militar, agravándose esta pena 
á los que se  hal!en en cuadrilla ó en reuni6n de 
dos, como perturbadores del orden y sosiego 
público 1). 

I 14.-(En la parte de arriba de la pdg.:) Bando./Don Mariano Ossori0 Briga- 
dier de/los Reales Exercitos, Coronel del Real Cuerpo de Artilleria, Superin-/ 
tendente, Subdelegado General de Real Hacienda, Presidente, Gober-/nador y 
Capitan General de este Reino, y Vice-Patrono Real &c. &c. 

Foi.-~ hoja d e  1I5Xz;i  miimts., impresa por u n  

Reproducido en la Coleccidn de leyes d e  Vaidés, p. 81. 
lado.-Suscrita en 6 d e  Octubre d e  1815. 

B. N. S .  

«Por cuanto habiendo acreditado la expe- 
riencia que en  todos los países donde ocurren 
las desgracias de que ha adolecido este reino 
desde el año pasado d e  810, son funestas con- 
secuencias que duran mucho tiempo despuCs, 
el robo, la violencia y el homicidio, á que es 

necesario aplicar el fuerte cauterio que conten- 
ga tan graves males, á que no alcanzan ni son 
suficientes los medios y trámites regulares que 
las leyes prescriben para administrar la justicia 
criminal, me ví obligado ai tiempo que entré en  
la capital mandando el victorioso ejército del 
Rey, á dictar el bando que se  publicó en 8 d e  
Octubre del año próximo pasado, cuyo tenor es  
el siguiente:-(lSiendo ya sumamente escandalo- 
so y gravísimamente perjudiciales los repetidos 
robos, así en esta capital como e n  el campo y ca- 
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minos. se  previene que todo aquel que se cogie- 
re con el robo en la mano, SI le apr ihenderi  y 
castigará con pena de la vida. dándole sólo 
veinticuatro horas de término. La sentencia se 
ejecutará sin otra formalidad de proceso que 
la dicha, y se  hace el más estrecho cargo á 
todas las justicias de esta capital y su jurisdic- 
ción, para que por su parte dén el debido cum- 
plimiento á esta 6rden. remitiendome los delin- 
cuentes con una pe ueíla sumaria información 

tubre de 1811.))-Que por el pronto obró el 
saludable efecto de que hubiesen calmado algún 
tanto los excesos. y habiendo notado que nue- 
vamente, con gravísimo perjuício y desconsuelo 
de los habitantes del reino, cuyo reposo se tur- 
ba por los malhechores, que saltean las casas 
con violencia en las oblaciones y á los viajan- 

toda su fuerza y vigor el citado bando, ejecu- 
tándose la sentencia dentro de tres días íque- 
dando derogado cualesquiera otros) aplicando á 

unida al cuerpo del 1 e1ito.-Santiago, 8 de Oc-  

tes en los caminos; ! e resuelto se  observe en 

los delincuentes las penas en él prescriptas; y 
para que su ejecución sea más expedita y se 
obre en  ella con la exactitud y desembarazo que 
corresponde, me ha parecido conveniente y ne- 
cesario adoptar por ahora y hasta tanto que cese 
la repetición de delitos de esta clase y grave- 
dad, el mismo medio que S. M .  acordó con su 
Supremo Consejo por real cédula d e  28 de 
Agosto de 1814: en su consecuencia, mando se 
establezca un consejo de guerra permanente en 
esta capital, que juzgará las causas de los ex- 
presados delitos, que son el salteo con violencia 
en poblado 6 camino, pues los demás delitos 
quedan siempre al conocimienio d e  los jueces 
ordinarios, y en ellos no se hace novedad. Los 
delincuentes de dicha clase que sean aprelien- 
didos se pondrán Ó remitirán á disposición del 
mismo consejo de guerra, con las respectivas 
justificaciones del hecho, armas, etc., con que 
fueren aprehendidos, quien procederá á juzgar- 
los y sentenciarlos, y remitiéndome las conde- 
nas ántes de su ejecución para su aprobación.)) 

I I 5 .-Bando de Osorio de 8 de Octubre de 181 s .  
Marcó del Pont en su bando de  5 de  Noviembre de  

1816, dice en el articulo 5 . 0 :  (GTcndrá toda su fuerza y 
vigor en los pucblos el bando de  3 dc  Octubre d e  1815 
sobre bandidos y ladrones,. (echa que indudablemen- 

I I 5 .-Reglamento de policia, dictado 
181  5 .  

En la Gaceta dcl Rty, tomo I ,  núricro 47, de  j de  
Octubre de  1815, y en el 48, de  1 2  del inizmo mes y año, 
se publicó el reglamento de  policía expedido por Oso- 
rio en aquellos días. 3% de  presumir que trat4ndose 
de  u n 2  materia que interesaba 4 la generelidad de  los 
habitantes, se publicasc tambiCn aquella pieza en ti- 
rada aparte, mucho más si se coiisidcra que ya la com- 
posicihn estaba hecha y que,así, era ízc i l  aprovecharla 
á m u y  poco costo 

Esta hipótesis aparece corroborada con las líneas 
siguientes que se leen en la Gaccfil: 

<#El M .  I .  S. Presidente, deseando dar 6 este pue- 
blo pruebas repeiidas 6 inequívocas del  interés qce  
toma en l a  fcliciJad, y conociendo que el buen errcLlo 
y cuidadosa observancia de  la policía contribuyen 
grandemente al bien general. á la sesuridad, salud pú- 
blica y comodidad de  todos los vecinos, se h á  digna- 
do  formar y mandar publicar, é indispensab!enientc 
o lwrvar ,  un rcgiamciito, ConStnntc de  44 artículos, 
dictados todos por la sabiduría, la priidcncia y amor 
público. Ellos estrin impr-csos por seporodo; pero con- 
sultando 4 la mejor coniodidad d e  los lectores, dare- 
mos de  todos un cxtracto compendio so.^^ 

Cúmpleme declarar, sin embargo, que no h e  visto 
ese reglamento en forma de  folleto; pero copio en se- 
guida, por el interés local que reviste y para que el 
lector pueda compararlo con el que el sucesor de  
Osorio, hlarc6 del Poiit, hizo circular un año después 
y que describo mhs  adelante bajo el número 136. 

«En  la ciudad de Santiago d e  Chile, á 16 de 
Aposto de 181 5 ,  el señor don Mariano Osorio, 
brigadier d e  los reales ejércitos, presidente, go- 

te está equivocada, pues Osorio, su autor, en otro im- 
preso, de  6 d e  Octubre de  1815, reproduce el texto 
del de  II dcl mismo mes del 260 anterior. ¿Se ha im- 
preso en tirada aparte dicho baiido? 

por don Mariano Osorio en Octubre de 

bernador y capitán general interino del reino, 
superintendente general subdelegado de Real 
Hacienda ydecorreos ,  etc., dijo: que anhelando 
al más exacto cumFlimiento de lo mandado por 
S .  M .  en la real ordenanza de intendcntes, to- 
cante al ramo d e  policía, que comprendediferen- 
tes capítulos referentes al buen orden en la 

oblacibn. beneficio de la causa piiblica, para 
f;enar los cuales interesantes objetos, había re- 
suelto Su Señoría nombrar un teniente de poli- 
cía que, bajo las i-eklns que se le prescribirán 
en este auto, sea un  dependiente auxiliar del 
Gobierno en la materia. no siendo suficiente el 
celo de los setiores alcaldes de cuartel y de los 
ordharios p2ra contrscr!os esFecidrnente á 
ella, por sus otras graves y multiplicadas aten- 
ciones de la administración de justicia y diversas 
comisiones respectivas; teniendo consideración 
á las apreciables circiinstancias de don Ambro- 
si0 Gómez del Valle, de actividad, honradez, 

rudencia y amor á la beneficencia phblica, ca- 
Edades á propósito para el desenipeiio de tan 
importante encargo, para el que le ha nombrado 
desde luego; siendo preciso expresar los arti- 
culos que comprenden sus obligaciones, habien- 
d o  oído sobre el asunto á dos d e  los señores 
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ministros de esta Real Audiencia y al Ilustre 
Ayuntamiento, tuvo á bien acordar la observan- 
cia de los que siguen: 

c(I.-Siendo lo más digno de la vigilancia de 
la policía de los puebios lo que respecta a la 
conservación de la salud de sus habitantes, me- 
diante el aseo y cautelas para la infestación del 
aire, será éste el cuidado especial del teniente 
de policía. haciendo observar y cumplir el que 
cada vecino tenga su pertenencia limpia, y que 
ninguno arroje basuras ni aguas inmundas á las 
calles y tapen los albañales que perjudiquen al 
vecindario; 

(lII.-Que nadie lave en las acequias grandes 
ue dan de beber á la población, ni el río, ántes 

!e la última bocatoma; 
c(III.-Cuidará el que no se vendan carnes 

malas, pescados corrom idos, frutas verdes, ni 
que se amasen harinas 8, trigos picados, pro- 
cediendo sobre este particular de acuerdo con 
el regidor juez de abastos; como también en 
órden á perseguirá los regatones, ó á los reven- 
dedores, que son los que atajan en las entradas 
de la ciudad á los chacareros que vienen á ven- 
der á la plaza, y los que en ésta les compran por 
junto, ántes de las diez de la mañana; 

((IV.-Es no m h o s  importante en las pobla- 
ciones cuanto mira á la seguridad individual: por 
eso rocurará el teniente de policía que se qui- 
ten P os estorbos de las veredas, tanto de escalo- 
nes salientes, como de rejas voladas bajas, y que 
los artesanos y vendedores las dejen libres. y 
que no se amarren animales en las calles; 

«V.-Que los carreteros entrando en la ciu- 
dad vengan 4 pié conduciendo los bueyes, y que 
nadie corra á caballo por las calles, n i  ande 
montado por la acera; 

«VI.-Que saquen los vecinos los faroles, 
sean de la clase que fuesen, á las puertas de sus 
casas, manteniéndolos con luz hasta que las 
cierren; 

c(Vii.-Podrá hacer arrestar en la real carcel 
4 los enteramente ébrios, vagos ó mal entrete- 
nidos, á los que pille iiifragaiiti en cualquiera 
delincuencia, dando, dentro de veinticuatro ho- 
ras, parte con el nombre del siigeto, y por escri- 
to al señor Alcalde del cuartel correspondiente, 
6 alguno de los ordinarios, para la imposición 
de la pena acordada. 

«VIII.-Se le permite exigir las multas im- 
puestas en el bando de buen gobierno publi- 
cado en IO de Abril último, dando al Gobierno 
cuenta de ellas, ó de los renitentes, para la pro- 
videncia que corresponda. 

«IX.-Vigilará particularmente sobre que no 
se perturbe en manera alguna el órden y segu- 
ridad pública por los detestables enemigos de 
ella, dando parte al Gobierno, con justificación, 
de las ocurrencias y delincuentes en semejantes 
excesos. 

«X.-Celará sobre la ruinosa contravención 
de los juegos prohibidos en los cafées y algu- 
nas casas particulares, teniendo presentes en 

éste y el anterior artículo las prevenciones con- 
tenidas en el 5 j de la Ordenanza de Inten- 
dentes sobre no hacer caso de delaciones in- 
fundadas, ni entrometerse á examinar la vida, 
génio y costumbres domésticas ó rivadas que 
no puedan influir en la t ranqufdad,  buen 
ejemplo y gobierno público, y que no cedan 
en perjuício de los demás ciudadanos, herma- 
nando la vigilancia con la prudencia; y siempre 
que encuentre en juegos prohibidos sugetos 
que gocen del fuero militar, tomará sus nom- 
bres y pasará noticia 4 sus gefes respectivos, á 
quienes toca corregirlos é imponerles las mul- 
tes en que incurran, conforme al real órden de 
17 de Agosto de 1807. 

(tXI.-No permitirá que continúen ciertas 
casas públicas, que el vulgo llama chinganas, 
por ser una especie de lupanares 6 escuela d e  
todos vicios. reconviniendo buenamente por 
primera vez á los dueños, y en caso de reinci- 
dencia, los remitirá á la carcel á disposición d e  
los alcaldes ordinarios. 

c(XII.-Siendo notorio el ócio, y escandalo- 
sas las expresiones que se oyen por las calles á 
los muchachos del pueblo bajo, pcr la falta de 
corrección y ocupación, procurará el teniente 
de policía inquirir de ellos sus casas para aper- 
cibir á sus padres ó personas á cuyo cuidado 
estén, que se tomará con ellos la más séria 
providencia, si no los ponen en alguna de las 
escuelas públicas que tienen las comunidades 
reli iosas, para que les enseñen los principios 

los pongan á cargo de algún maestro artesano 
donde aprendan oficio. 

((XI I I.-Se encargará de hacer componer las 
puentes de las calles atravesadas que se hallen 
destrozadas, y que se remedien por el subas- 
tador de su construcción los dos motivos de su 
poca duración, á saber: el no dejar á las ace- 
quias á lo menos tres cuartas de profundidad en 
el cauce, y asentar las losas cubriendo el pretil 
ancho de cal y ladrillo, con el correspondiente 
acompañamiento de empedrado. 

«XIV.-Recorrerá á la mayor brevedad los 
de las calles, notificando á los vecinos compon- 
gan las fallas que tengan los frentes de sus 
casas, y si no lo verificasen en el término que 
les asignare, procederá á hacerlas empedrar, 
obligándolos al costo; á ménos que le conste 
no ser algunos capaces de hacerlo por su falta 
de facultades, en cuyo caso los costeará la 
ciudad. 

((XV.-Procurará que el subastador de los 
enlosados cumpla exactamente con su contrata 
en las calles que designe el Gobierno, á quien 
el teniente de policía propondrá las obras que 
parezcan necesarias pára el aseo y hermosura 
de la ciudad. 

((XVI.-Con este objeto cuidará de la alame- 
da y tajamares, sostituyendo en lugar de los 
sauces los dlainos, que son más permanentes y 
hermosos; haciendo repasar los pretiles de los 

de e a religión cristiana, y después de instruídos 

IO 
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tajamares donde les falten ladrillos, y celando 
la limpieza en ese paseo. 

((XVI I .-En consideración á que la escasez, 
empeños y ordinarias aplicaciones de los fondos 
de propios no permiten por ahora el gasto de 
rejas en las acequias interiores de las casas en 
que no puedan costearse por sus dueños, se  
harán entre tanto limpiar por el referido tenien- 
te,  al menos cada dos meses, como igualmente 
lac que corren por las calles de atravieso, exi- 

iendo á los moradores de aquellas el jornal d e  
Fos peones. 

«XVI 11.-Cuando el mismo teniente, de 
acuerdo con el Ilustre Ayuntamiento ai bitrasen 
el modo d e  ejecutar la insinuada, postura d e  las 
rejas, tan necesarias para conseguir la limpieza 
de las aguas interiores, y cautelar y evitar los 
aniegos y otros perjuicios, deberá ser en  el mé- 
todo siguiente: 

((Se harán las rejas de fierro d e  bastante yrue- 
so para su solidez y duración á la distancia de 
balaústres la precisa para que sólo pase el 1í- 
quido. 

((Se clavarán en cada casa en el punto que re- 
cibe la agua, para que si la anterior arroja basu- 
ras, se  queden éstas en su pertenencia y sufra 
el daño consiguiente. 

((No se dejará al arbitrio d e  los dueños d e  
casa el poner su reja, pues deberá asist irá este 
acto el teniente de olicía con el maestro de 

((Se comenzará la fijación por la primera casa 
que recibe la agua del río, sin permitir quede 
algiina intermedia en Él  sin reja. 

((Correrá con la hechura de dichas rejas una 
comisión compuesta del Procurador d e  ciudad, 
el teniente de policía, cuatro vecinos de probi- 
dad y el maestro mayor, y se  anunciará al públi- 
co por medio de la G q e t a  el costo de cada reja, 
que deberá pagar el dueño d e  casa en  el acto 
d e  quedar clavada. 

((Las que se  pon an en las calles atravesadas 
serán d e  cuenta deTa ciudad. 

((Puestas que sean, se cerrarán enteramente 
las aberturas en las aceras junto á las puertas. 

<(XiX.-Como la enunciada escasez d e  fon- 
dos no proporciona se pongan corrientes más d e  
cuatro carros, procurará el teniente se ocupen 
éstos en recoger las basuras de las calles, avi- 
sándose ai público el día que corresponda á tal 
calle, para que se tenga barrida la pertenencia, 
y caso que no se  consiga estarlo, se  barrerán 
por los peones 6 presidarios. Cuando puedan 
aumentarse los carros mediante los arbitrios del 

obras públicas para R acerlas con toda solidez. 

Cabildo, de acuerdo con el Superior Goñierno, 
se sacarhn tambien las basuras de las casas y 
acequias. 

((XX.-EI teniente de policía acordará los 
parages más adecuados donde se lleven ci arro- 
jar las basuras, cuidando de que no se  echen en 
la Cañada, así por el perjuicio A su vecindario, 
como porque estando al viento reinante de la 
ciudad, causaría la infestación d e  ella, &c. 

((XXI.-Para el mejor y inas pronto cumpli- 
miento de las explicadas obligaciones del tenien- 
te de policía, le franquearán los auxilios corres- 
pondientes los senores Alcaldes de cuartel por 
medio de los del barrio, y los cuerpos d e  guar- 
dia los soldados que pida para la aprehensión 
d e  algún malhechor é infractor de lo ordenado 
en el bando d e  buen gobierno. 

((XXI 1.-Deben también celar el exacto 
cumplimientode los contratos de Iamanutención 
de los presos d e  la cárcel y d e  los destinados 
al presidio llamado de tajamares, así para que 
no se les escasee la ración de comida y cena, 
como para que sea uno y otro de buena calidad; 
ejerciendo al propio tiempo su buen celo en el 
aseo d e  la real cárcel, y en inquirir si se les 
administra el pasto espiritual, conforme á la 
obligación del capellán dotado para el efecto, y 
últimamente, sobre la ocupación d e  los presida- 
rios, del número d e  ellos, y el cumplimiento de 
sus respectivas condenas, para oder evacuar 
los informes que sobre el particu P ar  se  les pide. 

«XXIIi.-Y por cuanto el puntual y desin- 
teresado ejercicio d e  las referidas obligaciones, 
que se espera del teniente d e  policía, exigen no 
solamente las más expresivas gracias del Go- 
bierno y de todo el vecindario, en cuyo benefi- 
cio ha de resultar, sino que también se le dis- 
tinga con los honores d e  regidor del Ilustre 
Ayuntamiento, como éste lo ha solicitado, en 
reconocimiento al inestimable servicio que se 
ha ofrecido hacer al público en el desempeño de 
tan afanoso cargo, se informará prontamente á 
S. M. para que se digne concederle la expresa- 
da gracia. 

«XXIV.-Y siendo conveniente llegue á 
noticia de todos lo dispuesto en el presenteauto, 
imprímase en la gaceta, y los ejemplares corres- 
pondientes para que se pasen á los señores Mi- 
nistros d e  esta Real Audiencia, al Ilustre Cabil- 
do  y Alcaldes ordinarios, y á los gefes militares 
y así lo proveyó, mandó y firmó su señoría, de 
que doy fé.-MARIANO OCORIO.-JOS~ Miguel 
Munila, escribano sostituto d e  Gobierno.” 

I 17.-(En laparte superior de la pdg.:)  Don Mariano Ossorio/Brigadier de los 
Reales Exercitos, /Coronel del Real Cuerpo de Artilleria, Gobernador y/Capitan 
General interino de este Reyno, Presidente de su/Real Audiencia, y Superinten- 
dente Subdelegado de/Real Hacienda. Cc. 



*o7 181 5 j LA IMPRENTA EN SANTIAGO DE CHILE 

I hoja en folio, de  1 5 5 x 2 2 5  rnilrnts., impresa por 

Reproducido en la Colrccid/~ de Icyes de  Valdés, 
Ambos lados.-Suscrita en 2 0  d e  Octubre de  1815. 

p. 82.  

B. N .  S. 

Habla Osorio: 

(( Por cuanto, considerando que las nuevas 
imposiciones y aumento d e  derechos que pocos 
meses hace se establecieron sobre varios ramos 
de comercio, ni los empréstitos d e  dinero, así 
voluntarios como forzosos, que han exigido en  
esta capital y los demás pueblos de este reino, 
no bastaban á llenar el crecido gasto que causan 
las tropas de que consta el ejército d e  mi man- 
do, y otros objetos importantes del real servi- 
cio, y que esto no puede minorarse miéntras 
dure la insurrección de las provincias del Río de 
la Plata; ántes bien, me ha puesto en precisión 
de reforzar varios cuerpos para poner este 
reino á cubierto de cualquier empresa que in- 
tenten formar nuestros enemigos : or tanto,  

te año una junta general de corporaciones, 
compuesta d e  varios señores Ministros del Tri- 
bunal de la Real Audiencia, diputación del ve- 
nerable Cabildo Eclesiástico, otras del Ilustre 
Cabildo Secular, Tribunales del Consulado y 
Minería y los jefes de todas las oficinas d e  
Real Hacienda de esta capital, donde se trata- 
ron con detención y madurez dichos puntos, y 
quedó resuelto imponer, si fuese posible, una 
contribución mensual d e  ochenta y tres mil pe- 
sos, que debía durar doce meses, y repartirse 
proporcionalmente y con la mayor equidad en- 
tre las personas pudientes d e  esta ciudad y d e  
todos los demás pueblos del reino, con atención 
A su estado y proporciones, y para verificarlo 
eligió la misma junta una comisión de nueve 
sugetos condecorados y de bastante inteligen- 
cia, á quienes encargó procediesen á ello con 
la prontitud posible. 

((Esta misma comisión me hizo resente en 

parto por lo tocante á la capital, y que aunque 
pensó sacar de ella treinta y cuatro mil y qui- 
nientos pesos, que no llegarán á ser las dos ter- 
cias partes de aquélla, aún habiendo incluído al 
clero secular y regular y monasterios de religio- 
sas; y que mediando las mismas 6 mayores ra- 
zones para los demás pueblos del reino, por lo 
mucho que han sufrido durante la insurrección, 
y la decadencia en que se hallan los tres prin- 
cipales ramos de agricultura, comercio y mine- 
ría, únicamente habían repartido entre ellos 
veintidos mil cien pesos mensuales, en lugar de 
cuarenta y ocho mil y quinientos que ántes se 
pensó, componiendo ámbas sumas cuarenta y 
tres mil ciento setenta y cuatro pesos, que es 
muy poco más de la mitad calculada en la pri- 
mera sesión. 

((Convoqué segunda junta de corporaciones 
en 2 9  del mismo Septiembre, leídos en ella uno 

tuveá bien convocar en 17 de Julio B el presen- 

25 de Septiembre, que tenía conc P uído el re- 

por uno los nombres de todos i os vecirios pudien- 

tes de esta capital y su distrito y las cantidades 
puestas 4 cada individuo, según su más ó menos 
posibilidad, quedó aprobada por unánime con- 
sentimiento, y se acordó cometer al Ilustre Ca-  
bildo de esta dicha ca ita1 la cobranza de los 
expresados veintiun mi P setenta y cuatro pesos 
en cada uno d e  los doce meses que ha de durar 
esta contribución, empezando desde el presen- 
te; el cual nombrará las personas que entiendan 
en dicho cobro, dándole las convenientes ins- 
trucciones del modo con que han de verificarlo; 
con expresa declaración d e  que á los que quie- 
ran entregar alguna parte de sus cuotas en plata 
labrada, por falta de numerario, se la reciban al 

recio de siete pesos el marco; entregándose á 
ros ministros de Real Hacienda de esta tesore- 
ría general por cada uno de los colectadores y 
bajo las formalidades acostumbradas, así el di- 
nero efectivo, como la pasta de plata, para que 
ellos cuiden de que se lleve á la real Casa d e  
Moneda, se  funda 

((Igualmente se i y ó  la distribución por ma- 
yor que hicieron d e  dichos veintidos mil cién 
pesos entre los demás pueblos del reino, con 
proporción á su mayor ó m h o s  territorio y cir- 
cunferencia, y también quedó aprobada, dis- 
poniendo que este Superior Gobierno remita al 
subdelegado ó alcalde subalterno de cada pue- 
blo la noticia de su contingente, con una ins- 
trucción que formaría la misma comisión de esta 
ciudad, para que eligiéndose allí una junta de 
cinco personas de toda rectitud y probidad, ha- 
gan el reparto por menor d e  su cuota entre los 
vecinos pudientes de la comprehensión de su 
partido, y tenga efecto la cobranza por espacio 
de los mismos doce meses, remitiéndolo á esta 
tesorería general los pueblos de esta 
así como á la de Concepción los de a suya, y 
en la de Valdivia la de ese pueblo y colonia de 
Osorno. El ilustrísimo señor Obispo electo de 
esta diósesis di6 gustoso su consentimiento por 
lo tocante al clero secular y comunidades reli- 
giosas d e  ámbos sexos, como me lo avisó en 
oficio de 5 del presente mes, que está unido ai 
expediente; y también la comisión tiene exten- 
didas las instrucciones que han de remitirse á 
los pueblos: de modo que no hay embarazo al- 
guno para 3nerlo en ejecución. Por tanto, en 

de,)  ordeno y mando á todas las personas, de 
cualquier clase y condición que sean, estantes 

habitantes en  esta ciudad y su distrito, que 
iuego que sean requeridos por los sugetos que 
haya elegido dicho Ilustre Cabildo, le paguen y 
entreguen la cantidad que respectivamente les 
tiene asignada la comisión en  la citada lista, 
aprobada por las juntas d e  corporaciones. Y 
aunque me persuado que como buenos vasallos 
harán sin I .  menor repugnancia sus pagos en 
los doce meses que ha d e  durar, pues son para 
invertir en la defensa del reino y seguridad indi- 
vidual, de que les resulta tanto interés; sin em- 
bargo, tengo autorizado á dicho Ilustre Cabildo 

reduzca á numerario. 

Y O v i n c i a  

nombre de P Rey nuestro senor (que Dios guar- 
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para que pueda compelerse á los negliOentes y 
morosos con la fuerza militar, que se le frail- 

queará á costa de los omisos, siempre que Fea 
necesario.)) 

I 18.- Trisagio seriifico en honor de la inefable Augustísiina Trinidad,etc. 
Santiago. Imprenta del Superior Gobierno. 

N o  he visto este cuadernito; pero en un aviso pu- 
blicado en la Gaceta de l  R+*, de c) dc  Koviernbre de  
1815, se lee: ((El trisagio seráfico que con tanto fruto 
de  las almas y utilidad de los pueblos se acostumbra 
rezar pcr la mayor parte de Ins personas devotas, se 
ha reimpreso en esta imprenta del Superior Gobierno, 
y se hallará en los mismos lugares que la Gacciiz. Su 
prccio: tin  real.^^ 

El Triw,cio scrkJÍco ha sido rcproducido por don 
Ramón Briseño en su MLi7iii!al dcl  7'crccro Mcrccd.irio 
cn Chiíc., Santiago, 1 8 í 2 ,  8." menor, pp. 4; j-46;. 

Iday también una reimpresiún hecha en Valparaiso, 
en cuya portada sc lec: Trisagio serafico / para vcnc- 
rar la m u y  Augusta y / Santa Trinidad, / con que se 
alcanza / de  su piedad inmensa copiosos bcncficios./ 
Compuesto por e l  R. P. / Fr. Eugenio d e  la Santisi- 
m a  Trinidad, ReligiosO del Orden d e  Dc.;calzos de 
la Santísima Trinldad (sicj / Valparaiso: / Librería del 
Mercurio/de Orcstcs L. Tornero. / i Y o j .  / i 6 . O - 1 5  pp. 
y I bl. 

En cuanto á las ediciones d e  este librito publicadas 
en el extranjero, puedo citar las sipicntcs,  todas ellas 
anteriores á las hechas cii Chile: 

Trisagio scrafico para vciicrar B la muy Augusta y 
Santa Trinidad, con que se alcanzan de su Piedad in- 
mensa copiosos bcnclicios. Conipuc5to por el R. P. 
Fr. Eugenio d e  la Santisima Trinidad, Religioso del 
orden de  Desca lzos  d c  la Santísima Trinidad. Con 
licencia: Reinipi-eso en Bucnos-Aires, cn la Rcal i n -  
prenta de Nitios EspÓsitos, y á s u  costa. Año de  1781. 

12.0-32 pp.-Pp. 1 - 1 0  conticncn una noticia sobre 
el origen del trisagio. Los go jos  en verso comienzan 
en la p. I;. 

Gutikrrez, Bibl. dc IB  primera iniprenta, cic., núme- 
ro 1 1 .  

<$El libro del Trisagio,  refiere Gutibrrez? sc veía 
siempre á mano, 4 par dcl aajo dc  olivo bendito y de  
la vela verde de  la Candelaria, eii todos los hogares 
bonaerenses, mientras duraron aquellos tiempos en 
que el invento bcnhfico de  Franklin no tenía aplica- 
ciúii cntre nosotros.), 

Así se explican las numcroIa5 rcimprc%iones que 
t u v o  y aún tiene estc l ibrito. ino s61o en Buciios-Aircs, 
sino tambich en Chile, y supongo qiic en otras nacio- 
nes hispano-americanas. 

Por la misma Imprenta de  los Niños Expósitos se 
hicieron ediciones del Trisagio en 1770, en I8oj y 

en i P i i .  
El Trisn,yio .scrk$co sc insert6 tombidn  cn el Druo- 

cionario dr  Miir;,7 Sd/itkinis qiie cl doctor D. Cristó- 
bal hlaiiucl de  l'alncio y \ ' inn,? imprirnih cn hladrid 
eii 1793. 

mcnos popular que cl l ihri to de  Fr.  Eurcnio de 
ntisiina Trinidad i i i &  otr:) d c  la niisiiia íii4olc, de 

que da siificiciitc rczon su titulo, y que cn stis años al- 
caiiz0 cuatro edicioiici: 
+i / Triss:;io / scraficn. / dcstinado al culto de / la 

Auqs ta ,  y Beatisinia / Trinidad. / Y es cl que escribio, 
el / Cornandantc General Don Igna-/cio d e  Escaiidon, 
el Aiio de i;8o, / 6 pcdimcnto del Padre Don Do-/ 
miii;o Lopcz. dcl Oratorio dc  S .  / Felipe Neri, á 
qtiicn dixo, I C  diese / los Piintos, (sic) para formarlo 
á su sa-/tisiaccion, diosclos, y \verificó la / promesa 
aiiadiendolc mu-icho mas. / Quarta imprcsion. / Lima, 
Calle d e  12s Mcrcednrias. A.  1:3í,. 

Peqiieiio en 8.0-Antcport. con una imágcn dc la 
Trinidad. grabada en cobre por Josd Vazqucz, en 1790. 
-Port. y á la vuelta el pr6logo d e  la obra suscrito en 
Lima, á IO de  Mayo de  1786, 6 pp. s. I.-Texto, 25 

En el cuerpo d e  la obra se encuentran, en verso, un 
preludio, los gozos á la Santísima Trinidad, un acto 
de  fe, y nueve ddcimas. 

Bib. del Seminario de  Santiago. 
Libro idh t ico ,  á los anteriores, fud el que el padre 

fraiiciucano Fr. Pedro Nolasco Oi-tiz de Záratc impri- 
mi6 en Santiago con el titiilo siguicntc, en un pequeño 
volúnieii en 8.O de  24 pp.,  inclusa la portada, que no 
cita el Sr. Eriseño en su Estadística I>il>/iogrh$ca: 

Trisagio serafico cn honor de  la inefable Augustis¡- 
ma Trinidad. / Por  ser este un recurso eficáz en toda 
tem-/pestad, se le ha añadido el Trisagio / de  la Con- 
formidad, para que en los / niomciitos. que anteceden, 
6 preceden, / al gran Sacrificio de la Misa cger-/cites 
uno, Ú otro en s i g o  de  alabaniza, gracias. y pago,/ 
Con las licencias necesarias te lo ol'rece Fr. P. / N. 
O. de Z. hijo de  N .  P. S. Francisco. / Santiago de 
Chile: / Imprenta Nacional. / Aiio de 1812 .  

Y ,  finalmente, el Trisa,rio scrk~ico  p,iru uc/icr;Ir ri la 
rnr/y irtcgiista y Siirtta Trirtid\id, que dih á l uz  en Vai- 
peraiso por la imprenta d e  EL Mci.curio en un tomito 
de  IO págs. en octavo, el mercedario fray Fernando 
Lciua. 

pp. fols. 

I 19.-(En el principio de laprinzern p íg . : )  El Rey. / Encargado mi Consejo Su- 
premo de Indias, al tiempo de su restablecimiento en dos / Julio último, de me- 
ditar sobre las novedades que en esos dilatados y recomendables do-/ minios se 
han originado de las grandes y extraordinarias ocurrencias de la Metrópoli, etc. 

x.hoja en fol. impresa por  ambos lados, d e  1 6 x 2 4  

0. N .  S .  

Esta real ckdula, fecha 28 de  Diciembre d e  1814, 
f u e  dictada para que en las dos Ambricas 6 Islas Filipi- 
nas se restableciese el sistema gubernativo, económico 

y de  la administración de  justicia que regía antes de 

A pesar de que esta hoja no lleva pi6 de imprenta, 
por 10s tipos, el papel y la irnpresi6n debe induda- 
blcmcnte referirse 4 Santiago y i los priineros meses 
del año x8x;. 

cents. las llamadas nuevas leyes. 

I. i 
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I 2o.-Dias / en que segana (sic) indulgen- / cia plenaria, visitando las iglesias / 
del Orden de Nuestra Seiiora d3 la Merced, por / concesion de varios Sumos Pon- 
tifices; no solo álfavor de nuestros Hermanos Terceros, y Co-lfrades; si no tam- 
bien de todos los fieles. / A ñ o  de I 8 I 5 $-o-+ + / (Debajo de un filete ondulado:) 
Santiago en la I mprenta (sic) de Gobierno. 

4.O-Port.-v. en bl.-i> pp. s. f. -f. bl.-Bibl. del Briseño, Est. Bibl.,  I ,  p. 205. 
Convento de  la Merced. 

I 2 I .-Ordenanzas / de S. M. / Para el Regimen, /disciplina, subordinacion/y 
servicioldel Exercito. / (Bigote). Reimpreso/de orden del Superior Gobierno / 
(Pequeiia viñeta compuesta, y debajo de un filete ondulado:) En Santiago de Chile, / 
Por Don Jose Camilo Gallardo. / I 8 I 5 .  

70x124 milmts.-Port.--v. en blanco.-Real cédu- 
la derogando la de 1728 y mandando se observe la 
presente ordenanza, I P.-I bl.-Texto, pp. 5-287.- 
I bl.-Indice, 4 pp. S. f. 

B. N .  S .  
Briseíio, Est. Bi6l., I ,  p. 249. 

Este es el volumen más abultado salido del taller de 
Gallardo. Forma u n  hermoso tomito, hoy sumamente 
raro. La publicación hecha en Santiago de  la presente 
OrdenanTa f u e  complementada dos años después con 
otra reimpresi6n, la del Reglamento para la caballería, 
cuyo facsímil doy m4s adelante; y ámbas vinieron 8 

quedar de  hecho en gran parte derogadas con la 
adopción del Reglamento del servicio inferior de policía 
de los cuerpos, que de orden de San Martín se puso en 
vigencia en 1817, publicándose en u n  elegante tomito 
de esmerada impresión. 

La Ordenanza para el  rdgimrn, disciplina. subordina- 
ción y servicio de los e j h i t o s  de la República chilena, 
cuyo principal redactor fué el coronel don José Ber- 
nardo Cáceres sólo se  di6 á luz en 1840 y es la misma 
que hasta hoy, siendo tan bárbara como es, continúa 
siendo la ley militar de la nación. 

Acerca de éstas y otras publicaciones relativas á la 
milicia chilena, véanse los números 1 5 5  y 154 d e  esta 
Bibliografía. 

I 22.-Discurso/sobre la insurreccion/de America, /que escribia el Dr. Quixa- 
no, / Secretario que fue / dfl / (sic) Gobierno Revolucionario / de Quito. / (Bigote). 
Con superior permiso. / (Linea de filete onduladoj. Santiago de Chile : Imprenta 
de Gobierno Año  de 181 s./Por D. Jose 

4.0-Port.-v. en blanco.-Oficio dirigido al Exce- 
lentlsimo señor Virey del Perú por el seíior Goberna- 
dor de Guayaquil, incluyendo la carta y el discurso 
siguiente, Guayaquil, 6 de Junio de 1813, I p. s. f., y 
al pie, el comienzo de la carta de Quijano al Gober- 
nador, 19 de Abril de 1813, que abarca las dos pp, 
sigis.-1 bl.-Discurso, pp. i-xxiv.-La xxv está de- 
dicada 4 la certificación dada por fray José Baidal, 
provincial franciscano de Ouito, que transcribimos más 
Bbajo.-Final en blanco. 
B. N .  S. 

Briseño, Est. BiDl., I ,  p. 107. 

iEn 28 de Abril último, (1813) decía el Virey al Go- 
bernador Vasco y Pascual, falleció en esta ciudad el 
Dr. don Luis Quijano, que, como secretario que era 
de la Junta Revolucionaria de Quito, f u é  remitido 
aqul preso por el Excmo. señor don Toribio M h t e s .  

rDesde que con la entrada de este gefe en Quito 
cambió el sistema político de aquella ciudad y f u é  
preso Quijsno, se dedic6 A escribir u n  manifiesto, 
que en borradores y sin acabar entregó poco ántes de 
morir 4 su confesor el provincial de San Francisco 
fray José Baidal, quien seguidaniente los puso en mis 
manos. Arrcglados éstos y sacada copia !¡teral por 
duplicado, que ha certificado el confesor, he remitido 
una al señor Montes, con los borradores que me tenía 

Camilo Gallardo. /(Filete doble). 

pedido. Y diriio adjunta la otra á V. E. para su debido 
. I  

fonocimlenro. 
.Dicho Quijano, que se titulaba secretario de Estado 

de aquel Congreso, fué uno  de los agentes más efica- 
ces con s u  correspondencia para sübvertir el 6rden 
de esta fiel provincia. Gozaba la opini6n de  especial 
talento, y este se descubre por su escrito, en contra- 
posición de su  coiiducra en estos Últimos tiempos; y 
es sensible no lo hubiese acabado, con cuyo objeto le 
tenla proporcionado los posibles auxílios, de que no 
pudo hacer uso por su  muerte.^^ 

Véase ahora la certificación del franciscano. sCer- 
tifico en la m4s bastante forma, que habiendo sido 
remitido por el señor presidente de Quito don Tori-  
bio Móntes 4 consignación del senor gobernador de  
esta plaza coronel don Juan Vasco Pascual, el abo- 
gado don Luls Quijano, como uno de  los compre- 
hendidos en Ins convulsiones sediciosas de  aquellas 
provincias, me llamó éste, estando gravemente enfer- 
mo, para que le administrara los auxilios espirituales 
en el sacramento de la penitencia; y hallándose arres- 
tado y sin prisiones, en una pieza espaciosa del cuar' 
te1 del Real de Lima, practicó esta santa diligencia 
con señales positivas de  arrepentimiento. Seguidamen- 
te puso en mis manos unos papeles manuscritos, signi- 
ficándome que era obra suya en los ratos que había 
podido destinar, y que la dejaba, con sentimiento suyo, 
inconclusa, por no habérselo permitido el tiempo, n i  



I I O  L A  IMPRENTA E N  SANTIAGO D E  CHILE [I81 5 

ermit i r le tampoco o t ra  retractación de sus errores 
Pa decadencia de sus fuerzas naturales. que ya io acer- 
caba al sepulcro, como en efecto falleció a pocos 
momentos, dia 2 :  de Abr i l  del  presente aíio. deián- 
dome el especial encargo de que se hiciera no tor io  
el contenido de dichos papeles, como lo hice, entre- 
gándolos para ello al setior Gobernador,  por  cuya dis- 
posición se ha sacado fielmente la  cópia que precede; 
y mediante insinuación de su seíioría. afirmo lo expues- 
to, jurando in uerbo s l icerdot is ,  tar to p e c l ~ r s  et  caroii.i, 
antc el Secretat-io de Prov inc ia .  . . >I 

Léanse tanibikn los términos en que la G~cetli de l  
11 de Febrero  de 1815 anunciaba al púb l i co  de San- 
tiago la  apar ic i6n de l  folleto: 

(<Discurso sobre la insur r tcc idn  de Arndrica, obra  
p6stuma de l  D r .  don Luís Qui.jano, secretario que f u e  
de la  junta revolucionaria de Quito. E n  el la se pintan 
con vivos, pero  verdaderos colores, el origen, progre- 
sos y efectos de la  insurrecci6n de Quito. N o  parece 
sino que el autor intentaba pintar la  revoluci6n de 
Chile, según la  semejanza d e  los acontecimientos que 

describe, con  los de este desgraciado reino: lo que 
convence que en todas partes la revolución ha sido 
obra  del  furor,  de la injusticia y la ignorancia; que 
sus frutos han sido la r i i i i ia de lai fortunas, la  perse- 
cución de los buenos, la  elevación de los malvados 
y la desolacihn de los pueblos. 

({Esta obra, aunque incompleta por  la  intempestiva 
muerte de su aiitor. es  curiosa, interesante y verdade- 
ramente uti1 para deseiigatio de ali ici i iados v conven- 
cimiento de los q;ie se han ertraviado y i iÓ soti del 
número de aqxellos cicgos para quienes la  luz cuanto 
más br i l lante es más nociva. Se ha l !a r i  en los mismos 
lugares que la  Cacetu á cuatro reales.* 

El Discurso de Quijatio, que tan empeñosamente se 
trataba de revestir con todas las apariencias de autén- 
t ico, no pasa de ser, d pesar de todo, una série de 
declamaciones sobre los males que acarreaba Ó podía 
produc i r  la  revolucibn de las colonias españo- 
las de América; pero,  p o r  lo demás, está destituido 
en absoluto de los hechos que pudieran darle alguna 
importancia ante la  historia. 

I 23 .-(Arril>a de la pág.:) Los Ministros de la Tesore-/ria General de Exercito 
y Real Hacienda / de Santiago de Chile: Certificamos que á foxas (un  blanco) del 
Libro / Manual del presente año de 181 5 se halla la partida siguiente / Etc. 

F o i . - ~  hoja impresa p o r  u n  lado. B. N. S. 

I 2q.-(Arriba de la pág.:) Don / Por quanto / Y concurriendo en D. /  (Hay 
grandes espacios en blanco entre cada una de estas líneas). las circunstancias necesa-/ 
rias para el desempeño del enunciado Estanco lo elijo y / nombro Estanquero 
de I Etc. 

4.0-22 pp., cuya úl t ima dice: Instruccion, Pr iv i le-  
gios, y Tí tu los de Real Estanque- / ro de ( a i  bll it ico) 
expedido 4 favor de (Dlairco) / Tombse razon en  l a  
Contaduría general de la  R e - /  al Renta de l  Tabaco 
y Ramos agregados de mi  cargo. / Santiago de Chi le.  

Este t i tu lo contiene las  itis1rucciones que don ASUS- 
t in  de Olavarrieta, d i rector general de la  Real Renta 
dcl Tabaco, i o r m b  en 2 1  de Octubre de 1809, y que 
fueron aprobadas po r  decreto de Garcia Carrasco, de 
1 3  de D ic iembre  de l  mismo ano. 

Briseño, Est. B i b l . ,  I ,  p. 294. 

El fol leto no lleva, como se ve, p ié  de imprenta, n i  
es posible refer i r  s u  data al año de 1803, puesto que 
en esa fecha no se conocía aún, propiamente nablan- 

B. N .  S.  

do, el  arte de impr imi r  en Santiago. Para  señalar la  
fecha de 1809 Ó la  de 18io,-ya que habiendo sido apro- 
badas los instrucciones B tines de aquel año no habrlan 
p o J i d o  ser impresas sino algunos meses más tarde, - 
sería necesario suponer que es acaso u n a  impresión 
hecha en L i m a  Ó en Buenos-Aires, hecho no sin pre- 
cedentes en la bibl iograi ia de Chi le.  Hay ,  sin embar- 
go, una circunstancia que concurre á manifestar que 
se trata de una impresi6n de Santiago, y es, que los 
t ipos son, á pr imera vista, los mismos que se emplearon 
en La Aurora; y en cuanto á la  fecha, tratándose de un 
documento realista, debe referirse probablemente al 
año de 1 8 r j ,  más bien que al de 1814, como lo dice el 
Sr. Brisetio, pues el poco tiempo que medi6 entre la 
entrada de Osor io e n  la  capital y la  organización de los 
varios elementos de su administración y e l  fin de ese 
año, inducen á creer que er poco probable sea d e  184. 

I 2 5 .- (Dentro de una orla:) Almanak = / 6 Calendario, y diario de / quartos 
de Luna, segun el Meridiano de/Santiago de Chile./Para el año de 1816./ 1 

i (Gran viñeta en madera que representa la luna radiante en su cuarto creciente). 
Compuesto./ Por Don Jose Camilo Gallardo./(Debajo de una linea de filete 
ondulado:) Santiago: Imprenta de Gobierno. 

88x110 milm.-Port., y 4 la vuelta: Epocas ckle- 
bres. C6mputos eclesiásticos. Fiestas movibles.-Pág. 
3 ,  s. f . :  Tkmporns. Nota .  Eclipses, párrafo que ocupa 
como la tercera parte de l a  pág. sigte., que llena en e l  
resto una N o t a  que abarca cuatro l ineas de l a  pág. 

sigte., donde entra e l  texto A dos cols.-Texto, IO p p . ~  
f . ,  como las anteriores. L o s  mismos signos de las fa* 
de l a  luna empleados en e l  almanaque de l  año precc 
dente. 

B. N. S. 
I 

4 
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Briseño, Est. Bib!., I ,  p. 1 5 .  

La nota se contrae, en su  mayor parte, A espcci- 
ñcar la salida de  los correos, que tenía lugar en la 
forma siguiente: 

Para el norte salla los días 21 de cada mes, y pa,- 
sando por la Ligua, Illapel, Combarbald, Sotaqui, 
Coquimbo y Vallenar, llegaba hasta Copiapó. La ba- 
lija de  este mismo correo llegaba d Santiago el día 18 
de cada mes. 

Para el sur se despachaba todos los meses los dlas 

4 y 20, y pasaba por Rancagua, San Fernando, Curicó, 
Talca, Linares, Cauquenes, San Cárlos, F’arral, C h i -  
lián, Quirigüe, Talcagiiano, Concepcibn, Angeles, P la-  
zas de la frontera, Va1divia.y Chiloé, y estaba de re- 
greso en Santiago los dias 1 5  y 2 9 .  

Los miércoles de cada semana, á las diez del día, 
se destinaba para Acoiicagua, Santa Rosa de  los Andes 
y Pctorca, y llegaba los Martes. 

Este mismo día se cerraba la halija para Melipi!la, 
Casablanca, Valparaíso y Quillota, y llegaba los Sá- 
bados. 

1816 

I 26.-(En la parte superior de la pág . : )  Proclama. {Valientes Guerreros: si mu- 
chas/fuerzas individuales unidas baxo las reglas/de una exacta disciplina, forman 
un todo/formidables, y son las columnas del órden,/el Escudo, y antemural de 
los Pueblos, el/respeto de las autoridades y el terror del mal-/bado, estas mismas 
fuerzas, desunidas y sin/subordinacion son causa de inumerables ma-/les cuya 
enumeracion ofendería el esplendor/y decoro de vuestra profesion . 

FoL-1 hoja impresa por u n  lado, d e  155x190 mill- luego aue llegó 14 Santiago. termina por feiici- 
metros-Texto d dos cols.-Suscrito en Santiago, 4 por las glorias que iabían alcaniado, ccco- 
1.0 dc Enero de  1816, por D. Francisco Marcó del 
Pont. mo vuestro general, les dice, como vuestro 

compañero de armas, como español y como 
amigo y conciudadano, y espero que formando 
un  espfritu, u n  alma con vuestro gefe, fijaremos 
la felicilidad de vuestros compatriotas y de la 
nación á que pertenecemos.)) 

B. N. S. 

Esta bombástica proclama del presidente que 
sucedía á Osorio y que dirigió á los militares 

I 27.-(En la parte superior de la pág.:) Proclama. /Nobles y amados habitantes 
de este/hermoso Reyno: N o  es ya tiempo de que/recordeis el cumulo de males 
que habeis su-/frido. 

Fol.-] hoja impresa por u n  lado, de  15(X1go mili- 
metros.-Texto d dos cols.-Suscrito en 1 . 0  de Enero 
de 1816. 

B .  N. S. 

En esta proclama, repartida el mismo día que 
la anterior, Marcó del Pont traza su programa 
de gobierno y las recomendaciones que creía 
necesario inculcará sus gobernados, con las si- 
uientes frases, que se hallan á continuación de 

8,s que quedan copiadas en el encabezamien- 
t0:- 

((Si el insensato extravío de algunos ha sido 
el funesto orígen de estas desgracias, la feliz 
uni6n con que estáis viviendo en el día, será el 
fecundo principio de vuestra medra y prosperi- 
dad. U n  dulce y delicado placer inunda mi co- 
raz6n al verme constituído jefe y gobernador 
de unos pueblos que no cesan ya de manifestar 
su tierno y fervoroso amor al justo y benéfico 

soberano, que es el objeto de sus delicias, y d e  
cuya dominación se glorían. Estos nobles senti- 
mientos son los que debeis conservar, estre- 
chando cada día más y mss los sagrados vínculos 
de obediencia y subordinación al deseado Fer- 
nando V I  I .  Su paternal amor se difunde gene- 
rosamente á todas partes, olvida la memorla de 
los días nublados y sólo quiere que brille el astro 
luminoso de la sugeción á las leyes de que di- 
mana la tranquilidad y el buen órden. Léjos de 
vosotros toda seducción, rivalidad y egoísmo; 
sostener con firmeza esas ideas, que, al paso que 
lisongean tanto el benéfico corazón de nuestro 
amado monarca, os harán felices en todo el cur- 
so de los tiempos. Ese piadoso y justo soberano 
me ha confiado el mando de estas provincias; y 
como esto penetrado del espíritu que le anima, 

comercio, la agricultura de estos fértiles cam- 
pos, la industria en todos sus ramos, y el fo- 

procuraré Y lenar sus benéficas intenciones. El 
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mento d e  las artes y las cienrias ocuparán toda 
mi atención y desvelo; ero es preciso que to- 

IoTro de estos designios. Emplearé la autoridad 
y Tacultades del gobierno en  remover los emba- 
razos y obsticulos que pudieran impedir el que 
se  realicen ideas tan ventajosas. Me  dedicaré 
como un padre amoroso á facilitar los medios d e  
vuestra felicidad y bienestar. Si alguna vez exi- 
giesen las circunstmcias hacer uso del rigor d e  
la justicia, le practicaré con dolor, aunque con 

dos concurramos con B ocilidad y buena fé al 

la satisfacción de que los mismos que lo sufran 
han de conocer la necesidad de ver;ficarlo,y 
que la mano que los hiere ser5 la misma que los 
alivie y consuele si reforman sus excesos y COO- 
peran eficazmente al bien de la sociedad. Tales 
son mis deseos, en todo conformes á los del 
piadoso corazón del mejor de los reyes, en cu- 
yo real nombre os hago esta lacónica y sincera 
expresión de sus paternales sentimientos, á cuyo 
cumplimiento dedicaré todo mi conato y desve- 
los.-Santiago de Chile,  de Enero de 1816.)) 

t 28.-(En la p w t e  de nrribd de In hoja.:) Don Francisco Casimiro Marcó del 
Pont/Angel, Diaz y Mendez Caballero de la Orden de Santiago, de la Real y 
MiL/tar de San Hermenegildo, de la Flor de Lis, Maestrante de la Real de 
Ronda, Benemerito de la Patria en grado/heroyco y eminente, Mariscal de Cam- 
po de los Reales Exerci tos, Superior Gobernador, Capitan General, Presidente/ 
de la Real Audiencia, Superindente Subdelegado del General de Real Hacienda 
y d e  01 de correos, Postas, y Esta-/fetas y Vice Patrono Real de este Reyno de 
Chile. 

I h@j% impresa por u n  lado. dc 27x31 cents.-Texto 
4 cuatro cols.-Suscrito en Santiago, d 9 de Enero d e  
1816. 

B. N. S .  

En este b m d o  Marcó del Pont  recuerda que 
por las penurips del Erario tuvo que recurrir 
SU antecesor fi imponer una contribución en  di- 
nero á los habitantes pudientes del país; que á 
p e s x  del plazo d e  dos meses que se había fijado 
para su entero, la mayor parte de los veintiun 
mil setenta y cuatro pesos que habían corres- 
pondido á los vecinos de la capital, estaba aún 
sin pagar, ya por los recursos interpuestos por 
vários para que se les rebajase la suma que se 
les asignaba, ya por ausencia de otros á sus ha- 

ciendas, 6 ya por excusas de no serles posible e 
Pago. 

C o n  el fin de poner remedio B este estado de 
cosas, Marcó del Pont dictó en este bando las 
reglas á que en adelante debía ajustarse elco- 
bro de la contribución; concluyendo todavía por 
reservarse, según literalmente expresaba, ((el 
dictar otras providencias, si fueren necesarias, 
para el efectivo cumplimiento de este negocio, 
en  que tanto interesa el servicio del Rey nues- 
tro señor y defensa del reino cuyo gobierno me 
ha fiado.)) 

Consta del tenor d e  este impreso que la ti- 
rada fué de trescientos ejemplares. 

I 29.-(EnLzpnrte superior de Is hoja:) Don Francisco Casimiro Marc6 del Pant,/ 
Angel. Diaz y Mendez Caballero de la Orden de Santiago, de la Real y Mili-/ 
tar de San Hermenegildo, de la Flor de Lis, Maestrante de la Real de Ronda, 
Benemerito de la Patria en grado/heroyco y eminente, Mariscal de Campo de 
los Reales Exercitos, Superior Gobernador, Capitan General, Presidente/de la 
Real Audiencia, Superintendente Subdelegado del General de Real Hacienda, y 
de el de correos, Postas. y Esta-/fetas y Vice Patrono Real de este Reyno de 
Chile. 

I hoja impresa por un lado, de 28jx330 rnilmts.- 
Texto 4 cuatro cols.-Suscrito en 12 d e  E m ~ o  de 
1816. 

((Por cuanto he observado con dolor de mi 
corazón que aquellas justas ideas de paz y tran- . 
quilidad que en los primeros días de mi entrada 
al mando d e  este hermoso y fértil reino mani- 
festé á sus habitantes, si han sido admitidas por 

B. N. S. 
Decía Marc6 del Pont: 
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unos, también han sido despreciadas por otros, 
olvidando, no sólo los deberes que la ley lei im- 
pone, sino también los sagrados derechos que la 
naturaleza exige, principalmente cuando resti- 
tuidas ya al órden general las relaciones que, 
dependiendo unas de las otrris, forman el curso 
civil que regla y cinienta la constitución polí- 
tica, que sin trabas ni arbitrariedades, consti- 
tuyen la felicidad de un gobierno y sus depcn- 
dencias; que cuando éstas debían conservarse á 
toda costa, entónces un  grupo d? malcontentos 
retende formar el contraste que haga vacilar 
permanencia y duracicin que debía apetecerse: 

apAticos los unos, prefieren en su egoísmo su 
tranquilidad é intereses, A la causa común y pú- 
blica tranquilidad; los otros, adoptando estos 
mismos principios, se ausentan ó procuran zu- 
sentarse de la capital, con pretextos poco ho- 
nestos, dejando, sino con sus persuasiones é 
influjos, al m h o s  con su pernicioso ejemplo, 
la duda, aflixión y congoja 4 sus conciudada- 
nos y hermanos; pero éstos, más constantes que 
aquéllos, desprecian ideas tan bajas y ecos 
próximos riesgos que sediciosos les pintan, 
convenciéndoles con un  singular y verdadero 
atriotismo su entereza y amor por la causa de 3. M. que defienden. sin arredrarse, ni de  esos, 

ni de otros mayores que supieron superar, sien- 
do ellos mismos testigos oculares de su cons- 
tancia en la adversidad, á costa de la que y del 
valeroso esfuerzo de los guerreros. han conse- 

uido y llenado el deseo de gloria, que causa 
fa lisongera esperanza de conservar en toda su 
extensión el honor á que provoca la fidelidad y 
amor á su legitimo soberano; que el mantefii- 
miento y sostén de aquellos derechos perdidos 
y hoy recuperados, no deben abandonarse al 
capricho de unos esclavos de sus más vergonzo- 
sas pasiones, que con ignominia y deshonor del 
reino chileno, se constituyeron sus mandata- 
rios, los que, lejos de proporcionarles la felici- 
dad que tanto les prometieron, sólo les dejaron 
la desolación y miseria que hoy tocan; que Bs- 
tos aún se miran ansiosos de recuperar el terri- 
torio que poseemos, pero tímidos, vuelven á 
fraguar aquellas ideas subversivas y falsas, que 
si en otro tiempo pudieron sorprenderlos. hoy 
deben olvidarse, como incapaces de restablecer 
un órden ya proicripto por el común de los 
sensatos; han olvidado muy pronto el incompa- 
rable ardor con que sus tímidos escuadrones 
fueron deshechos y sojuzgados por los que hoy 
quieren provocar, quienes, ansiosos de gloria, 
les esperan en campaiía para que el archivo de 
la fama muestre y publique la memoria de u n  
sacrificio tan grande como extraordinario. colo- 
cando sus gloriosos hechos entre los que con 
veneración y asombro custodia el Nuevo Mun- 
do,vikndose en sus semblantes ya pintada lacon- 
fusión y vergüenza, al mirar que corren los ins- 
tantes y se dilati el tiempo de venq2.r el ultraje 
con que se les amaga, y el desprecio qi!e causan 
á la alta reputación de sus armas. destinadas 
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asegurar la quietud tranquila en los hijos y la 
posesión benéfica en sus bienes; pero no siendo 
justo que cuando unos se miran adornados de 
tan nobles sentimientos, los otros sean el ins- 
truniento de sus cuidados y fatigas, bien sea por 
la contrariedad de pensamientos que abrigan, Ó 
por las fundadas esperanzas que les rodean de 
conseguir sus intentos, por ver á la puerta, se- 
gUn se dice, el auxilio de unos bajeles que sur- 
can estos mares, ó de un despreciable ejército 
que amenaza nuestro territorio, engaiíados to- 
dos en las falsas y halagüeñas promesas que al- 
gunos han hecho, como en otra ocasión se ex- 
perimentó: y queriendo atajar estos abusos, por 
tanto, ordeno y mando que todo transeunte, 
estante ó habitante en la jurisdicción de mi man- 
d o ,  de cualquiera clase, estad: ó condición 
que sea, sin que le valga fuero, gracia 6 prero- 
gativa (A excepción del militar e n  actual servicio, 
con conocimiento y responsabilidad de SUS CO- 
mandantes y disposiciones de este Gobierno.) 
no pueda salir del recinto de la ciudad, por ur- 
gencia, pretexto ó motivo alguno, sea el que 
fuere, sin expresa licencia mía, la que concede- 
ré como corresponda, siendo árbitro y faculta- 
tivo á todo piquete, ronda ó patrulla, el apre- 
henderlo. sea la hora que fuese, el que por el 
mismo hecho, siendo noble, incurrirá en la pér- 
dida y confiscación de todos sus bienes y encie- 
rro en un castillo. y si plebeyo, en la de cin- 
cuenta azotes y diez años de presidio. 

«Que  todos los vecinos que se hallen en sus 
haciendas de campo, se presenten á la capital 
dentro de tercero día, si distaren veinte le- 
guas; y si más, dentro de ocho, bajo la misma 
pena. 

((Que habiéndose probado que muchos habi- 
tantes de esta ciiidad y sus campañas han puesto 
y ponen en uso todos los medio? capaces de 
inducir á sugetos particulares y soldados á que 
desistan de su fidelidad y deserten de SUS ban- 
deras para proteger la causa contraria, y que 
otros tienen correspondencia con los enemigos, 
á quienes dán ideas de las operaciones ptíbli- 
cas de este Gobierno: declaro que cualquiera 
que fuere aprehendido 6 descubierto en este 
empeño, aunque sea por un testigo m h o s  idó- 
neo, es comprendido en la pena de horca,.ó pa- 
sado por las armas y confiscación de bienes, 
que sufrirá, sin juício ni sumario, igualmente 
que el que si fuese noble, dé acogida 6 proteja la 
deserción. 

(( Uliimamente, siendo no ménos indispensa- 
ble para la defensa del reino el acopio de armas 
que se necesitan, y teniéndose entendido que 
las hay en la ciudad, sus arrabales y haciendas 
de campo en número considerable, mando Q 
todo transeúnte, estante y habitante que las 
tuviere, sean de la clase y condición que fue- 
sen, Ó bien fusiles, escopetas, carabinas, trabu- 
COS, pistolas, sables, espadas. dagas 6 bastones 
con estoque, las presenten y entreguen dentro 
de tercero día en el parque del real cuerpo de 

I 
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artillería al comandante, ayudante y demás su- 
getos que noinbrare, quienes llevarrin razón de 
sus duenos, marcas y señales, para devolverlas á 
su debido tiempo, bajo el mi5 severo apercibi- 
miento que ha:;o en este particular, de que si 
registrada su casa pasado el termino prefijado, 
(por el seiior sarxeiito mayor iiiterino del regi- 
iiiicnto de Talavera, D. Vicente Sambruno. CO- 
misionado para ello,) se  hallare arma alguna de 
in'; comprendidas en este bando, sin más juício 
ni substanciación, será ahorcado ó pasado por 
las armas y embargados todos sus bienes para 
la Real Hacienday denunciante, en la parte que 
le toque, sin exceptuarse de esta pena los cóm- 
plices en  la ocultación, ni aún las mujeres mis: 
mas, las que no serán oídas por acciones ni 
excepciones, como cómplices en  el delito. El 

Gobierno, que cree por este medio justo y pru- 
dente sostener la seguridad pública é individual, 
no espera que haya un solo individuo, que, arras- 
trado de falsas y débiles creencias, se exponga 
á dudar el cumplimiento de esta órden, porque 
conservaré con nervio y eficacia su observancia, 
dándole el lleno que deben tener las que con 
sério y maduro acuerdo se  sancionan, comola 
presente. habiendo tomado, como he procurado, 
tales medidas, que ni dejen ilusorios mis decre- 
tos, ni sin castigo sus infraccciones; y para que 
llegue á noticia de todos y ninguno alegue ig- 
norancia, se  publicará por bando, se fijarán 
ejemplares en los lugares públicos y acostum- 

se oficiará á las villas cabeceras para brados7d su debi o cumplimiento.)) 

I ?o.-(En el coinienqo de la primerapdg.:) Don Francisco Casi-/miro Marcó del 
Pont, Angel, Diaz y/Mendez Caballero de la Orden de Santiago, de la/Real y 
Militar de San Hermenegildo, de la Flor de/Lis, Maestrante dela Real de Ron- 
da, Benemerito/de la Patria en grado heroyco y eminente, Mariscal/de Campo 
de los Reales Exercitos, Superior Gober-/nador, Capitan General, Presidente de 
la Real Au-/diencia, Superintendente Subdelegado del General de/Real Hacien- 
da, y de el de correos, Postas, y Estafetas/y Vice Patrono Real de este Reyno 
de Chile. 

Fol.-? pp. c. f.-F. b1.-Suscritc en Santiago, 17 
de Enero de 1816. 

B .  N. S .  

Hé aquí el preámbulo de este bando:- 
((Por cuanto es propio del alto empleo que 

me está encargado por el Rey nuestro señor don 
Fernando V I  I ,  que Dios Guarde, el velar so- 
bre la seguridad y tranquilidad pública del rei- 
no, reduciendo á sus habitantes al punto de 
obediencia y subordinación, que por tan dignos 
títulos es debida á su augusta pers0na.y á las 
autoridades que le representan; que sin esta 
preciosa base es imposible conciliar la felicidad 
común y particular, á que respectivamente debe 
aspirar todo indivíduo en la esfera de SU vida 
civil y privada; que por desgracia, genios infeli- 
ces, deslumbrados con el falso brillo de felici- 
dades aparentes, se han separado del camino 
verdadero, despreciando el bien y procurándose 
todo el mal que ya debían conocer en el anár- 
puico espantoso progreso de un sistema errado; 
que los prudentes arbitrios de lenidad y tempe- 
ramento del Gobierno, análogos á la augusta 
piedad y paternal compasión del Rey, no han 
bastado á contenerlos en los límites de un ca- 
bal desengano, sembrando á su pesar discursos 
seductivos , maquinaciones injustas, hablillas 
libertosas y otros desórdenes de que estoy bien 
orientado por personas celosas y amantes de la 

felicidad del país; y que las leyes todas, particu- 
lares encargos del monarca, mi amor y justo re- 
conocimiento y el deseo de conciliar la paz y 
poner este reino en u n  estado floreciente, á que 
se dirigen y dirigirán mis conatos, son otros 
tantos títulos que me estimulan á pro orcionar 

ciados fines: considerando esto, y que en IR 
metrópoli d e  la monarquía y otros parajes se 
ha adoptado como medida la más adecuada el 
establecer una junta Ó tribunal destinado h i -  
camente á velar con infatigable celo sobre el 
remedio d e  tan perjudiciales males; vengo por 
todo en crear una semejante magistratura.)) 

El reglamento de este tribunal, que se Ham6 
de vigilancia y seguridad pública, consta de 
treinta y seis artículos, y con éi á la vista, da- 
remos noticia de sus principales disposiciones. 

Debía componerse el tribunal d e  un presi- 
dente de clase militar, d e  cuatro vocales, un 
asesor letrado y un secretario, que debían reu- 
nirse todos los días por lo méiios durante dos 
horas, sin excusar aún los festivos, en caso ne- 
cesario, y durarían en sus funciones un año. 

Quedaba sometido á la jurisdicción del tri- 
bunal todo el obispado de Santiago. En con- 
secuencia, estaba facultado para designar en 
cada pueblo y en los lugares que lo estimase 
necesario, una ersona de conocida probidad y 

los medios conducentes al logro de P os enun- 

confianza, que 1 P evaría el título de Juez Comi- 
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sario del Tribunal de Vigilancia, para que en su 
respectivo distrito cuidase de evitar todo bulli- 
cio y novedad, con facultad de levantar suma- 
rios, y asegurar los que resultasen delincuentes, 
dando pronta cuenta de todo al Tribunal para 
que acordase lo conveniente. 

Por lo que respecta al obispado de Concep- 
ción, que coa el de  Santiago abarznban ciitrjn- 
ces toda la extensibn del pais. el Tribunal debía 
limitarse á guardar correspondencia con el go- 
bernador intendente en todo lo que condujese 
A los fines con que se le creaba. 

U n o  de los principales objetos de este tribu- 
nal debía ser recover todas las armas de fuego y 
blancas, inclusos 70s bastones con estoque, de 
oder de toda persona que no fuese militar; pero 

Rabiéndose dado anteriormente esta atribución 
A D. Vicente Sambruno, sar ento mayor del 

punto el Tribunal debia limitarse á velar por el 
cumplimiento d e  esa órden y á dar aviso de los 
contraventores al encargado especial, para que 
procediese á la aplicación del castigo señalado. 

En análoga condición quedaba en lo referente 
A la órden para que se viniesen á la capital to- 
dos los vecinos .que permanecían ausentes sin 
legítimo motivo ((y s610 por miedos y temores 
que maliciosamente les han sugerido, 1) como 
igualmente de celar que nadie se  ausentase en 
lo sucesivo sin expresa licencia del Gobierno, 
en la inteligencia de que no se necesitaría pa- 
saporte para hacer viaje á una distancia menor 
de cinco leguas. 

Copiamos á la letra los siguientes artículos: 
c(VI.-Mandará el Tribunal á todos los due- 

nosde haciendas y otras fincas, que dén órdenes 
muy estrechas á sus mayordomos para que en  
ellas no permitan juntas sospechosas ni hospe- 
daje á gentes desconocidas, ó que puedan pre- 
sumirse prófugas; como también que de toda 
novedad que suceda les dén pronto aviso: con 
oblinación de informar los mismos duenos de los 
funaos al expresado Tribunal no haber en ellos 
motivo alguno de recelo, ó noticiándoselo pron- 
tamente cuando !e haya. 

c(VII.-Asimismo celará el Tribunal por los 
medios que estime convenientes que toda F'r- 
sona que reciba carta 6 mensaje de cualquiera 
de las que estdn ii la otra banda de la cordillera, 
aunque sea sobre cosa indiferente, se le avise al 
momento, y lo misino que io sepa 6 lo haya oído, 
bajo la reserva que deberá guardar el Tribunal 
en io que merezca sscreto. 

((VIII.-Dei propio modo cuidará de evitar 
con el mayor conato y eficacia la reunión en ter- 
tulias 6 concurrencias de personas SoSpeChosas 

casas que merezcan esta nota; ya s c ~ t  por 11 
abertad en producirse, ci ya por su  anterior c ~ : i -  
ducta, que exija velar sobre sus operaci>J!ies. 

cilX.--El que supiere de algurir? inaqjlnacibn 
contra el Estado, dz revoIuc,iLn O it;L;ui itud 
popular dirigid:-, (-ontr:i el siitzni 
estabiccido, tendrk oblig&t,n de 

regimiento d e  Talavera, por f: o tocante á este 

tamente al Tribunal: quien e n  caso de notar 
oniisión en punto tan importante. procciicrh A 
imponerle la pei i :~ quc citinie iu,t;i \ c iL:n i~ i !dc :  
!a gra'edad y cir¿uristanci,i\ dc: dic'hos: cr i inz-  

(, X , -Ta m b i 6 n ten d r Li o b I i g 'IC i (5 n d e d c 1 :I t a r a I 
Tribunal á todas b cualesquier personas o,uc 
"Sraseii coiitrd e !  Gobicrno y sa ,  rcprcsciitantes, 
ó contra sus providencias y las de los otros ma- 
gistrados, ó virtiesen conceptos, directa ó indi- 
rectamente opuestos á lei fidelidad y obediencia 
que se les debe, bajo la misma co:iminación 
indicada en el anterior artículo. 

MXI.-E~ que propagase con mal fin noticias 
funestas y propendiese á que no se crean las 
favorables, en materia de Estado, se hará res- 
ponsable á sufrir todo el peso de la autoridad e 
indignacibn del Gobierno, por lo cual cuidará 
el Tribunal de averiguarlo y escarmentarlo efi- 
cazmente. 

(,Xii.--Á más d e  los delitos expresados en 
los artículos anteriores, ejercerá su autoridad 
dicho Tribunal sobre todos los demás que ten- 
gan conexión con la seguridad y tranquilidad 

ública, procediendo de oficio por propia vigi- 
rancia ó por las delaciones que se  le hagan; 
guardando en cuanto á éstas todo el secreto y 
reserva que corresponda á no retraerlas de ob- 
jetos tan interesantes al bien público. 

((Todo hombre sensato, concluía Marc6 del 
Pont,  debe conocer que Ins disposiciones con- 
tenidas en este reglamento llevan or norte el 

y únicamente como fin secundario la corrección 
y castigo ae los perversos; porque el que ama 
á su Rey y al suelo ue le sustenta, el que res- 

dentro de los límites de una obediente modera- 
ción, el que en su casa, en los parajes públicos 
é inocentes reuniones maniíiesta su honradez. 
s u  espíritu de justicia. u n  carácter asentado, su  
adhesión al órden y 4 la tranquilidad, nada tiene 
que temer, ántes bien acogerse bajo los auspi- 
cios de un tribunal que s610 pensará en  conser- 
varle ileso, mirándole con la estimación y apre- 
cio á que le exalta su  conducta. Pero el que 
olvidado de tan aitos y religiosos principios no 
quiera entrar en su deber, y con genio tumul- 
tuario y subversivo aspire á turbar el órden y 
tranqiiiiidad y á dcrrarnar el disgujto en los bue- 
nos ciudadanos, éste tal deberá contar con toda 
la YigilanLia y vivez<i dc! Tribunal, conociendo 

vez se viere en  precisión de casti- 
i o  sc lo ha grangeado por suex-  
dznes.,) 

Por l i i i ,  nombrabase presidente á D. Vicente 
Sa!i 9rurio,  sargento mayor del rsgimiento de 
Tdivera ,  y cotnc' vocales á D. Manuel Anto- 
nio Fi;üeroa,  D. hqustín de Olavarrieta, don 
Jwic Barrera y I?. Jose Santiago Solo de Zal- 
c ~ ~ v : : I - ,  ast 'sor al abogado D. José María Luján, 

'i::etariiJ A D. .4ndrés Cárlos Vildósola, quie- 
n ~ : ,  h : e s  de entrar en funciones debían prestar 

ties. 

amparo, protección 7 seguridad de P os buenos; 

peta con sumisihii á 4 as autoridades, el que vive 
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juramento de fidelidad y sigilo. La tirada de  esta pieza fué de 250 ejemplares. 

I 3 I .--('Arr&a de iaphg.:) Don Francisco Casi-/miro Marc6 del Pont, Angel, 
Diaz y/Mendez Caballero de la Orden de Santiago, de la/Real y Militar de San 
Hermenegildo, de la Flor de/Lis, Maestrante de la Real de Ronda, Benemerito/ 
de la Patria en grado heroyco y eminente, Mariscal/de Campo de los Reales 
Excrcitos, Superior Gobrr-/nador, Capitan General, Presidente de la Real Au-/ 
diencia, Superintendente Subdelegado del General de/Real Hacienda y de el de 
correos, Postas, y Estafetas/y Vice Patrono Real de este Reyno de Chile. 

F o ~ . - I  hoja de  I 4 1 x 2 2 0  milmts., impresa por u n  
lado.-Suscrita en Santiago, á 19 de  Enero d e  1816. 

B. N .  C. 

En esta pieza Marcó del Pont  ratifica el 
bando sobre indulto, concedido por el Rey A 
los desertores, q u e  Osorio había hecho publicar 
en Santiago el 3 de Julio del aiio anterior. D e  
claró, además, q u e  concedía cierta gratificación 

á los soldados que se presentasen con sus ar- 
mas, y á los que denunciasen el lugar en que 
se encontrasen ocultos los fusiles, etc., y, en 
general, á todo otro delator, ofreciendo reservar 
en secreto s u s  nombres, para que no se les in- 
firiese perjuicio alguno. 

De este bando y de  los dos precedentes di6 noticia 
la Gaceta del Rey del 23 d e  Enero de  1816. 

I 3 ;.-Sermon de Nuestra Santísima Madre de Mercedes, etc., predicado por 
fray José María Romo, siendo rector de la Tercera Mercedaria. Santiago. Im- 
prenta de Gobierno. 

4.0-21 pp. 

Briseño, Est. Bib/., I ,  p. 316, donde se  le cita con 
fecha d e  1815. 

N o  he visto hasta ahora este folleto, pero me inclino 
4 creer que la íecha de  s!i aparición debe haber sido 
4 principios de 1816, según las líneas siguientes que 
se  leen en la GaTefci del 16 d e  Febrero de  este último 
año, que dicen nsi: 

,<La extraordinaria accptacibn que mereció la Ora- 
cihi politico-criPliniiii qüc eii la fiesta de  Nuestra Scño- 
ra  de  las Mercedes dijo e l  R. P. M. fray Josh María 
Romo, del mismo brdcn, ha movido 4 s u  Terccrs Or- 
den á imprimirla: las s ibias  nidvimas y sólidos discur- 
cursos con que el autor apoya sus ideas son clara 
prueba de  su acreditado talento y extendida crudi- 
ción.. 

Fray Mclclior Martinez, hablando de  otro sermón 
que este mismo padre Romo predicó en la iglesia 
de s u  convento el 20 de  Agosto de  ifiio. dice en la 
página 5 5 de  su Mcnioria histórica sobre la revolucidn de 
Chilc lo siguiente: 

( ,El día 29 d e  Agosto predicó el R.  P. Fray José 
Maria Konio en la ¡=lesin de  su convento de  N .  S. de  
Mercedes u n  sermon en que. contrnyhdose 4 las ocu- 
rrencia$ actuales, se cxplicí> en estos t6rminos. . . 

IwDiclio sermon,  en medio de  que no respira otra 
cosa que fidclidnd y celo por el mejor servicio y fe- 
licidcd del Rey y de la patria, incomodó y resintió 
tanto al Cabildo que muy pronto formalizaron una 
acre rcpreseniaci6n y qnerella dirigi4ndola al jefe el  
día 3 1  en que maniriestnii. . .: 

( ,Todo el pueblo se halla escandalizado con lo que 
púhlicaniente predicó el R .  P. Romo la noche del 
mi6rcoles 2 9  dcl corriente en la devota novena que su  
convento grande d e  cSta ciudad hac- al glorioso P. 
S.  Ramhn. All í  trató 4 este pueblo de  tumultuoso 6 
infiel. Allí atribuyó especial y señaladamente esta gra- 
ve nota d los patricios chilenos. Sentó que tenían 

planes de independencia, que trataban de  hacer una 
Junta de  Gobierno opuesta á las autoridades consti- 
tuidas. Que el objeto era colocarse en aquellos em- 
pleos los mismos que los proyectaban. Que  las resul- 
tas de aquella perjudicial 6 infiel innovación sería el 
saqueo de  casas y templos, el asesinato d e  muchos y 
una  total insubordinacihn y perturbación de la paz y 
tranquilidad pública. Allí graduó de  ilegal y tumultus- 
ria la Junta de  Gobierno instalada cn Buenos-Aires; 
protest6 que á este pueblo revolucionario querían 
imitar y seguir los chilenos, y no 4 los de  Lima y Me- 
jico, donde reinaba la fidelidad. Fueron tantos los 
errores que habló aquel religioso que muchos sugetos 
de  probidad, sorprendidos y escandalizados, quisieron 
salir de  la iglesia y por atención de  religión no lo hi- 
cieron. De  este propio cuerpo hubo quienes fuesen 
testigos auriculares de  esta verdad y de  cuanto deja- 
mos expuesio. De  manera, señor, que en concepto de 
este religioso han sido tumultuarias todas las Juntas 
establecidas en los reinos de  España, que ya no tie- 
nen otro gobierno, y Últimamente la de  Cádiz, que, A 
más de  hacerlo, propone por modelo s u  deliberación 
4 cuantas personas quieran imitarle; pasando de oficio 
al Supremo Gobierno y 4 este Cabildo un tanto de 
cuanto instalaron para nuestro gobierno y ejemplo. 
Todos esos pueblos serán sin duda tumultuarios en el 
concepto, y faltará en ellos la jurada fé 4 nuestro mo- 
narca. Un pueblo, señor, que ha oído predicar en la 
cátedra del Espíritu Santo ;qu& opinará de  aquella 
providencia? < q u i  de  la de  Buenos-Aires? y que had 
si esta capital en alguna ocasión las circunstancias 
obligan 6 lo mismo? Atentado e s  este digno del más 
público y severo escarmiento. Aquella cátedra dis- 
puesta para repartir e l  pan evangélico se h i  hecho el 
teatro donde se insulta 4 este pueblo dla por día: pa- 
rece que ya no hay otros delitos que remediar, n i  otra 
doctrina que enseñar que la del estado y fidclidatl: su- 
pone esta perfidia en el pueblo más sosegado, fiel, 
honrado y pacífico de  los dominios todos de  N. C. M. 
Fernando 7 . O  Agravio á la verdad que no se atreviera 
4 hacerlo el mas alto magistrado: <y 4 unos sugetos ig- 
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norantes en estas materias, tan ajenas de  su instituto, 
es posible se les permita? Han de quedar impune esos 
excesos? S i  por sus confesiones saben lo que predican, 
deben comunicarlo al Superior Gobierno, donde sólo 
reside la autoridad competente para el remedio: no 
haberlo hecho así, los convierte en la clase de  culpa- 
dos. El Cabildo, senor, pide á V. S .  que sin pérdida 
de instante se haga traer á la vista aquel sermón, sa- 
biendo ser efectivo cuanto queda expuesto, m a n l i r  se 
aplique al padre las penas condignas, ordenando se pa- 
sen oficios á todos los  prelados de  las Religiones para 
que ninguno en adelante toque directa 6 indirectamen- 
te esta materia en los púlpitos, reconociendo para 
ello todos los sermones y plática doctrinales antes que 
se publiquen, 6 lo ue V. S. estime más iusto, para 
que as1 se satisfaga1 este Cabildo y al pueblo injusta- 
mente ofendido. Cabildo d e  Santiago y Agosto 3 1  
de 1810. . . .rrLlamado y requerido el P .  Romo, según había 
pedidoel Cabildo, expuso este religioso que tambih  era 
propio de  s u  instituto exhortar al pueblo á la fidelidad 
y subordinación debidas al Soberano y á las autorida- 
des legitimas que lo representaban, y declamar contra 
aquellos que conspiraban contra ellas. Que la conmo- 
ción popular no podía ser más notoria, como tampoco 
su origen, que era excesión de  Junta, con trastorno del 
legitimo gobierno. Que en cuanto á su persona, dispu- 
siesen á su gusto, pues que estaba dispuesto á sufrir la 
pena que le impusieran; suplicando solamente que del 
sermón que había presentado, de  la presentación del 
Cabildo y d e  la providencia que tomase el Gobierno, 
se le diera íntegro traslado y testimonio para usar de  
todo según le conviniera. El jefe, por su natural benig- 
no y religioso, corrigió al padre con suavidad y respeto, 
conteniéndole tambidn las nQtorias virtudes y conducta 
acreditada del predicador, no obstante que irritaba á 
los disgustados acusadoresn. 

El padre Romo es autor d e  varias obras ascbticas, 
de !as cuales podemos citar las que van 4 contiiiua- 
ción: 

-Los Sabados, ,' d e  la / C S m a .  Virgen Maria de  la 
Merced,/ó/Septena,/ en que se pide a la m i m a  SSina. 
Virgen / nos conceda las MERCEDES mas im-/ portan- 
tes para la salvacion de  / nuestras almas. / (Bigote); 
Dispuesta/por el P. M. Fr. Jose Maria Romo del 
Orden d e  la Merced./ El Il tmo. Sr. Arzobispo, y Vi-  
cario Apostó-/lico ha concedido cien dlas de  Indui- 

gencia/por cada dia d e  esta Septena; y nuestro/Iltmo. 
Dioilesano concede por lo inismo/otros cuarenta dias/ 
Santiago de Chile: i8?.4./lmprenta de  Valles, por Pe- 
rez.-Y.o menor.-z8 pp. 

-Noveiia/de Santa/María Magda!cna/la Peniten- 
te./Dispuesta por ei P. M .  Fr. Josh María Romo/del 
órdeii de  la Santisima Virgen Maria/de la Merced. 
Impresa en Santiago de  Chile. /Imprenta de la Socie- 
dad. / Setiembre 26 de  18$.-Pequeño en 8."-21 pp. 
fols. y I bl. 

Quizás no sea esta la primera edicion de  la novena 
porque se dice en ella que le concedieron indulgen- 
cia rí los que la rezaren Muzzi, y Rodriguez. Vicuna y 
Cienfuegos. Poiteriormente se hizo otra edición. 

-Novena / al glorioso Arcaiigel C .  Migucl / orde- 
nada por el P. Maestro. / Fr. José María Romo,/ 
d e  La Orden de  la Merced,/en/Santiago d e  Chil,e,/a 
7 de  Mayo de  1845. / Santiago, Imprenta del Siglo./ 
184j.-Octavo menor.-3o pp. 

-Novena / de  la SSma. Virivn María / de la Mer- 
ced./En que se IC pide á la mysma Vír/jen Santisima, 
nos conceda las/inercedes substanciales, y mas im- /  
portzntes para nuestra salva/cion. / Dispuesta por el 
P. Maestro Fr. / José  Maria Romo hijo indigno de/ 
tan grande y piadosa Madre./Etc. Segunda impresion./ 
Santiago de  Chile./ A ó o  de 1843. Irnprcnta de la In&-  
pendencia.-Pequeño en 8."-40 pp. 

-Novena i milagros del gloriosísimo Padre i Car- 
denal de  l a  Sta. Iglesia Romana, S. Ramon Nonato, 
imprcsion hecha por el P. Mercenario Fr. Francisco 
Miguel Echeverz, i mandada imprimir ultimamente por 
el P. Mtro. Fr. José Mnria R o m o  del mismo Orden 
de  Maria Santisima. Imprciit'i de lir Independencia, 1856. 

-Devotion al Smo. Corazon de  Jesus para todos 
los  viernes del año. 1857. Inipreiita de la Saciedad. 

-Novena a !a Sagrada Pasion i muerte de  N. S. 
Jesucristo, con devotas meditaciones sobre este im- 
portante asunto. Iniprriita Nacional, 1812. 

-Vida abreviada de  Santa h,laria Magdalena, dis- 
puesta por Fr.  Josh Maria Romo, Tercera edicion, 

Fr. Jos6 Maria Romo fi ik nombrado miembro de la 
Facultad de teología ciisndo se fundó l a  Universidad 
en 1841. por decreto de  38 de Junio d e  ese año. (Annfes 
d-  [J LJi¿ixrs~dL1d, i t ,  pig.  IS!. Murió en 1859, según 
consta del CatLílogo de los cclesiasticos del Arzobispado 
de Sdntingo correspondiente á 1860. 

i8íG. I17ipr~!nta dr! 1'1 I / l de , iY /d~ / iC;c i .  

I 

I 3 3 .-Don Francisco Casimiro Marco (SIC) del Pont, An-/gel, Diaz y Mendez, 
Caballero de la Orden de Santiago, de la Real y Militar / de San Hermenegildo, 
de la Flor de Lis, Maestrante de la Real de Ronda, Benenierito de la Patria en 
grado he- / royco y eminente, Mariscal de Campo de los Reales Exercitos, Supe- 
rior Gobernador, Capitan General, Presi-/dente de la Real Audiencia, Superin- 
tendente Subdelegado del General de Real Hacienda y de el de Correos, Pos-/tas, 
y Estafetas y Vice Patrono Real de este Reyno de Chile./ 

I hoja de 32x26 centímetros, formada de  dos trozos 
de papel pegados.-El encabezamiento en la parte su- 
perior, en rengl6n seguido, y e l  texto, en cuatro co- 
l u m n n i -  

B. M. 

El texto de  este bando datado en 19 d e  Febrero d e  

R . .  . Ningún sugeto de cualquier estado Ó 
condición que sea, pueda conducir y conduzca 
carta alguna, ni pliego fuera de balija de unos 

1816, en cuanto puede interesar, es  como sigue: 

lugares á otros de este reino, 6 de los de fuera 
d e  él, en que haya establecidos correos, so 
pena que el ue contraviniere será condenado 
en la multa j e  un  peso de á ocho reales por 
cada carta que condujere, aplicado B dicha ren- 
ta, el que pagar& el conductor, y en caso de 
que no lo tenga, el sugeto que lo remita. Que  
de los lugares en que no hayan administracio- 
nes ni estafetas se puedan remitir cartas con 

ersonas particulares hasta el más próximo de 
carrera, en que la haya, donde se  deberán 
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entregar á los administradores, para que las 
dirijan á sus destinos, so pena que el que pasase 
con ellas de la primera administración ó esta- 
feta sin esta circunstancia, sera condenado en 
la misma multa de un peso por carta, aplicado 
en  igual forma, con declaración que las multas 
indicadas, se  deben exijir en el acto de la apre- 
hensión, como en causa sumaria, por los subde- 
legados d e  la renta, y en su defecto por las 
justicias ordinarias, y que las cartas aprehendi- 
das se han de entregar en la administración del 
lugar, siendo dirigidas á él, para el cobro de sus 
portes, y no habiéndola, en la más inmediata, 
para el mismo efecto, ó para que se remitan á 
sus respectivos destinos: en la inteligencia que 
sólo estarán exentos de estas penas las perso- 
nas que las conduzcan d e  unos lugares á otros 
con la correspondiente licencia por escrito del 
administJador del lugar de donde salieren. Q u e  
con arreglo á los bandos publicados anterior- 
ment?, ningún sugeto de cualesquiera estado ó 
condición que sea, ha de poder despachar co- 
rreos particulares 6 clandestinos sin la debida 

licencia por escrito del administrador del lugar 
que la puede dar, sin publicar por ningún me- 
dio ni motivo la persona que la haya pedido, 
so pena que en el caso de contravención serán 
condenados el conductor ó correo y el sugeto 
que lo hiciese en la multa d e  veinticinco pesos 
aplicados para la renta, cuarta parte al denun- 
ciador y la otra cuarta parte ai juez que io sen- 
tenciare. Q u e  los dependientes d e  las rentas 
d e  correos y los visitadores, guardias mayores 
y menores d e  las demhs rentas reales, como 
son los d e  alcabalas, tabacos, etc., deben celar 
el cumplimiento de esta providencia, denun- 
ciando á los administradores d e  la primera las 
cartas que hallen fuera de balija, cuando celen 
los fraudes pertenecientes á su respectivo ramo, 
y los correos particulares 6 clandestinos de que 
tengan ú adquieran noticia con opción á la 
cuarta parte que como á denunciantes les .co- 
rresponde, siendo responsables d e  la omisión, 
descuido ó condescendencia que se les note 
en esta línea . . . )) 

I ?4.-Oraciones, / y / alabanzas / en / Forma de Trisagio a la Santisima Vir-/gen 
Maria Nuestra Señora, en el mis-/terio, de su gloriosa Asumpcion a los-/cielos./ 
Haciendose dicho Trisagio A honrra, ala-/banza, y gloria de la Madre de Dios, 
por / cuyo titulo le dicen los Serafines en el Cielo, / Santa, Santa, Santa, Maria 
Madre de/Dios y Madre Virgen llenos estan/los Cielos, y la Tierra de/la Mages- 
tad y Gloria/del fruto de tus/Entrañas. /-/ San Alberto Magno in Cap. I .  

LUG. / S a n  Buenaventura. / Con Superior permiso. / Reimpreso en Santiago de Chi- 
le, por D. José ca-/milo Gallardo. /Año de 1816. 

Port.-v. en bl.-Texto, 11 pp.-F. bl. 

Bibl. del Seminario de Santiago. 

La C q e t a  del Rey dando cuenta de la aparici6n de 

este folleto, trae lo siguiente en el número del 31 de 
Mayo de ese ario de 1816: ((Con superior permiso se 
ha reimpreso u n  devocionario en forma de trisagio A 
la Virgen María Nuestra Setiora. Se vende en los lu- 
gares acostumbrados. S u  precio, u n  rea1.u 

I 3 5.-(En el princ$Go de la pág. I:) En la Ciudad de Santiago de Chile, 
en 2 3 .  dias / del mes de Abril de mil ochocientos diez y seis: el S. D. Francisco 
Casimiro Marcb del Pont, Angel, Diaz y Men-/dez, Caballero de la Orden de 
Santiago, de la Real y mi-/litar de San Hermenegildo, de la Flor de Lis, Maestran- 
te / de la Real de Ronda, Benemerito de la Patria en grado / heroico y eminente, 
Mariscal de Campo de los Reales / Exercitos, Superior Gobernador, Capitan ge- 
neral, Presiden-/te de la Real Audiencia, Superintendente, Subdelegado/del Ge- 
neral de Real Hacienda, y del de Correos, Postas/y Estafktas, y Vice-Patrono 
Real de este Reyno de Chi-/le, dixo: Que las repetidas providencias que por los 
SS. / sus antecesores, se habian dictado concernientes al ramo /general de Poli- 
cía, etc. 

i 
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4.'-20 pp. rols.-Hoja final en bl.-Suscrito p o r  

B. N. S.  

Consta el reglamento, además del  preámbulo, que 
ocupa algo más de una  página, de cuarenta y tres ar- 
tlculos, de qi ie tomamos las disposiciones siguientes 
que pueden dar una idea d e  su espir i tu y del estado de 
la ciudad en aquellos años. 

Una vez cada ocho días debían reunirse e l  teniente 
de policía y los alcaldes de barr io  para ocuparse de Io 

ue pidiese pronto remedio e n  el aseo, empedrado 
e calles, su l impia 6 i luminaci6n. 

Loi mismos iuncionnrios debían cuidar de que, 
sin excusa ni pretexto, se repusiesen por  los dueíios 
de casas, el arreglo 6 numeración que tenían y el nom- 
bre de lac calles que se hubiesen bo r rado  con el tiem- 
po, malicia 6 descuido. 

Debía formarse u n  padrhn general d c l  distr i to de 
cada cuartel, indicando el número de habitantes, s u s  
estados, clases y empleos. 

Todos los vecinos, propietarios de caf6cs y posa- 
das debian pasar aviso á los alcaldes de barr io  de las 
personas que llegasen á alojar, ya fuescn vecinos 6 
transeúntes, preguntándoles e l  lugar de su proce-  
dencia. 

Bajo ningún pretexto debía permit irse mantener 
abiertos los albañales inmundos que dejasen s a l i r  
aguas á la calle, ni que las que hubiesen servido para el 
lavado se derramasen en las acequias principales que 
daban la bebida á l a  población. 

El .reparable y escanda1650 ahuso. que se ohser- 
vaba en l a  gente del  pueblo de que, no sólo en las no- 
ches, sino tambi6n de día, ejecutaba iisus operaciones 
naturales), en las calles, debía castigarse c o n  veiiiii- 
cinco azotes y dos meses de trabajo e n  las obras pú- 
blicas. 

Nadie podía arro jar  en las calles animales muertos, 
ni en las acequias que corr ían p o r  ellas, inmundicias 

D. Francisco Casimiro M a r c 6  de l  Pont. 

1 

6 basuras. 
Se prohibía á los artesanos sacar de sus ta!lercs á l a  

calle ¡os desperdicios de sus obras, ni que se piisie- 
sen en ella braseros, n i  que los maestrales se coloca- 
sen en las veredas á ejecutar sus labores. 
No se consentirían las cabatlerias sueltas, n i  atadas 

en las esquinas, ni andar á caballo p o r  los enlozados 
de las calles. 

Con el mayor  esmero debía cuidarse de que no se 
arrojasen á la vía públ ica las camas, muebles, iitensilios 
yropas contagiadas de los enfermos Ó fallecidos, cuyos 
objetos debían quemarse ininediat:Ir11cnic, rccor dán- 
dose este deber á los mbdicos p o r  cui idi icto del P r o -  
tomedicato. 

Las calles debían barrerse dos veces p o r  semana; 
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el teniente y los alcaldes se encargarían especialrnen- 
t e  de reconocer l a s  r,cañcríasv que estuviesen rotas y 
las acequias descompuestas, reconociendo sus aniegos 
y causas, los empedrados y defcctos de la ciudad, 
destinando á e\!os trabajos públicos A los reos con(lc- 
nado, p o r  los Tribunales y a los detenidos p o r  vapos. 

, ,Será inútil, expresaba el artículo io ,  q u e  se arre- 
glasen las acequias s i  habían de .q i icdar  descubiertas 
<<para p o r  sus claros arrojar todas las hastiras y de- 
sechos de las caia'; J para evitarlo. rzo sdlo dc6crdn 
cerrarse /<7s yuc F J / ' ~ ~ I  ii /,is c a l l t i ,  si f'iflibii:ri sc pori- 
drdti rcjas crz fod'is 1 ~ s  c a ~ 7 r  á la entrada de aguas p o r  
las pericnencies del vecino, fijando cada uno la suya 
en su pared divisoria, bien sean de cobre, f ierro o n a -  
dera, y del c ldro de tres dedos.jp 

,<Las rejas, aíiade el artículo siguiente, deberán ser 
firmes y estables para que no puedan alzarse, y de l  
c laro expresado, para que sólo pueda pasar el l íquido 
y no l a  inmundicia y escombros, ~ c e  SON LA C A U S A  DE 

Los conventos y nionasterios que tuviesen aguas co- 
rrientes en sus pilas, con obl igacihn de darlas á la calle, 
debían mantenerlas siempre habilitadas. 

P o r  el art iculo 3 j se iniciaba la  idea de uniformar 
el alumbrado público, reducido p o r  ese eiitoiices á los 
farole5 qi ie se c o l o c a h n  en las puertas de casas y bo-  
degones, ya fuese p o r  'una contrata gcncral, p o r  re- 
mate, h dejándolo á cargo del  Cabildo, tomando an- 
tes conocini icnto del número de faroles que pudieran 
ponerse en las calles de l a  ciudad, computada su ex- 
tensión desde el A l l o  del Puer to hasta l a  Quinta de 
l'ortajcs, y desde la Cañada hasta el  Basural. P o r  lo 
demás, las luces, mientras tanto, debían mantenerse 
encendidas hasta las once de l a  noche en verano, y 
hasta las  diez en invierno. 

!v i rando p o r  l a  infeliz condicihn en que de ordina- 
rio pasaban los reos detenidos, se recomendaba a l  
teniente y á los capitulares que celasen el exacto cum- 
pl imiento d c  los contratos para su manutencibn. 

P o r  otra parte, se perseguiria á los regatones y re- 
vendedores, prohibiCndolcs salir fuera de l a  ciudad 
a cf'cctuar s u s  compras áritcs de las diez de l a  ma- 
ñ a n a .  

Se prohibían en adelante las chinganas, fcpor ser una 
especie de lupanares y escuelas públicas del  vicio.. 

Fiiialmerite, sin hablar de otras disposiciones que 
hacían en gran parte digno de elogios este reglamento, 
el teniente y alcaldes de bar r i o  debían vigi lar l a  en- 
señanza 6 instrucción que se daba en las escuelas, l a  
elecci6n de maestros y el esmero y honor  con que 
desempeñasen su cargo, ,<el más importante á l a  repú- 
bl ica, s i n  que haya omisi6n, ni se note di si mulo^^. . . 

En l a  G,iíct;r de 10 de A b r i l  de 1816 se d ice qi ie este 
reglamento se pub l i c6  el mismo día d c  l a  fecha que 
lleva. 

LOS ASlEGOS . . . ) I  

136.-(En elprinclpio de lap@.:) S n n t i q o y  Mayo 8 dc 1816. 1 Visto lo repre- 
sentado por el Ilustre Cabildo, y lo / expuesto por el Señor Oydor Fiscal, se pre- 
viene que en / el distrito de esta Capital en que debe exigirse al r2mo / de mostos 
uno y medio reales por arroba, y en que por / esta razon se ha permitido rebajar la 
medida; no se use / de otra absolutamente que la rebajada por ningun vende-/dor, 
6 comprador sea por mayor, 6 pormenor (sic;) en la inte-/ligencia de que al que se 
descubriere, que contraviene á/esta resolucion, será multado en I O O  pesos, á bene- 
ficio/de las obras publicas, y castigado á mas con otras penas. / Y asímismo se de- 
clara, que en los contratos celebrados / antes de esta providencia en que se haya 
convenido el / precio de ménos de siete reales por arroba de mosto, sea/el compra- 
dor el que pague el nuevo impuesto. Y para/que llegue A noticia de todos, y nadie 



I20 LA IMPRENTA EN SANTIAGO D E  CHILE 18161 

alegue ignorancia, /publiquese por bando, imprimase y pongase en la gaceta. /Mar- 
có del Pont. l Dr. Rodr ipe? .  / Rebolleda. 

4.O-I P.-I bl.-En papel azulete. 
B. N .  S. 

Brisefio, Est. Bil>l., I ,  p. 94. 

I 37.-(Arriba de l'zpiig.:) Don Francisco Casimiro/Marcó del Pont, Angel, 
Diaz y Mendez,/Caballero de la orden de Santiago, de la Realy militar de San/ 
Hermenegildo, de la Flor de Lis, Maestrante de la Real de/Ronda, Benemerito 
de la Patria en grado heroyco y eminente,/Mariscal de Campo de los Reales 
Exercitos, Superior Gober-/nador, Capitan General, Presidente de la Real Au- 
diencia, Su-/perintendente Subdelegado del General de Real Hacienda y del/de 
Correos, Postas, y Estafetas y Vice Patrono Real de este/Reyno dé(sic) Chile. 

Fol.-x hoja de  xj3Xz8j  milmts., impresa por un 
lado.-Suscrito en 14 de Mayo de  1816. 

0 .  N. S .  

Marcó del Pont declara en este documento 
que, en vista de ciertas denunciaciones, visitó al- 
gunas panaderías de la capital, habiéndose per- 
suadido que el pan que se expendía carecía del 
peso señalado por los aranceles res ectivos. 

pan debe expenderse á razón de seis por medio 
real, con el peso cada uno de siete y media on- 
zas, bajo pena de que el infractor perdiese la 
especie y pagase cincuenta pesos de multa por 
la vez primera. 

D e  los documentos que han quedado de  la admi- 
nistración de  Marc6 del Pont resulta que vivi6 con- 
tantemente preocupado de  este asunto del abasteci- 

Con tal motivo, establece en este ban B o que el 

miento del pan en la capital. En la Gqetn  se da cuenta 
en varias ocasiones de  las visitas que solía hacer 4 las 
panaderías y de  las disposiciones que dictaba 4 fin de 
que se diese cumplimiento ti los aranceles y reglamen- 
tos de la materia. Bastará con que citemos el bando 
que hizo publicar en 9 de  Octubre de  ese mismo aíio 
de  1816 que se registra en el número 90 de la CaTefa, 
cuya d;sposición principal contenida en el artículo a.0 

dice textualmente: 
«z."  Considerando las ventajas que trae la venta del 

pan en p6sitos. según se acostumbra en todas las ciu- 
dades cultas, y conociendo que si de  una vez no toma 
mano el Gobierno en su establecimiento, despreciando 
inconvenientes aparentados por fines particulares, b 
por falta de reflexión, no ha de llegar jamás á tener el 
efecto que conviene: se previene desde luego que en 
todos los cuarteles de esta ciudad se pongan p6sitos 
en los lugares más convenientes, públicos y de menot 
incomodidad para los compradores; donde deba ha- 
ber pan fresco el verano desde 13 seis de  la maíiana 
hasta las nueve de  la noche, y el invierno desde las  
siete hasta las n u e v e ,  manteniéndose estos puestos con 
el mayor aseo y decencia, de modo que no se consienta 
en ellos personas ociosas y mal entretenidas, sino los 
compradores el preciso tiempo para su provisi6n.e 

I 38.-(En In parte superior de h hoja:) Don Francisco Casimiro/Marcó del Pont, 
Angel, Diaz y Mendez,/Caballero de la orden de Santiago, de la Real y militar 
de San/Hermegildo, de la Flor de Lis, Maestrante de la Real de/Ronda, Bene- 
merito de la Patria en grado heroyco y eminente,/Mariscal de Campo de los 
Reales Exercitos, Superior Gober-/nador, Capitan General, Presidente de la Real 
Audiencia, Su-/perintendente Subdelegado del General de Real Hacienda y del/ 
de Correos, Postas, y Estafetas y Vice Patrono Real de este/Reyno dé Chile. 

la suma incomodidad que ocasionaba el denso 
humo de 10s cigarros en una pieza estrecha, baja 
y sin ventilación; y considerando, por otra par- 
te, que esta costumbre está reprobada y prohi- 
bida en los teatros de todos los países cultos de 
Europa, tanto por 10s indicados inconvenientes, 
nocivos la salud, como por ser contraria al 
buen órden, civilidad Y decencia que deben ob- 
Semarse en concurrencias numerosas: por 

FOI.-I hoja impresa por un lado, de  I7?x238  mi- 
Iimetros.-Cuscriio en Santiago, A 1.' de 
1816. 

B. N. S. 

<,Por  cuanto en la comedia representada en 
e] nuevo coliseo provisional, en celebridad de 
10s dfas de nuestro augusto soberano, he expe- 
rimentad0 por mí =ism0 y oído á otras personas 
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anto, ordeno y mando que en adelante ninguna cilite la entrada 6 restitución al coliseo; en la 
persona, sea del estado ó condición que fuere, inteli encia de que el que contraviniere será 
pueda fumar durante el drama 6 representación, penafo con la multa de 2 5  esos aplicables á la 
sino que ha de salir precisamente al patio en los obra del cerro, si fuere nob P e ,  y si plebeyo, con 
intervalos de las jornadas, tomando para ello el dos meses de trabajo en el propio destino.)) 
correspondiente boletín ó contrasena que le fa- 

r 39.-iEn el conzierqo de la pág.:) Deseando el M. I .  S. Presidente / la mayor 
solemnidad en el paseo del/ Real Estandarte convidó por mi con-/duct0 al ve- 
cindario distinguido de esta / ciudad, imponiendo la multa de roo/ pesos á los 
que no concurriesen á un / acto el mas debido, y mas propio del / vasallaje que 
tributamos á los Reyes / de España nuestros Señores; por que / la experiencia ha 
acreditado el poco / fruto que se ha logrado de sola la in- / sinuacion de los se- 
ñores Capitanes ge- / nerales sus antecesores; mas viendo / que á pesar de la mul- 
ta, algunos ve-/ cinos se han escusado con fríbolos / pretestos en las circunstan- 
cias que / mas bien debieran acreditar su aficion / ii una funcion tan abominada 
de los / insurgentes, ha resuelto se avise a los / convidados como lo hago por 
este, que / despues de exibir la multa el que falte / será mandado á la Isla de 
Juan Fer-/ nandez hasta la resolucio-n del REY: / su Señoría espera que V. le evi- 
tará/ el disgusto de tomar estas providen- / cias; esperando yo se sirva con- / 
testarme, quedar enterado de esta / órden superior que le comunico. / Dios guar- 
de á V. muchos años. / Mayoría de Plaza, y Santiago 16 de Julio / de 1816. 

7x 14 cents.-] p.-. 1 bl. 
Hoja muy mal impresa. 
Briseño, Est, Bibl., I .  p.,  81. 

LCese en La Gqeta del 27 d e  julio de 18rT: 
8 .  N. s. 

«Los Liberales que contemplaban como un  
monumento degradante y recuerdo de vil es- 
clavitud el paseo del real estandarte, que en 
esta capital se ha acostumbrado hacer en la vís- 
pera y día del Sr. Santiago el Mayor, su escla- 
recido patrono y protector especialísimo de toda 
la española monarquía? interrumpieron é inten- 
taron suprimir esta lucida ceremonia protesta- 
tiva de nuestra sumisión al católico monarca y 
de nuestra reverencia al Santo Apóstol: 
tanto, el M.  I. S. Presidenteinterino briga ier 
D. Mariano Ossorio deseando que en todo se 
restablezca el antiguo órden perturbado por los 
novadores, convidó por esquelas á los señores 
del Tribunal de la Real Audiencia, al M .  I .  A.,  
Títulos d e  Castilla, oficialidad, jefes de ofici- 
nas y vecinos nobles á fin que concurriesen 
la tarde del 24 y mañana del 25 á acompañar el 
Real Estandarte, que debía sacar y sacó el Sr. 
Marqués de Cañada Hermosa D. José Tomás 
de AzÚa, designando para la guardia de timbo? 
días al distinguido cuerpo de la Concordia. A 
consecuencia d e  tan acertada política providen- 
cia, el paseo se ha verificado con distinguida 

lor 

pompa, magestad ; lucimiento. La numerosa 
noble comitiva, la ermosura y brío de los ca- 
ballos, la riqueza de los jaeces, el lu’o y buen 
gusto que se observaba en el adorno de ginetes 
y lacayos, el arreglo y bello órden de la marcha, 
el numeroso concurso de señorío y pueblo que 
se  agolpaba en las calles y en la plaza, ansiosos 
de ver el triunfo del estandarte de su amado 
soberano, y de admirar de cerca la persona del 
ilustre jefe á quien debe su  quietud, todos eran 
dulcts y tiernos objetos que, si recreaban la 
vista de los curiosos, excitaban la sensibilidad d e  
las almas reflexivas, que recordando los días 
amargos en que dominó en Chile el furor repu- 
blicano, daban gracias incesantes al Dios de las 
batallas y á nuestro patr6n Santiago por el sin- 
gular auxilio que prestó á las armas fieles para 
postrar las banderas de la rebelión y volver 4 
enarbolar con mayor gloria las de la religión y 
la corona católica. )) 

En un artículo que con pretensiones de lite- 
rario registra ese mismo numero del periódico 
realista, se dedican también algunas líneas al 
orlgen é historia de la fiesta, satontindolo tí la 
postre con algunas de las consideraciones tan 
en boga entónces contra los rebeldes fugitivos. 
Dice, pues:- 

( (El  primer paseo del Estandarte Real se hizo 
en I 5 5 5 ,  en que se juró de nuevo al Apóstol 
Santiago por patrón y se ordenó se hiciese in- 

I 1  
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faliblemente todos los años en la víspera y día 
de este santo. Motivó ésto el haber llegado días 
ántes tres reales rescriptos á favor de esta ciu- 
dad, dados en Valladolid á I O  de Mayo de I 5 5.1. 
Contiene el 1 . O  el privilegio de las armas que 
S .  M .  le concede, son un escudo con campo 
de plata y en él un  3 eón, con una espada, y ocho 
veneras del Señor Santiago á la redonda. AI 

rincipio de este privilegio está pintado el Sr. 
gantiago y las reales armas de S. M. En el 2.' 
rescripto concede el Monarca que Santiago se 
llame y nombre ciudad; y en el 3." se incluye 
real provisión para que se intitule noble y leal 
ciudad. IOh! ¡Malaya los días en que algunos 
malignos hijos suyos trataron de hacerla indigna 
de estos ncmbres! N o  fué pues la tiranía espa- 
ñola la que introdujo el paseo del Real Estan- 
darte para degradar á los hijos de Chile y per- 
petuar un monumento de su esclavitud é infa- 
mia, y fué, sí, la lealtad agradecida de nuestros 
padres que erigió este arbitrio para recordar á 
sus remotos descendientes cuanto deben á sus 
soberanos y cuán generosos han sido éstos en 
todos tiempos para difundir gracias y privilegios 
á favor de sus vasallos del nuevo mundo. 
«Y sólo la malicia ó la ignorancia de los re- 

volucionarios pudo pretender abolir este acto 
de gratitud, no para inspirar á Chile ideas de 

libertad y honor (como decían) sino para difun- 
dir en él sus máximas inmorales y hacerle reo 
de ingratitud, de rebelión y barbárien. 

En la Careta del 19 de  Julio del año de  1816 se 
publicó una real ckdula d e  20 de  Abril de  181; y la tra- 
mitación que para s u  cumplimicnto se siguió en la 
Presidencia, en que sc mandaba que se restableciese 
el paseo del pendón real en las ciudades y pueblos 
donde sc acostumbraba, según y como se había eje- 
cutado hasta el año de  1808. 

( (En cuniplimiento de  lo dispiiesto por S. M., se lela 
e n  la Gt77efu del 2 6  de  Julio, en la real cédula de 20 de 
Abril, impresa en el iiúmero GJ, S .  S. el muy ilustre Sr. 
presidente mariscal de  campo D. Francisco Casimi- 
ro Marcó del Pant convidó por esquela B todo el ve- 
cindario noble de  esta capital (exceptuando los legi- 
tiinamente impedidos) para que sin excusa ni pretexto 
acompañasen el pasen que por ley y costumbre debia 
hacerse del Pendnn  Real en la víspera y día dcl Sr. 
Santiago, el mayor protector de  nuestra monarqula, y 
patrón principal de  esta ciudad. A consecuencia,se ve- 
rificó aquél con la inás numerosa y lucida comitiva; y 
á pesar de  haber caído una récia lluvia en toda la ma- 
ñana del 14, caballeros, caballos y jaeces competian 
en aseo, hermosura y bizarría. La tropa y cañones 
preccdian y seguían al acompañamiento, si contribA8: 
á lo niagestuoso de  la ceremonia, inspiraban también 
sentimientos de  respeto y veneración hácia la real 
persona de  S. hl.. 

Ya en el año anterior, el Editor de  la CaSeta habla 
dedicado un largo artículo, en que, al mismo tiempo 
que manifestaba la importancia y significado de  la fiesta, 
daba cuenta de  la manera como se había celebrado en 
Santiago. 

140.-(En laparte de arriba de la hoja:) D. Francisco Casimiro/Marcó del Pont, 
Angel, Diaz y M ndez, (sic) /Caballero de la Orden de Santiago, de la Real y mi- 
litar/de San Hermenegil o f sk )  de la Flor de Lis, Maestrante de la/Real de Ron- 
da, Benemerito de la Patria en grado heroico/y eminente, Mariscal de Campo de 
los Reales Exercitos, /Superior Gober dor, (sic) Capitan General, Presidente de 
la/ Real Audiencia, Superintendente Subdel gad0 (sic) del General/de Real Ha- 
cienda y del de Correos, Postas y Estafetas, y/Vice-Patrono Real de este Reyno 
de Chile. 

I hoja en fol., de ~ ~ ( X Z I O  miimts., impresa por un 
lado.-Suscrito en 2 0  de  Agosto de  1816. 

B. N. S. 

Habla Marc6 del Pont: 

(1 Por cuanto estando informado del pernicio- 
so abuso y tran resión ue se observa por los 

tra los repetidos bandos rohibitivos de juegos 

judiciales 4 las familias, por las fatales resultas 
que se originan y males que se experimentan, é 

duetios de canc a 9  as de bo as de esta capital. con- 

de naipes, bolos, ruedas B e fortuna y otros per- 

igualmente manteniendo los juegos de bolas en 
días de trabajo, A que ocurran hijos de fami- 
lia, esclavos y otros hombres ociosos, que sin 
aplicarse al trabajo quieren subsistir de las ga- 
nancias: por tanto, á fin de poner remedios á 
tan incalcdables males y fatales desgracias que 
dimanan, debía mandar y mando que ningiir. 
dueíio de canchas mantenga juego alguno, sea 
el que fuere, en días de trabajo; y en los de fies- 
ta, sólo es el juegode bolas, y esto sin consentir 
hijos de familia y esclavos, bajo la pena de diez 
y seis pesos de multa por primera, y por se- 
gunda, perdimiento de cancha.), 

I 41 .-('En la $arte superior de la primera pág.:) El Rey, y en su real / nombre D. 
Francisco Casimiro/Marcó del Pont, Angel, Diaz y Mendez, /Caballero de la 
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Orden de Santiago, de la Real y militar/de San Hermenegildo, de la Flor de 
Lis, Maestrante de la/Keal de Ronda, Benemerito de la Patria en grado heroico/ 
y eminente, Mariscal de Campo de los Reales Exercitos,/Superior Gobern dor, 
(sic) Capitan General, Presidente de la/Real Audiencia, Superintendente Subde- 
legado del General/de Real Hacienda y del de Correos, Postas y Estafetas, y /  
Vice-Patrono Real de este Reyno de Chile. 

Fol.-? pp. s. f.-F. b1.-Suscrito en 4de  Septiembre 
de 1816. 

Este bando se publicó también en el número 78 de la 
Caxeta, correspondiente al día 6 de aquel mes. 

El Rey, después de hacer mención de los principa- 
les sucesos de la reconquista, tomando por base la 
carta de 15 de Marzo de 1815 en que Osorio le daba 
cuenta de sus principales operaciones y dc las medi- 
das referentes á los revolucionarios que las circuns- 
tancias le habían aconsejado, expidió con fecha de I Z  
dc Febrero de 1816 la real cédula de que se trata, 
concediendo u n  indulto y olvido general. aEn su con- 
secuencia, le decla 4 Osorio, os mando déis Ins 6r- 
denes y providencias convenientes para que se les 
ponga en libertad (á los reos políticos) disponiendo 
que los desterrados vuelvan 4 sus casas, con devolu- 
ción de los bienes que se les hayan embargado, ha- 
ciéndoles comprender esta benéfica determinación, t a n  
propia de mi real clemencia, 6 fin de que en !o sub- 
cesivo reglen su conducta como corresponde y es de 
esperar de  la gratitud que deben manifestarme por 
este singular bencficio.. 

Marcó añadió algunas frases de  elogio 4 semejante 
conducta del Rey, y concluía con estas palabras, en- 
derezadas, por supuesto, 4 los revolucionarios: .es pre- 
ciso conozcáis A fondo vuestros errores y que vuestra 
conducta en lo subcesivo sea todo amor, respeto y 
sumisión 4 la soberanía. . . El Gobierno está tan 4 la 
mira de vuestra conducta que vela acerca de vuestros 
mAs ocultos pensamientos. . .; y con respecto 4 que 
obedecido el real rescripto, se ha mandado cumplir y 
ejecutar, con previa audiencia del Ministerio Fiscal, pu- 
bliquese por bando con la solemnidad que corresponde, 
imprimase, y circuldndose por todas las provincias del 
reino, se fije cn los lugares acostumbrados, cumplien- 
do 4ntes los agraciados con la suscripción ordenada 
En providencia de la fecha. Dado en la ciudad de 
Santiago de Chile, A 4 de Septiembre de 1816)). 

Del expediente seguido acerca de esto último, que 
existe original en la sección de manuscritos de la Bi- 
blioteca Nacional, resulta que el indulto se llevó 4 
cabo con las diligencias siguientes: 

*En la ciudad de Santiago de Chile, en veinte y seis 
días del mes de Agosto de mil ochocientos diez y seis 
años, el muy ilustre señor don Francisco Marcó del 
Pont, presidente, gobernador y capitán general de este 
reino, habiendo visto la precedente real cédula, reci- 
bida por su señoría con oficio de catorce de Febrero 
del presente año, que le remite el señor doP Silvestre 
Collar, secretario del Supremo Consejo de Indias. la 
lomó en sus manos, la besó y puso sobre su cabeza, 
obedeciéndola como carta y mandato de niiestro rey 
y señor natural; y en cuanto 4 su  cumplimiento dijo 
que, sacándose testimonio de ella, corra en vista al se- 
iior oidor fiscal, archiv4ndose el original. Así lo pro- 
veyó mandó su señoría ante mi, de que doy fé.- 
Marc{ del Ponf.-Por mandato de señoría, Ramón de 
Rebolleda, escribano de gobierno. . . 

sSantiago, 2 de Septiembre de 1816.-Visto este ex- 
pediente formado sobre cumplimiento de la real cé- 
dula en que la soberana clemencia del Rey otorga 
un perdón y olvido general A los causados por sus he- 
chos en la pasada revolucidn de este reino, 4 excep- 
ci6n de los principales prófugos, mandando restituirles 
SU libertad y bienes embargados: con lo expuesto por 

B. N .  S. 

el señor oidor que hace de  fiscal, cúmplase y ejecú- 
tese su contenido en todas sus partes. En consecuen- 
cia, cesando desde hoy la comisi6n de letrados que 
entendía en la formscion y progresos de esta clase de 
causas cn todas las pertenecientes tí los presentes, pa- 
se las de los ju7gados 4 esta superioridad para orde- 
nar sobre su seguimiento y conclusión lo que convenga 
con arreglo 4 las leyes; álzense los emhargos hechos 
hasta aquí, y pónganse en libertad los que se hallen 
presos y confinados por delitos cometidos en tiempo 
del Gobierno ilegítimo: al efecto, comuníquese al Su- 
perior Tribunal de la Real Audiencia y A los ilustrlsi- 
mos senores obispos de esta diócesis y la de  Concep- 
ción: circúlense testimonios en la forma de  estilo, 
publíquese por bando con la debida solemnidad, 
imprímase en la Gajefa, y t h e s e  razón en el Tribunal 
Mayor de Cuentas, en las tesorerías del reino y en la 
comisi6n de  secuestros, haciéndose saber particular- 
mente la gracia A cada uno de los indultados, quienes 
deberán firmar las diligencias que acrediten estar en- 
terados del singular beneficio que deben B la bondad 
del Soberano. Este Superior Gobierno espera que 4 
un favor t a n  propio del mejor de los monarcas co- 
rresponda la enmienda más conocida, la gratitud m4s 
ejemplar y el amor m4s constante A la mano benéfica 
que lo dispensa. Pero si aún hay algunos que conser- 
vando en su corazón las erradas m4ximas que tantos 
males han producido, quieran seguir en los pasados 
estravíos, tiemblen. La vigilancia del Gobierno está 
sobre sus personas, y cualquier delito contrario 4 la 
monarquia ser4 castigado con la severidad que co- 
rresponde, si es que puede haber u n a  bastante para 
los desconocidos é ingratos.-Marcó del Pont.i, 

Las personas A quienes se  notificb en Santiago, fue- 
ron: 

D. Martin Encalada 
II Francisco Tagle 
>I Joaquin de  Echeverria La r rah  
*I Francisco Sota 
$1 José Santiago Aldunate 
U Fernando Errázuriz 
II Eugenio Valero 
#I Francisco Echagüe 
U Nicolás de la Cerda 
U Juan de Dios Puga 
IJ Jose Santiago Portales 
1, 

I> Apstín Gana 
I> Francisco Borja Fontecilla 
)I Agustín Mardones 
>> Matias Mujica 
II Gabriel José de Tocornal 
>I Gabriel José de Valdivieso 
11 Feliciano José Letelier 
U 

>I José Joaquin de  GuzmAn 
$1 Manuel Antonio de Araos 
,I Miguel de Ovalle 
U José Ignacio Valdés 
II Santiago Mardones 
B, Javier de Errázuriz 
>, José Paciente de la Sotta 
N José Vicente de Aguirre. 

Sr. Conde de Quinta Alegre. 
D. Isidoro de ErrAzuriz 
11 Estanislao Varela 

Felipe Santiago Calderón de la Barca 

José Santiaeo Martínez d e  LUCO 
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Juan Antonio Ovalle; y 
v Pedro José Prado Jaraquemada. 

D. Diego Ramos 
>>  Gerónimo Valenzuela 

I> Martin Canales 
Presb. D. t'ern3ndo Lagos 

D. Xicolds Mufioz 
D. Francisco de la Lastra )> Manuel Noya 

JI Anselmo de la Cruz Francisco de Gatica 
)I J i i an  Morla Juan Frencisco Muiica 

En Valparaiso se notificó en IZ de Septiembre de 
1816 á las siguientes personas: 

. - -. . . . 
31 Joaquín Huerta; y 
81 Luis Beas. 

En Melipilla se notific6 en 12  de  Septiembre de 1816 
ti Ins siguientes personas: 

D. Juan Rafael Bascuñán 
,B Manuel Ortúzar; y 
U Lorenzo José de Villal6n. 

En Concepción se notificó en 26 de Septiembre de  
1816 á las siguientes personas: 

D. Salvador de Andrade 
U Francisco de Dinimelis 
81 Jose María Urrutia y Manzanos 
I> Manuel Fuentes 
U Gregorio de Alemparte 
81 Pedro José de Zanartu 
11 José de  Quezada 
II Justo Molina 
U Francisco Diaz Lavandero 
11 Pedro Basso 
n Antonio Aguayo 
II Santiago Aguayo 
BB Antonio Casanova 
H Bernardino Pradel 
U Francisco Javier Manzanos 
81 Esteban Manzanos y Sota 
II Santiago Canales 
I )  Jose del Carmen Almanche 
n Ramón Ruíz 
U  osé Conzález Gacitúa 
I) José María Moreno 
BI Pedro José de la Fuente 
U Jose Manuel Carretón 
L Juan de Mata Uribi 
u Pedro José del R(o 
>I Die o Baeza 
,) J o s f  Antonio Almanche 

Fr. Miguel Fonseca 
D. Angel Agustin de Cevallos 
n Salvador Bustos 
31 Manuel Flores 
II Felipe Varela 
II Timoteo Benitez 
II Gregorio Ruiz 

Fr. Juan de Dios Vergara 
D. Florentin Eduardo 
,, Lorenzo Paredes 
11 Francisco Campos 
U Liberato de Mate de Luna 
U Luís del Río 

Presb. D. Pastor Ruíz 
D. Pedro Bernardo Vergara 
11 Miguel Collado 
$1 José María Beloso 

Fr. Pablo Rivas 

U José Antonio Concha 
U Miguel San!iueza 
)I Juan Hermeiiejildo Rebolledo 
)> J u a n  Castelljn 
11 Rafael Lucar 

Josk Maria d e  Victoriano 
3 )  Pedro Sepiilveda 

Domingo hlora 
I> Juan Antonio Gonziilez 
I> José Miguel Millar 
)) Lorenzo Carrillo 
13 Eduardo Espinosa 
1, Juan Ignacio de Vargas 
11 Matías Larenas 
,, BartolomC Astete 
)> Manuel Mendoza 
.. Carlos Sanhueza 
3% Josh Vidal 
U Narciso Quinteros 
n JosC María Rioseco 
U Agustin Fernández 
)I Manuel Riquelmc 
)> Francisco Morales 
>> Mariano Navarrete 
U Miguel Pradel 
81 Bartolome Sanhueza 
U Marcos Escanilla 
13 Gregorio Robles 

Gregorio Pascal 
DI José Santos Novoa 
>) José Antonio del Alcázar 
II duan de Dios Cárdenas 
,B Juan Canales 

Alejandro Sepúlveda 
01 Jacinto Jorge Lermanda 
3, Gregorio José Tcjeda 
U José Antonio Garcia 

Pioquiiito Villagrán 
81 Felipe Santiago Bine 
11 Jos6 Manuel Astete 
'. José Antonio Urra 
II Manuel Varela. 

Presb. D. Julián Jarpa 
D. Juan Antonio lfiigo Ruiz 
i, Angel Maria Prieto 
I> hlaiiuel Prieto. 

Tomo estas noticias del Ex/x%fioitc sobre el cunipli- 
miento d c  la cdduls d e  indidlo d a  r a  de Febrero de 1816, 
que se halla en el v o l u m e n  1048 del Archivo del Mi-  
nisterio d e  lo Interior. hoy e n  la Biblioteca Nacional. 

Acerca de esta czdiila d e  indulto, vhasc lo que dicc 
don Juan ERaiin et1 la$ pp. 341 y siguientes del tomo I 
de El Chileno consolüdo e11 10s prL>sidios, Londres, 1826, 
8.O; y don Diego Bsrros Arana eti la pág. 249 del to- 
mo X de la Historia General de Chile. 

142.-(En el comknqo de laprimera pág.:) Por el Rey, Dios le guar-/ de, yen 
su real nombre D. Francisco Casimiro Marc6 del Pont, /  Angel, Diaz y Men- 
dez, Caballero de la Orden de /  Santiago, de la Real y Militar de Sn. Herme- 
negil-/do, de la Flor de Lis. Maestrante de la Real/ de Ronda, Benemerito de 
la Patria en grado He-/royco y Eminente, Mariscal de Campo de los Reales/ 
Exercitos, Superior Gobernador, Capitan General, / Presidente de la Real Au- 

I 
' i t  
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diencia, Superintendente, / Subdelegado del General de Real Hacienda y del / 
de Correos, Postas y Estafetas, y Vice-Patrono/ Real de este Reyno de Chile. 

Fol. de  15x2; cents.-; pi). s. (.-F. bl.-Sti:zci-i:o 
en 16 de Octuhre de LGtO. 

B. I .  N .  

Conviene cunocer el prehmbulo de este ban- 
do,que dice así:-(( Por cuanto son repetidos 105 
conatos con que los infieles sectarios del partido 
insurgente revolucionario de Buenos-hyres, y 
este reino, procuran por los medios más bajos 
6 infames, sembrar la discordia, que tanto les in- 
teresa, para confundir el mbrito y la virtud de 
los que amantes á su Soberano han sabido sos- 
tener con honor y pureza 1 0 5  virtiiosos senti- 
imentos que la religión inspira, anonadando y 
destruyendo en  el campo d e  batalla los muchos 
grupos que osaron oponer á las siempre victo- 
riosas armas del Rey  los crueles y viles manda- 
tarios, que erigiendo su ambición, la prepoten- 
cia de unos derechos que jamás reconocieron ni 
hicieron valer, se entronizaron con ella misma 
para herir a su salvo, no á un pueblo sido á todo 
el reino que, engolosinado con aparentes de- 
monstraciones de libertad. se les sugetó con la 
más fuerte esclavitud, á pesar de conocer por íos 
crueles hechos experimentados que lo coiidu- 
cian 4 su aniquilamiento y destrucción, como se 
vi6 cuando gloriosamente destruídos en la me- 
morable accion de Raiicagua, trataron huir d e  
su fuego devorador á la cordillera d e  los An- 
des para apagar en su fría nieve las iiamas que 
aún los perseguían. dejando absncionadas sus  
casas, bienes, familias, y lo que es mis, á SUS 
mismos compañeros de armas, para que éstos, 
como víctimas d e  la guerra, pagasen el golpe del 
vdor, el negro crimen á que ellos les provoca- 
ron y obligaron, despojándolos ántes d e  cuanto 
poseían, hasta atreverse con inaiio sacrílega. á 
desnudar las puertas del santuario, los altares y 
templos, para ocupar y llevarse consiso la plata 
y oro de sus adornos y servicio, Iloidndo hoy 
como judíos errantes la falta Ce domici!io; pero. 
empeñados en unas fatigas que no est in  á sus 
alcances, meditan los medios de poner en des- 
brden 4 los habitantes de este reino qae  ya 
gozan aquella protección descanso que la ley 
ofrece, valiéndose para e r lo de seductores que 

inspiren el desamor al Gobierno que vela por SU 
conservación y al soldado, el hdio en su servicio, 
6 bien para separarlo de él, U bien para hacerlo 
desmayar, á pecar de hallarse seguros. que de- 
dicada rste con amor, no es capaz de abrazar un 
camino cuyos riesgos conoció, y que por no se- 
gujrio expuso su misina vida; pero creyendo que 
la insistencia d e  aquellos pueda ser tenaz e n  
esta idea, por tanto ordeno y mando, etc.n 

En consecuencia, Marcó del Pont  se  propu- 
so por los dieziseis artículos de que consta el 
bando, reglamentar y sugetar en  cuanto fuese 
posible á una norma fija las relaciones de los 
jefes con sus soldados, y es ecialmente que se 

mantener la conveniente disciplina en los cuer- 
pos. Claro esta que más que todo debía pro- 
curar atajar la deserción que se  cebaba en  los 
batallones, y á este efecto, dispuso en el artícu- 
lo V I :  

U I Que será reputado or desertor y casti- 

dido á cuatro leguas de distancia d e  esta plaza, 
que se declara por cuartel general; 2.' Los 
que habiendo faltado á dos listas seguidas de la 
maiiaiia y tarde, ó d e  la noche, é inmediata d e  
la mañana, y fuere aprehendido á cua!esquiera 
distancia, dentro ó fuera del pueblo donde se 
halle de servicio, y hayan pasado cuatro dias; 
3". Los que estuvieren guarneciendo los puntos 
avanzados d e  la cordillera hácia el enemi o, y 

gua, á menos que no  tengan licencia d e  sus co- 
mandantes. )) 

Completando esta materia, agreg6 Marc6 en 
el artícu: 3 undécimo: 

X I .  (( Los que d e  cualquier modo indujesen 
á la deserción á alguno 6 algunos soldados del 
ejército, y les fuese justificado en bastante for- 
ma. será pasado por las arinas y sus bienes em- 
bargados á favor de la Real Hacienda; debién- 
dose entender por iiidución el con?.to, instancia, 
persuasión 6 auxilio para verificarla, pero n O 
en el que se  presta después d e  hecha volunta- 
riamente. . . . .u 

instruyese á éstos en sus d e  E eres militares para 

gado con pena d e  la vida e F que fuere aprehen- 

fueren hallados en distaiicia de un cuarto d" e le- 

143.-(En lapar fe  de arriba de In hoja:) D. Francisco Casimiro Marc6 del Pont, 
Angel Diazy Mend z, (sic) Caballero de la/Orden de Santiago, de la Real y Mi- 
litar de Sn. Hermenegildo, de la Flor de Lis, Maestrante de la Real/de Ronda, 
Benemerito de la Patria en grado Heroyco y Eminente, Mariscal de Campo de 
los Reales Exércitos, / Superior Gobernador, Capitan General, Presidente de 
la Real Audiencia, Superintendente, Subde egado (sic) del Ge-/neral de Real Ha- 
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cienda y del de Correos, Postas, y Estafetas, y Vice-Patrono Real de este Rey- 
no de Chile./ 

I hoja de  330x273 milmts., impresa por u n  lado.- 
Texto A cuatro cols.-Suscrito en Santiago, á z de  
Noviembre de  1816. 

B. N. S. 

Marc6 del Pon1 recuerda en este bando que ha- 
biendo explrado el plazo para el cobro de  la contri- 
bución mensual ariteriormenie impuesta 4 los habitan- 
tes del reino, pero de  ningSn modo las urgencias del 
exhausto erario nacional, por auto de 9 de  ese mes 
habia nombrado una comisión de  personas de  probi- 
dad que le propusiesen los arbitrios menos onerosos 

ue podian tocarse para suplir las diarias necesida- CI es del Gobierno, y que, llevado ese proyecto A la 
Junta de  Corporaciones, habia sido aprobado por 
ella, acordando, entre otras cosas, lo siguiente: 

Q u e  los trigos y harinas que se exportasen del pals, 
pagasen derechos dobles; que por cada fardo de  azú- 

car q u e  se importase se cobrase seis pesos en lugar 
de  cuatro, etc. 

Lo más iniportante del bando no era,  sin embargo, 
esto, sino el crnprCstito de CL13tl .OCiCntOS niil pesos 
9 u e  con disfraz de voluntario se imponía al pais, como 
unico medio para salvar el enorme déficit que iba d 
dejar en las arcas nacionales la cesasión de  la aiite- 
rior derrama. 

<+La fidelidad y amor al Rey, concluia el Presiden- 
te,  de los vecinos y moradores del reino, hace espe- 
rar 6 esta Superioridad u n  superabundante Cxito en cl 
empr6stito detallado, en que todos deben tomar parte 
á proporción de  SUS facultades para el logro del ines- 
timable objeto que lo motiva. El. público debe des- 
cansar seguro en la promesa que hace este Superior 
Gobierno para la extinción de  la dcuda y pago de SUS 
respectivos intereses.,> 

Este bando fué reproducido en el número 95 del 
tomo I 1  de  la Gaqeta, correspondiente al 5 de NO- 
viembre de  1816. 

i++.-(Arribu de Lz pág.:) Por el Rey N ,  S., Dios/le guarde, y en  su real/ 
nombre D. Francisco Casimiro/Marcó del Pont, Angel, Dias y Mendec, Caba- 
llero de la Or-/den de Santiago, de la Real y Militar de San Hermenegildo, de 
la Flor/de Lis, Maestrante de la Real de Ronda, Benernerito de la Patria en/ 
grado heroico y eminente, Mariscal de Campo de los Reales Exercitos/Superior 
Gobernador, Capitan General, Presidente de la Real Audiencia, /Superintenden- 
te, Subdelegado del General de Real Hacienda, y del de/Correos, Postas, y 
Estafetas, y Vice-Patrono Real de este Reino de/Chile. 

I h o b  e n  fol., d e  151x225 milmts., impresa por u n  
1adu.-Suscrito e n  Santiago, en 5 de  Noviembre de  
1816. ReproJuciJo en el número 76 del tomo I I de la 
Ga@a d d  R q  y en la p k .  69 de  la C O ~ L C C ~ ~ B  d i  [CJW 
de  Valdés. 

8. N. S. 

fortificación del cerro Santa Lucía, reagraván- 
dose esta pena ' los que se .u reunion de dos; y 10s gefes respectivos me 
darhn parte del hecho y personas, para que, 
con conocimiento de ellas, pueda determinar 
lo que convenga. 

en 

We aquí los preliminares y los cuatro primeros ar- 

((Por cuanto todas las amonestaciones, órde- 
nes y providencias hasta aquí premeditadas 
para impedir los desórdenes que han sido tali 
frecuentes contra la pdblica tranquilidad de los 
habitantes d e  este reino, que tengo el honor 
d e  mandar, decía Marcó, no han sido bastan- 
tes para contener 4 los díscolos, que en su nú- 
mero se conservan: por tanto, ordeno y mando: 

((1 .-Que conservándose en  su vigor y fuerza 
los bandos publicados e n  2 5  d e  Agosto 8 de 
Octubre d e  181 5 ,  y el de 1 2  de Enero Jel co- 
rriente año, quedan or el primero autoriza- 

ara prender 4 todos los qLe se hallen á caba- 10, e n  cualquiera béstia, dadas las nueve d e  
la noche, quedando aplicada para los aprehen- 
sores la mitad d e  su valor, y la otra para la 

tículos de  este bando: 

das las rondas, patru P las, guardias y cuarteles 

0-1 I.-Todos los vecinos que correspondan I 

á esta capital y se  hallen en  sus haciendas de 
campo, licenciados por mí ó confinados, se 
presentarán dentro del término de tres días, si 
su distancia fuere de veinte leguas, y dentro de 
ocho, si mayor. a el Tribunal de vigilancia, 
quien con la razón de los pasaportes que haya 
expedido, conocer& los que faltan á este deber, 
y les será aplicada la pena de muerte. 

(( I I I .-N inguno podrá salir de la capital, sea 
¿í la distancia que fuese, sin precedente licencia 
ú órden mía, como se mandó en 12 de Enero 
del corriente año. 

(( 1V.-Los comandantes militares, subdele- 
ados y justicias de los pueblos harán bajar d 

pas cabeceras de partido 6 lugares d e  su resi- 
dencia á todos los individuos y familias que se 
hallen se aradas ó en  sus haciendas, y para que 
estos no P o ignoren harán publicar este bando.» 

! 
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145.-D. Francisco Casimiro Marcó del Pont, etc. 

f 27 

En hoja suelta no he visto este bando, cuyo texto 
se publicó en la Gqcla  dcl Rcy de 8 d e  Diciembre de 
1816, y.que ha reproducido D. Cristóbal Vald&s cn su  
Coleccrdn de [cycs J' dccrctos; pero habiéndose ordena- 
do que ccsc imprirnicsen de él los ejcnlplares conucnirnles 
era circularlo por los partidos del reino,i es induda- 

{le que salió ti  luz en tirada aparte. 
Por referirse ti dos ersonajes caracterizados de la 

independencia, he crePdo conveniente reproducirlo en 
seguida: 

((Por cuanto ya son insufribles los excesos 
ue cometen en los partidos del sur los saltea- 

lores y deinás facinerosos ca itaneados por el 

pués de tener íntima comunicación con Ics 
rebeldes de Mendoza, por dirección del insur- 
gente prófugo D. Manuel Rodriguez, secreta- 
rio que fué de los cabecillas Carreras, roban y 
matan, no sólo á íos transeuntes sino también á 
los vecinos de aquellos partidos, que no se ha- 
llan seguros en sus casas ni haciendas; favore- 
ciendo á más de esto, 4 cuantos vienen d e  la 
otra banda de la cordillera, sin otro destino que 
espiar los procedimientos del Gobierno y el 
actual estado de este reino: siendo preciso to-  
mar una providencia, que quitando las cabezas 
de tan perjudicial asamblea, pueda facilitar la 
aprehensión de sus indivíduos, que se  hace in- 
verificable por el modo con que combinan sus 
movimientos para ocultarse, he tenido á bien 
disponer lo siguiente: 

((Primeramente, ninguna persona de cuales- 
quier calidad que sea, bajo pretexto alguno, 
podrá dar hospitalidad en su casa á aquellos 
que la reclamen sin llevar el correspondiente 
asaporte, que deberán niostrarle, pena que, si k hicieren, por la primera vez, siendo plebeyos, 

snfrirán doscientos azotes y destino á las obras 
públicas 5 otra pena arbitraria al Gobierno, 
según las circunstancias; y siendo personas de 

famoso malhechor José Migue P Neira, que des- 

calidad, la multa de dos mil pesos, si son pu- 
dientes; y en caso contrario de cinco años de 
destierro á la isla de Juan Fernández; pero por 
la segunda se les aplicará irremisiblente la pena 
de muerte, tan merecida por aquellos que son 
causa de tantas, como ejecutan los criminosoc 
á quienes abrigan. 

( ( 2 . 0  Todos aquellos que sabiendo el parade- 
ro de los ex resados José Miguel Neira, don 

tiva no dieren pronto aviso á las justicias más 
inmediatas sufrirán también la pena de muerte, 
'ustificada su omisión, incurriendo en la misma 
10s jueces ue, avisados de su paradero, no ha- 

ces para lograr su aprehensión. 
(( 3 .O Por el contrario, los que sabiendo exis- 

ten los expresados Neira 6 Rodriguez los entre- 
guen vivos 6 muertos, después de ser indultados 
de cualquier delito que hayan cometido, aunque 
sean los más atroces, y en compañía d e  los mis- 
mos facinerosos, se  les gratificará además con 
mil pesos que se les darán en el momento d e  
entregar cualquiera de las ersonas dichas en 
los términos insinuados; gajo la inteli encia 
que este Superior Gobierno será tan reigioso 
en cumplir sus promesas, como ejecutivo en la 
aplicación de las penas que van designai8s.n 

José Manue P Rodríguez y demás de su comi- 

gan todas 9 as diligencias que estén á sus alcan- 

D. Diego Barros Arana, que ha reproducido la parte 
desnositiva de este bando en una nota de  la p4 
del'torno X de su Historia general h Chile, dice %'p%! 
pósito de las disposiciones de Marc6: « A  pesar de  la 
gran publicidad que se di6 A ese bando, haciéndolo 
pregonar aparatosamente en todos los pueblos corn. 
prendidos entre Santiago y Tslca, de  las terribles 
conminaciones que en 81 se hacían y de las tentadoras 
recompensas que se oireclan á los denunciantes, no 
hubo un solo guerrillero que quisiese traicionar á sus 
caudillos, n i  persona alguna que descubriese su pa- 
radero.,) 

146.-(En el princ+o de La pág.:)  Don Francisco Casimiro / Marc6 del Pont, 
Angel, Diaz y Mendez, / Caballero de la orden de Santiago, de la Real y militar de 
San/Hermenegildo, de la Flor de Lis, Maestrante de la Real de/Ronda, Beneme- 
rito de la Patria en grado heroyco y eminente, /Mariscal de Campo de = /los Reales 
Exercitos, Superior, Gober-/nador, Capital (sic) General, Presidente de la Real 
Audiencia, Su-/perintendente Subdelegado del General de Real Hacienda y de el / 
de Correos, Postas, y Estafetas y Vice Patrono Real de este / Reyno de Chile. 

I hoja en fol., impresa por u n  lado.-Suscrito en excusarse de  la venta, y que, por el contrario, deba 
poner el hecho en noticia del juez de  abastos pera que 
se compre por los duenos de  panaderías al precio co- 

Santiago, en 16 de  Noviembre de  1816. 

Bih. de D. E. Claro v Cruz. rriente. 

. I  

. . . . . . . -. 
Fué reproducido este bando en el número 99 del 

torno 11 de la Gqeta, correspondiente al 19 de No- 
viembre de 1816. 

En este bando Marc6 del Pont ordena que bajo pre- 
texto alguno ningún indivlduo que tenga trigo pueda 

ii 
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I 47.-(Arri¿w de Lip.'g.:) Don Francisco Casirniro/March del Pont, Angel, Diaz 
y Mendez,/Caballero de la orden de Santiago, de la Real y militar de San/Her- 
mcnegildo, de la Flor dc Lis, Maestrante de la Real de/Ronda, Brnetiierito de 
13 Patria en grado heroyco y eminente,/Mar scal (sic) de Campo delos Reales 
Ewrcitos, Superior, Gober-/nador, Capital (sic) Gweral, Presidente de la Real 
Audiencia, Su-/perintendente Subdelegado del General de Real Hacienda y de 
el/ de Correos, Postas, y Estafetas y Vice Patrono Real de este/Reyno de 
Chile. 

I hoja en fol., impresa por un lado, de  173x240 
milini.-Suscrito en Sactiago, á 21 de  Noviembre de  
1316, y reproducido en extracto en el número IOI de  
la Cajeta de 26 de  ese mismo mes. 

B.  N. S .  

Son curiosas las disposicioncs de  este bando: 

((La repetida prohición que esta Superioridad 
ha hecho en diferentes épocas y tienipo del uso 
de cohetes y fuegos artificiales, al considerar 
los incalculables daños que aquellos causan, 
dcjniido por inobservancia expuestas las casas 
y edificios á u n  incendio inevitable, y los auto- 
res se creen distantes de la pena que e n  aque- 
lla se ve sehalada; por tanto. ordeno y mando: 

( ( 1  . O  Que  ninguno pueda usar de los cohetes 

6 fuegos artificiales, sea cual fuese el motivo, 
en ningún día, tiempo, ni circunstancia, bajo 
la pena de 600 pesos para la fortaleza del cerro 
de Santa Lucía, que á los contraventores im- 
ppngo si tienen facultades, y cuando no, seis 
anos de presidio. 

((2.' Que las patrullas, juez de policía y alcal- 
des de barrio inmediatamente que oigan uno 
de estos disparos, pasen al respectivo vecinda- 
rio á examinar y reconocer quien ha sido el 
autor, y no pudiendo descubrirse, aprehendan 
á los vecinos más inmediatos al suceso, á quie- 
nes tomarán las declaraciones necesarias para 
descubrir el causante, y hallando lor bastantes 
indicios del que sea, lo conducirán á la real 
cárcel, y, dándome cuenta, procederé en los 
términos que corresponda, etc. 

I 48.-(Arri¿>a de In pdg.:) Reales Caxas de Santia-/go de Chile. / Por este se 
pagarán (un b[unco) pesos que/ha suplido á la Real Hacienda hoy dia de la fecha D. 
(esp'zcio grande en blanco) por via de / Emprestito con el interes del 5 por ciento 
confor-/me al Bando publicado en 2 de Noviembre de 1816 : / de cuya cantidad 6 
intereses se reintegrará al inte-/resado segun previene dicho Bando: se admitirá / 
tambien oportunamentc por pago de derechos en/la Real Aduana, 6 en esta Teso- 
ria general por/deuda legítima contraida despues de esta fecha á/favor de la Real 
Hacienda. Santiago de Chile / de de 18 / 

I hoja en folio, de  papel de  oficio que lleva en el 

N.o-V.o  B.O-Marcó del Pont.-Cien pesos.-To- 

Este recibo en forma de  titulo de la dcuda pública 
se otorgaba en conformidad b l o  prescrito en el cita- 
do bando de  2 de Noviembre de  1816, de  que he ha- 
blado en un número anterior. 

márfi.cn interno las anotaciones siguientes: 

mbsc razon en-Anotado 6 f. 

B. M. 

'I 49.-(En el comienp de lu primera pág.:) El Gobierno de Chile/á sus Pueblos./ 

Fol.-4 pp. s. f.-Suscrito en Santiago, á 5 de  Di- aquellos días, pues de  otra manera no se explica, 1 no 
scr por una gran torpeza, que en persona coadyuvase 
de  una manera tan directa y eficaz á los planes del 
jefe insurgente. San Martin debió sentirse sin duda al- 
guna perfectamente satisfecho del proceder del gene- 
ral realista en este caso y jamás pudo esperar quesus 
proclamas tuviesen la suerte de  ser circiilodas de ese 
modo entre el pueblo á quien las dirixía. <,Si una ocul- 
ta y traidora mano, declaraba Marcó en e l  preámbulo, 

ciembre de  1816. 

B. N. S. 

Marc6 del Pont se creía d e  cierto muy se uro con 
su oratoria v sus soldados cuando transcribif en este 
documento las dos proclamas que San Martin. por 
medio de  sus emisarios, hacía circular en el pais por 
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prevalida de  la obscuridad, pudo sembrarlas, no puedo 
permitir scan ignoradas, para quc así conozcan que 
SU traición no es agena de  niis conocimientos y q u e  
ella quedará estrellada al principio del nacer:» pobre 
razón, que ha debido provocar una sonrisa eii el 
adusto ceiio de  San Martin. 

Al prcánibulo sigue, pues, la proc!ama dirigida por 
aquél desde MeiiJoza á los habitanies de  Chile, eii 
que los Ilania ainigos y compatriotas, y luego u n a  de 
Marc6 en que coinpara CI estado del pais durante la 
revolución con el que alcanzaba durante su gobierno. 
@Ya habéis visto: termina, el diseiio horroroso dibu- 
jado por la negra mano del traidor, p;ra qur ,  coteja- 

d o  con el de  la fidelidad. seáis vosotros lob ¡niparc¡:<- 
les jueces que decidan di. su iiiéritii: quicio nlior;i qi ic 
las fieles tropas d e  ;ni m a n d o  I i a g i i  tninbiCii c! i1;hido 
parang611 con los sucesos qiie I ia i i  prceiiciaJo y l o s  
qiie les advierte la siguiei:te pruclaii;a J c l  iiiisino C u -  
bierno.. 

Reproduce así la que San  hlnrtiri Jiricíd ,,:i los 3mc-  
ricanos del ejhrcito que ocupa ií C i i i l c ; ~  I ;abl i i  A :.ti 
turno á los soldados y conciiiyc Jil esta ii1:l:i<'i':i: 

(,Vuestros pcclios d e  bronce rciis!irAii colt 31 ciar ¡:Is 
balas de  la infidcncin, y sabrán por su I ' C ~  y sziif)!. 
descender gustosos al sepulcro, tlespi~&s de aniquilar 
sus petulantes insultantes propuestas. 11 

I 5o.-(En el principio de la pág.:) Don Francisco Casiiniro/Mai-cb dcl Pont. 
Angel, Diaz y Mendez,/Caballero de la orden de Santiago, de la Real y militar 
de San/Hermenegildo, de la F or(sicj de Lis, Maestrante de la Real dejRonda, 
Benemerito de la Patria en grado heroyco y eminente,/Mariscal de Campo de 
los Reales Exercitos, Superior, Gober-/nador, Capitaii General, Presidente de 
a Real Audiencia, Su-/perintendente Subdelegado del General e (sic) Real Ha- 
cienda y de el/de Correos, Postas, y Estafetas y Vice Patrono Real de este/ 
Reyno de Chile. 

Fo1.-1 hoja impresa por un lado, de  r i 1 X 2 1 2  milms. 
-Suscrito en Santiago, á 23 d e  Diciembre de  1816. 
Reproducido en el núinero 109 dc la Gil;c.tii, corres- 
pondiente al 24  de  Diciembre de  ese ario. 

B. N. S. 

((Hago saber á todos los indivíduos del co- 
mercio de este reino, y á cualesquiera otros 
que tengan en  su poder piedras de chispas. 
que esta Capitanía General necesita tener so- 
brados repuestos de este artículo, y para con- 
seguirlo he resuelto mandar que en el término 
de tres días, contados desde la publicación d e  

este bando, deben presentarse cuantas cc ten- 
gan por vía de negociación, ó por otras causas, 
en esta capital, en la tesorería general; y cii 
los partidos, en  las administraciones de taba- 
cos, donde será pagado su justo valor: espero 
que todos 10s sugetos á quienes comprende 
esta disposición se presten gustosos á su cuin- 
plimiento; pero si hay algunos tan temerarios 
que io resistan por llevar adelante sus deprava- 
das ideas d e  revolución, á ni8s de p-rder las 
piedras que tengan, pagarán la mu!ta de do. 
mil pesos, ó sufrirán la pena de seis anos de 
presidio si no tienen como pa;arloc.. 

1 5  I .-(Dentro de un cierro defi letrs:) Alegato, /que en opocicion a la /Cathedra 
de Prima de Sagrados / Canones, / dixo, / En la Real Universidad de San Felipe la 
noche del / I 6 de Septiembre de 18 I 5 ,  / el Doctor Dn. Jose Maria del Pozo y 
Silva, graduado /en Sagrada Theologia, y tambien en las facultades de Sagrados 
Canones y /  Leyes; Cathedratico, que ha sido dos veces de la de Instituta. una dcl 
Decreto / de Graciano, y actualmente de la dicha de Canones; Abogado dc la Real 
Au-/ diencia de Chile, Asesor de la Vindicacion politica del Reyno, del Real Pro- 

' to-/ medicato, y de los Reales cuerpos de Artilleria, é Ingenieros de este/ Depar- 
tamento. (Viiicta.) Con las licencias necesarias. 1 (Debajo 'fe u m  l ímx  de fikctcs:) 

; Impreso en Santiago de Chile: P. D .  J .  C .  Gallardo./Año de 1 8 1 6 . / - ~  

[ Fol.-Port.-j hojs. S. f. del 2 1  de  Septiembre de  1815, donde seleia losiguientc: 
ccDespii6s d e  haberse verificado en los días IZ y 19 
del prcscnte las lucidas oposiciones que hicieron h I 8  
ci!cJra d e  la d e  Cánones los señores doctores D. 
J i i an  d e  Dios Arlegui y D. J«s& Maria del Pozo y Sil- 
v a ,  se iuntaron este dia los senores catcdráticosy Joc -  
!OI'CZ de  la Facultad, á la eleccibii qtic sc hizo eii 1 0  

B. N .  C. 

No IiahÍa al fin de  resultar inofCioS0 el alcg-ito 
que POZO y Si lva  daba  ii la c\tanipn, 110 !,in cici.10 ru- 
bor, hijo d-c Iii i i idtst ia ,  scgúii abeguraha en l a  G ¿ ~ f < i  
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forma acostumbrada, salicndo electo el señor doctor 
D. Jos& María del Pozo y Silva con vcintitrhs Votos 
contra niicve. El piihlico que conoce c i  disticguido 
niCrito, vasta instrucción y elevado talento ¿e este an- 
tiquísimo doctor ha celebrado esta clección cn que la 
Acadcnria, si lha dodo al uno la preicrcncia, reconoce 
que su sábio contendor es y ser6 siempre digno de su 
estimación y dc sus premios.)) 

D. Jose María del Pozo y Silva estudió latinidad 
,,en las aulas públicas de esta ciudad,. bajo la direc- 
ción de un deudo suyo 4 cuyo cargo corría la mejor 
dirección dc la enseñanza; y cuando contaba apenas 
doce arios entró d cursar filosofía al convento de los 
mercedarios, el 21 de J u l i o  de 1784, graduándose de 
bachiller en artes el 28  de Febrero de 1787 y en teo- 
logía al ano siguiente, fecha en qtic se cpuso á la c4- 
tedra de morat que regentaba D. Rafael Diez de Ar- 
teaga, y en 1790 á la del Maestro de ias Sentencias, 
e n  cuyo año se graduó de doctor en teología. y de  
bachiller en cdnones y leyes en 1792, sirviendo mien- 
tras tanto como interino la cátedra de filosofía. En 

1792 se recibió de abogado. En 1802 fué nombrado vi- 
ce-rector de la Universidad, después de haber obte- 
nido en concurso la cátedra de Institut4, y á fines de 
Diciembre de 1801 se graduó de licenciado y doctor 
cn cánones y leyes, en cuyo año la Real Academia de 
ieycs y pi-áctica forensc le nombró s u  presidente. 
Vencido por D. Bernardo Vera e n  la cátedra d e  Ins- 
tituta,eii 1807,fuC elegido paralade Decreto en Juliode 
ese año. En 1809 hizo oposición A la de Prima de Leyes 
y salió aventajado por D. Vicente Aldunate. Enemigo de 
la revolución, fuC nombrado por Osorio asesor del Tri- 
bunal de vindicación política, y del cuerpo de  artille- 
ría. S u  AleFafo, d e  donde tomamos estas noticias, con- 
cluye con la certificación dada por el secretario de la 
Universidad de que el Claustro Pleno acordaba reco- 
mendarle al Rey para que le dispensase alguna gracia. 

Con motivo del triunfo de la revoluci6n, Pozo y Silva 
hubo de emigrar 4 Lima, desde donde en 1 5  de  Diciem- 
bre de 1818 escribía al Rey haciéndole relación de sus 
mbritos y servicios. 

I 5 2 .-Segundo Exercito. / (Bigote). Escuela/del Recluta de Caballeria/arre- 
glada a la tactica / que por órdenes superiores esta mandado siga por/ahora la ca- 
balleria de este exkrcito baxo la/direccion de su general/el Mariscal de Campo/ 
Don Manuel Freyre, /Comandante en Gefe de la Real Brigada delcarabineros./ 
(Bigote.) Santiago Imprenta de Gobierno:/Por D. Jose Camilo Gallardo./[ 18161 

78 milímtc. x 108. - Port.-V. en bl.-Advertencia, 
pp. a y T.-Texto, pp. 4-63, donde dice «F in  del tra- 
tado primerou. 

texto. Está demás advertir que don Manuel Freire 
no figuró iamás en Chile y que este tratadito es sin 
duda alguna reimpresión de alguno publicado en, Es- 
paria. 

La indicación final parece dar d entender que hay 
algún tratado más, pero ignoro si se reimprimló tem- 

B.  N. A. 

La advertencia es relativa á la misma materia del bien en Chile. 

' I  I 5 3  .-Reglamento / aprobado por S. M. / para la Caballeria del Exercito. / (E. 
de a. r .  grabado en madera): Reimpreso. / En Santiago de Chile. / Imprenta de 1 
Gobierno P. D. J .  C .  Gallardo./Año de 1816. / I  

1 
4.0-Por.-v. en b1.-Texto, 12 pp. fols. debemos decir que el mismo año en que el ejercito 

el Reglamento/del/servicio interior, / policía y disci- 
plina de los cuerpos:/Aprobado por S. E. el Capith 
General,/Comandanie en gefe de los exercitos reuni- 
dosjde los Andes y Chile./Impreso y puesto en exe- 
cución por su brden./Santrago de Chilclimprenta del 
Estado./i817.-83 pp. fols.-1 bl.-s hojas de formula- 
rios de  estados, 3 pp. s. f. para las correcciones, y A- 
nal bi. 

la reimpresión de la real cedula de I ,o  de ~~~i~ de 10s Andes tomó Posesi6n de Santiago, se public6 J 
I d e  i8i5.-lmpresión pobre y hecha en mal papel. 

Briseño, Est. Bibl., I ,  pp. 351. 
B. de D. Nicolás Anrique. 
Véase el facsimil. 

Como complemento A estas publicaciones militares, 

' 

I 

I 54.-(En elprincipio de laprimera pág .  y debajo de un filete sencillo y uno ondu- 
lado;) Breve instruccion para los In-/dividuos de la V. O. Tercera de N ,  / P. S. 
Francisco establecida en el / Convento de N.  Sra. del So- / corro de la Ciudad de/ 
Santiago de Chile. / (Colofbn a lp i é  de la liltima Pág.:) Año de 1816. / (Debajo & 

.' 1 ' 
i 

un filete ondulado:) Santiago Imprenta de Gobierno P. D. J.  C. / Gallardo, ' i '  
7x25 cents.-ii pp. fols.-i b1.-Pág. 26:-Apéndice ticia dealgunosprofesoreo dela terceraregla,etc.-F.bl. t 

enzque para consuelo y estímulo de los Terceros 
hijos de  N .  P. S. Francisco de Asis se da sucinta no- Bib. del Seminario de  Santiago. 
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Este prontuario está extractado del compendio de  
las gracias C indulgencias concedidas á los Terceros 
de San Francisco 6 impreso en Lima en 1811, cuya 
portada es la siguiente: 

-Coinpcndio/dc 12s Gracias e indulgen-/cias de que 
o m  los lii/os dc  la Ve-/iierable Orden tercera de 6 .  enitencia de,”. S .  P. S .  Francisco./Arredado/En 

todo al Brevc que  comienza Piss/Christidelizas de I6 
de Junio de/i773. en el que Nro.  SSmo. P. Cle-/ 

niente XIV, revalida todas las Indul-/gencias privile- 
gios gracias indultos y/exenciones, que sus anteceso- 
res ha-/bian concedido á dicha V. O. T. /Dadas i l uz  
por el Seiior D. Ju-/an de Aliaga Conde de  S .  Juan/ 
d e  Lurigaiiclio, Cavailcro del Or-/den d e  Carlos ter- 
cero,  s u  Ministro;/y por el Sindico D. Josh de La-/  
ssrte/Ri-impreso en Lima en la Iniprenta/dc los Hucr- 
fanos año de  1811. 

0.0 menor.--IS pp. fols. y 40 s. f. 

I 5 S.-(Dentro de una orla:) Almanak. / Chileno. / Para el ano (sic) / de 1817 /. 
(Lnmkma uiñeta de losprecedentes.) Compuesto. / Por D .  Jose Camilo Gallardo. / 
Santiago: 1816. / En la Imprenta de Gobierno. / (Debajo de una raya:) Se hallarh 
en los puntos donde se vende la Gazeta. 

83x12; niilms.-Port. y á la vuelta: Epocas céle- La aparición de  este Alnianaqae se anunció en el 
número I I I  de la Gqcfa, correspondiente al ;I de Di- 
ciembre de  1816. 

bres, c6mputos eclesiásticos, fiestas movibles, etc.- 
Texto á dos cols.-i6 pp. en todo, s in  fol., incl. la port. 

B. N.  S. 

1817 

I jb.-(En lapartc superior de la hoja:) Por el Rey (Dios le guarde) y en su Real 
Nombre Don Francisco/Casimiro Marc6 del Pont, Angel, Diaz y Mendez, Ca- 
ballero de la Orden de Santiago, de la Real y Mi-/litar de San Hermenegildo, de 
la F or (sic) de Lis, Maestrante de la Real de Ronda, Benemerito de la Patria 
en grado heroyco y eminente, Mariscal de Campo/de los Reales Exercitos, Su- 
perior, Gobernador, Capitan General, Presidente de la Real Audiencia, Supe- 
rintendente Subdelegado del General de Real/Hacienda y de el de Correos, 
Postas, y Estafetas y Vice Patrono Real 

I hoja impresa por u n  lado, de  2 9 x 4 ;  cents.-Texto 
dseis cols.-Suscrito en Santiago, á 7 de Enero de i81;. 

Reproducido en los núineros 4 y 5 del tomo I l l  dc 
la Caleta, de  los días 8 y 17 de Enero d e  1017: Del 
mismo periódico consta que este bando se public6 en 
la capital el día IO. 

B. N .  S. 

((Por cuanto tiene prevenido S. M .  en  repe- 
tidas reales cédulas y decretos que los Capita- 
nes Generales persigan y exterminen las cuadri- 
llas de ladrones, vagos, mal entretenidos y mal- 
hechores, paraque, aprehendidos ycastigados, se 
vean libres los buenos d e  toda violencia, y dejen 
de ser molestados en los caminos, casas 
ciendas, referente A las que f u e  estableci o u n  
consejo de guerra permanente y publicados va- 
rios bandos que lograron en gran parte e! buen 
efecto que prometí; pero hoy que aumentando 
nuevamente los motivos d e  tan justas precaucio- 
nes para la seguridad interior y amparo d e  los 

d’ ha- 

de este Reyno de Chile. 

vecinos y habitantes honrados y pacíficos, y 
para contener los sediciosos que amedrentan 
con sus vanas esperanzas ó temores de los im- 
potentes enemigos de la banda oriental d e  los 
Andes: por tanto, ordeno y mando, etc. 

Después de  este preámbulo en que Marco coniia A 
los comandantes militares el encargo de  la persesu- 
ciOn y exterminio de  los delincuentes, sefiala en diezi- 
seis artículos el modo de proceder á que deberán 
ajustarse, y las nuevas restucciones impuestas á las 
libertades de  los habitantes del reino. 

Las prescripciones más dignas de notarse son estas: 
Según el artículo quinto, los comandantes quedaban 

facultados para aplicar por sí mismos las penas im- 
puestas en los bandos anteriores, procedicndo de igual 
rnaiiera contra los individuos que se haliaren en nú- 
nicro de tres corriendo el campo con armas, en reu- 
niones sospechosas, en aclainaciones por la patria, 
con cartas 6 correspondencia del enemigo, 6 de cual- 
quicr otro modo que alterase la tranquilidad pública. 

((Ningún hacendado, expresaba en el décimo 
cesto, sea de la calidad y condicibn que fuese, 
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podrá permanecer en su hacienda de campo, 
sino que deberá recogerse precisamcnte á esta 
capi ta ,  ó á las villas cabeceras de su perte- 
ne n cia 1) .  

En el d k i m o  séptimo revocaba el permiso 
concedido anteriormente para ausentarse de 
Santiago sin pasaporte, hasta distancia de cin- 
co leguas. 

Copio textualmente las cuatro últimas dispo- 
siciones porque son las más curiosas: 

((Art. XXI. Ninguno podrá andar en carre- 
tón, ni carreta quinchada ó cortinas, dadas las 
oraciones, y toda tropa, guardia ó piquete que- 
da autorizado para tomarlos. siendo del apre- 
hensor la mitad de su valor, reservando la otra 
para la fortaleza de Santa Lucía, cuya prohibi- 
ción queda declarada hasta el 3 0  de Abril 
próximo. 

((Art. XXII. Nadie podrá correr á caballo 
de día, n i  andar de noche dadas las oraciones, 
revocando en esta parte lo que hasta las nueve 
había concedido, á excepción de los oficiales y 

soldados que vayan empleados en actual servi- 
cio, bajo la misma pena que en el anterior ar- 
tículo advierto, y otros que en mí  reservo. 

((Art. X X I  11. Toda guardia, patrulla, ronda 
ó piquete podrá agarrar al que usase del pon- 
cho ó manta puesta, embozados en capa, pu- 

los de otro modo hallados serán conducidos á 
la real cárcel, donde, á más de perder la ropa 
del disfraz, serán sentenciados, si plebeyo, al 
cerro de Santa Lucía con grillete por un ano, 
y si noble al salario de u n  peon por el mismo 
término, y si del estado medio á mitad de servi- 
cio y salario. 

«Art. X X I V .  Ninguno podrá mudar habita- 
ción, ni conducir trastos de uno á otro barrio, 
dadas las oraciones, pena de perdimiento de 
ellos y carreta conductora, y de día s610 podrán 
verificarlo prévio aviso del alcalde de barrio, 
quien se arreglará al artículo de su particular 
instrucción)). 

diendo sólo traerlos a r hombro ó sin embozo, y 

I 59.-(En el conz¿enjo de laprig.:) Por el Rey (Dios le gu-/arde) y en  su Real 
Nombre Don Fran-/cisco Casimiro Marc6 del Pont, Angel, Diaz y Men-/dez, 
Caballero de la Orden de Santiago, de Real y/Militar de San Hermenegildo, de 
la Flor de Lis, Maes-/trante de la Real de ,Ronda, Benemerito de la Patria/en 
grado heroyco y eminente, Mariscal de Campo de/los Reales Exercitos, Supe- 
rior, Gobernador, Capitan/General, Presidente de la Real Audiencia, Superin- 
ten-/dente Subdelegado del General de Real Hacienda y de/el de Correos, Pos- 
tas, y Estafetasy Vice Patrono Real/de este Reyno de Chile. 

Fol.-x hoja de  1 5  X24 cents., impresa por u n  lado. 
-Suscrito en Santiago 4 16  de  Enero d e  1817. 

Reproducido en cI número 6 del t o m o  I l l  de  la Gn- 
Teta del 21 d e  aquel mes, y en la pág. 93 de  la Colcc- 
cidri de leyes d e  Valdés. 

B. N. S .  

Dice Marcó:-((Por cuanto las medidas de 
suavidad que hasta aquí he tomado, arreglado á 
la real intenci6n de su Mawstad,  no habían sido 
bastantes para contener 70s repetidos excesos 
que se cometen, así en la campaña como en el 
abrigo de la noche en esta ciudad, en la que, 
prevalidos de la oscuridad, corren impunemen- 
te los delincuentes, poniendo en movimiento 
cuanto está á sw alcances para perturbar la 
quietud pública I? individual seguridad; por tan- 
to  ordeno y mando: 

((1 .-Que conservándose en su vigor y fuerza 
los bandos publicados en 8 y 6 de Octubre de 

1814 y I 5 ,  y el Je 7 dei corriente, se arreglen 
á ellos, así el consejo de guerra permanente 
que se halla establecido, como los demás que 
he mandado formar para el mismo objeto en 
las villas cabeceras donde subsiste la tropa. 

I I .-Conocerá:? éstos de los delitos que de- 
talla el artículo v del bando del 7 del corriente, 
que se halla publicado, llevando á debida eje- 
cución lo en él prevenido en el término de 14 
horas que detallo para su ejecución. 

(( I I I .-Todas las casas mantendrán su ilumi- 
nación precisamente hasta el amanecer, sin que 
por motivo alguno se deje de cumplir con esta 
calidad pena de ser casti ados. 

consejo de guerra de oficiales de la guarnición, 
que en ellas permanezcan, para que puedan 
conocer de estas mismas causas y juzgarlas con- 
forme á lo advertido.)) 

uIV.-En las villas ca % eceras se formará un 

I 58.-(En la parte superior de la h o j ~ . : )  Don Francisco Casimiro Marc6 del Pont, 
Angel,/Diaz y Mendez, Caballero de la Orden de Santiago, de la Real y Militar 
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de/San Hermenegildo, de la F or (sic) de Lis, Maestrante de la Real de Ronda, 
Benemerito de la Patria en grado heroyco/y eminente, Mariscal de Campo de 
los Reales Exercitos, Superior Gobernador, Capitan General, Presidente de la/ 
Real Audiencia, Superintendente Subdelegado del General de Real Hacienda y 
de el de Correos, Postas, y Estafetas/y Vice Patrono Real de este Reyno de 
Chile. 

I hoja de 3 3 X28 cents., impresa por u n  lado.-Tex- 
to d cuatro columnas.-Suscrito en Santiago, d 18 de 
Enero de 1817. 

de Vigilancia, y en su reemplazo establece uno 
intituló de rgComisiÓn de seguridad pública,» conti%! 
dole ((la pesquisa 6 indagación de los factores en pun- 
to de revolución, correspondencias c0.1 el enemigo, 
reuniones sospechosas, uso de armas prohibidas, con- 
versaciones peligrosas y cuantos medios se usen contra 
la seguridad  pública.^ 

B. N. S .  

En este bando, Marcó del Pont suprime el Tribunal 

I $9.-(Arribn de la hoja:) Don Francisco Casimiro Marcó del Pont, Angel/Diaz 
y Mendez, Caballero de la Orden de Santiago, de la Realy Militar de/San Her- 
menegildo, de la Flor de Lis, Maestrante de la Real de Ronda, Benemerito de 
la Patria en grado heroyco/y eminente, Mariscal de Campo de los Reales Exer- 
d o s ,  Superior Gobernador, Capitan General, Presidente de la/Real Audiencia, 
Superintendente Subdelegado del General de Real Hacienda y de el de Correos, 
Postss, y Estafetas/y Vice Patrono Real de este Reyno de Chile. 

I hoja de f3X 18 cents., impresa por u n  lado.-Tex- 
to d cuatro columnas.-Suscrito en Santiago, d 2 2  de 
Enero de 1817. 

Reproducido en el número 7 del tomo I 1 1  de la Ga- 
tla del Rey, del 24 de aquel mes, y en las pp. 95-96 

i e  la Coleccidn de leyes de Valdés. 
B. N. S .  
«Los escandalosos atentados, expresaba Mar- 

c6 del Pont, que cometen los enemigos de la 
tranquilidad de este reino en los partidos del 
sur, no permiten perder tiempo en tomar todas 
las medidas que conduzcan á su exterminio, y 
al de aquellos desnaturalizados que, olvidándose 
de lo que deben á su rey y al suelo en que 
nacieron, son íntimos confidentes y agentes in- 
mediatos de los que intentan restituir los tiem- 
os de la horrorosa anarquía, cuyas resultas 

iorarán las generaciones más remotas. LOS su- 
cesos de Meli ilia y San Fernando me han 
dado á conocer P a parcialidad de los perversos, 
quienes nada hubieran hecho contra esos pue- 
blos inermes si el Gobierno hubiese tenido el 
menor aviso or uno de los muchos resortes 
que debieron ! aberse tocado para aquello5 rno- 
vimientus propios de la impotencia de sus auto- 
res, y cuyo pronto castigo ha dificultado la fuga 
y ocultación: entre tanto que las tropas de mi 
mando logran deshacer tan perjudiciales gavi- 
llas, he resuelto para facilitar sus operaciones, 
mandar lo siguiente: 

([Ninguna persona de cualquiera clase b con- 
dición que sea, podrá en adelante hacer el ca- 
mino del Maipú ai hiaule en caballo 6 
ni de modo alguno andar en estos anima es por 
los términos que corn rende el territorio demar- 

((Los comandantes militares, subdelegados y 
demás jueces, concluía el Presidente, á vueltas 
de várias disposiciones reglamentarias sobre el 
mismo tema, me ser ln  responsables de la me- 
nor omisión en el cumplimiento de lo dispuesto, 
que debe llevarse á debido efecto con tanto 
interés, cuanto de ello resulta privar á los mal- 
vados de las principales armas de que se valen 
para sus insultos; y los pueblos á quienes se 
dirigm las privaciones, quéjense de ellas á los 
que han abrigado en su seno, no contentos con 
la dulce paz que ha procurado darles el Gobier- 
no, siguiendo las máximas del más benéfico de 
los monarcas. Sea este un medio de hacerles 
conocer sus verdaderos intereses y de infun- 
dirles todo el horror con que deben mirará los 
que causan sus conflictos, para negarles un 
albergue de que son tan indignos y para evitar 
la ruína que amenaza á sus fortunas y existencia 
el mortífero gérmen de la rebelión. Publíquese 
en la forma acostumbrada. imprímase, fíjese y 
circúlese para que llegue á noticias de todos.)) 

pegua, 
cado de mar á cordil 1p era.)) 
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16o.-(Alprlnc$io de lapúg.:) Proclama del M. I .  Sr./’Presidente a la Tropa./ 
Soldados/ 

Fol.-I hoja impresa por un lado.-Texto 6 dos 
cok-Suscrita en Santiago, B IO d e  Febrero de 18x7. 

B. N. S. 

U Llegaron aquellos felices instantes exclama- 
ba Marcó dirigiéndose A los defensores del 
Rey, que tanto apetecíais de venir á las manos 
con los enemigos del R e  y d e  vuestros dere- 

grupos d e  bandidos. que solo buscan la deso- 
lación y la miseria; para ellos es desconocido 
el derecho de las gentes en el Orden de la gue- 
rra; ignoran todos los principios que la hutna- 
nidad exije; en los pueblos que ocupan infun- 
den el terrory el castigo; ni el anciano decrépito, 
ni la honesta viuda, ni la tímida doncella gozan 
aquella inmunidad que las más bárbaras naciones 
respetan; ellos, entregados á todo desórden, po- 
nenenmovimiento susmlis vergonzosas asiones, 

respetan, nada sin ofender dejan. porque sosti- 
tuyen eon el delito, el asiento de la virtud. 
Ya el reino de Chile dejará de conocer aque- 
llos alegres días que á vuestra espada debi6, si 
hoy, embotada, no vuelve á derramar la sangre 
vil que tantas veces ho116; todo su noble vecin- 
dario os ofrece el sosten en vuestra conserva- 
ci6, si generosos animáis vuestro brazo en su 
defensa: ellos hasta hoy os han contribuído con 
cuanto fué necesario, y están prontos á su con- 
tinuación si vuestros valientes pechos forman 
una muralla de sostén á su cruel invasión; sus 
insinuaciones hácia vosotros llegaron hasta mí, 
y han depositado sus bienes y personas para 
auxilio vuestro: yo os io anuncio en su nom- 
bre, y seguros de vuestro valor, que ha obrado 
sin el premio de sórdido y vil interés, ha:i com- 
prado á esos viles sectarios de la esclavitud y 

chos; ya el campo de bata P la ha presentado esos 

para dejar con su memoria escul ida P a afrenta 
que causaron; ellos, al fin, na B a de sagrado 

del vicio. ocho esos os ofrecen por cada muer- 
to, doce por e P prisionero, y justa tasaci6n 
el valor de las armas que presentéis por despo- 
jo: yo respondo de esta oferta, y vosotros 
garantiréis los empeiios de esta noble capital, 
que servirá de ejem lo á los viles que, poseídos 

al horror. se han sometido á sus decretos. Los 
siglos harán memoria de esta firmeza, y vuestro 
valor acreditado ya en las fatigas, ya en las pri- 
vaciones consiguientes á una guerra, manifes- 
tarán la gratitud que arrastra á las almas. Voso- 
tros habéis merecido el nombre de libertadores 
del reino cuando lo sacasréis del tirano poder 
á que la ambición lo redu~o:  sabed, pues, ahora, 
no ganar, sino conservar io que tanta sangre os 
costó; las yertas cenizas y los húmedos sepul- 
cros de Rancagua, hoy mudamente os recuer- 
dan sus fatigas para optar aquel descanso .le 
que os quieren desposeer; ellos os manifiestan 
aquel valor y entusiasmo con que rindieron su 
vida á esfuerzos de su lealtad, y ellos al fin os 
piden una justa venganza del agravio que su- 
frieron: corred, pues, al campo, y al frente del 
enemigo sostened esa misma gloria quetanto 
os animó; si mi presencia es necesaria, no la 
excusaré, y con mi persona sostitiiiré la falta 
del guerrero que gloriosamente acabe: conser- 
vad la obediencia y disciplina militar y arras- 
traréis á los bandidos en  el carro de vuestras 
glorias. )) 

Tal es cl último documcntu quc conozcamos salido 
de la imprenta que el Gobierno de  la reconquista te- 
nía confiada á doli Josk Camilo Gallardo. Horas des- 
pués dc la fecha en que Marcó suscribía esta procla- 
ma, sus tropas e r a n  derrotadas en l a  cuesta de  Cha- 
cabuco, y & I  mismo, fugitivo, iba á caer pocos días 
más tarde prisionero de  los patriotas en las vecindades 
de  Valparaíso. 

ó de u n  temor servi P á sus ideas, ó de un amor 

-Viva Fernando VII./Gazeta/Ministerial/del Gobierno de Chile/ (Vlrieta). Su 
redactor/El P. L. J .  Fr. Jose Maria de la Torre del Sagrado/Orden de Predica- 
dores, Doctor Theologo/en esta Real Universidad de San Felipe. /Comprende 
desde I I ,  de Noviembre de 1814, hasta I I de/Noviembre de 181 ;./Tome I .“I 
(Bigote,y en seguida, debajo de un filete ondulado:) Santiago: Imprenta del Gobierno 
P. D. J .  C. Gallardo. 

Del tenor mismo de esta portada se deja ver cla- B. A. 
La colación del Prospecto es la siguiente: ramente que ha sido hecha a posteriori. 

-Viva el Rey/Gazeta del Gobierno/de Chile. / (Lhea de cioble filete.) Prospec- 
to. /Post Niibiln Fahis./ (CohjLSn debajo de una línea de filete ondulado:) Santiago. 
En la Imprenta de Gobierno P. D. J .  C. Gallardo. 
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GAZETA DEL GOBIERNO 
DE CHILE. 

P R O S PE C T O. 

Post Nzibila Febus. 

E la experiencia, la mas sabia, y mas cierta maestra 
de los hombres, y ella por si  sola persuade con mas fuerza 
que los pomposos discursos, ideas seductoras, promesas faia- 
ces, palabras alahoeñas, estudialas freces y sentencias cap- 

ciosas de que se valen los espiritus turbulentos, y fmaticos 
para. sembrar la sizaña mortifera de la rebelión en los Corazo- 
nes sencillos, incautos, é irreflexivos. Asi para haceros ver, 
C, Poeblos, el horroroso caos e n  que os sumergió vuestra re- 
bolución injusta, y de que os ha redimido la beneficencia det 
exel so, conduciindo bajo su proteccion especialisirna al Exer- 
rito Real Pacificador, y á su dignisirno'Gefc, basta recorda- 
ros con brevedad los bienes que gozabais en los tiempos en 
que obedeciais fieles á vuestros tegitiinos Monarcas, y los 
embiados por ellos ; y los males que habeis sufrido en qua= 
tro anos que ha durado la anarquia : c Que era Chile antes 

de su pretendida, mal entendida Libertad ; sino un pequeiío 

disimulado Parako? SU Cielo claro y benigno : su suelo fera- 
cisirno en minerales. begetales, y animales, ofrecia i sus ha. 
bitantes A poca costa, y trabajo riquezas, delicias, abundon- 
cias. Todoe Vivian al abrigo de las leyes en sosiego 2 la@- 
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4.0 de i o l X ~ ( (  milimts. - 6 pp. c. f. - Hoja final 
blanca. 

Luego de haber tomado Osorio p o s e s i h  de 
Santiago después de su victoria de Rancagua, 
hemos dicho ya, puso al frente de la imprenta 
que los patriotas en parte habían destruído al 
emprender su fuga al otro lado de la cordillera 
al mismo don José Camilo Gallardo que la diri- 
la en tiempo del Gobierno revolucionario. 

&llardo fué, pues, el editor del eriódico fun- 

en los primeros días de Octubre de 181 3 .  
Basta comparar un número cualquiera de la 

Gqeta con otro-no digo de La Aurora, sino 
aiin de El Monitor Araucano-para persuadirse 
que la parte material del periódico, desde los 
tipos hasta el papel, y desde la corrección de 
las pruebas hasta su impresión-eran muy infe- 
riores á lo que habían acostumbrado las hojas 
revolucionarias. 

Es indudable, sin embargo, que Gallardo 
atendía con cierto esmero á la empresa que 
había tomado A su cargo. Citaré varios antece- 
dentes que comprueban esta afirmación. 

En 12 de Abril de 181 5 dirigió á Osorio la 
siguiente solicitud, que luego se di6 el lujo de 
circularla impresa: 

« M .  I .  S .  P.-Don José Camilo Gallardo, 
director de la imprenta de este Superior Go- 
bierno, ante V. S .  con mi mayor respeto expo- 
ne, que debiendo contener la Galela, no sólo 
las noticias que se nos comunican de fuera sino 
muy particularmente las del mismo reino, y 
aquellas nociones que puedan contribuir á la 
piiblica ilustración; solicita el suplicante adqui- 
rirlas de todos los modos posibles: á este fin 
hace presente á V. S. que sin salir de esta ca- 
pital uede encantrar asuntos del mayor inte- 

rla general y la real aduana pueden dar noticia 
6 razones las más puntuales por donde se infie- 
ran las entradas y salidas del comercio, cono- 
ciéndose de este modo su verdadero estado, 
los males que deben remediarse y lo que con- 
venga promover para su aumento y 
dad, y á éstas contribuirán no poco as ideas 
que deben prestar las memorias presentadas al 
mismo tribunal de comercio anualmente por 
sus secretarios, en conformidad de lo dispuesto 

((El Tribunal de Minería puede por medio de 
la GaTeta difundir las luces que necesita su im- 
portante cuerpo para su pros eridad tan esen- 

anunciar al público sus nuevos descubrimientos, 
los beneficios que sean más adecuados á los 
diferentes metales que se conocen en el reino, 
laentrada que le proporcionan sus rentas, el 
estado de sus fondos y otras cosas que no de- 
ben mirarse con indiferencia. 

(IEI tribunal del protomedicato tiene vastos 
obetos en que ejercitar su celo por la sanidad 
pbblica, excitando á los indivíduos de su profe- 

dado por la nueva administraci 6 n inaugurada 

rés. E 1 real tribunal del Consulado, la tesore- 

Y O s p e r i -  

, por la real cédula de la erección. 

cia1 y tan recomendada por e f Soberano; puede 

sión á discurrir sobre los males más frecuentes 
y conocidos en el reino, sus causas, abusos de 
que regularmente proceden, y medios de extin- 
guirlos. 

((La Real U niversidad de San Felipe puede 
excitar la noble emulación de sus alumnos y em- 
peñarlos á escribir contra los errores difundidos 
en todos los papeles de los insurgentes. 

((Ultimamente, el tribunsl de la Real Au- 
diencia, y ambos cabildos, seculares y eclesiás- 

ueden del mismo modo a udar 4 la pú- 

cias que se juzguen conducentes á este objeto. 
Espero que V. S .  ponga mano 4 esta obra de 
tanta importancia mandando se comunique á la 
imprenta cuanto se considere digno de publi- 
carse, y empeñando á los cuerpos referidos en 
los trabajos propios de sus respectivos desti- 
nos. De  este modo, la Gqela será más Útil, 
más gustosa é interesante y la oficina de mi 
cargo tendrá más provecho para invertirlo en 
su beneficio y adelantamiento. Por tanto, tí V. S .  
pido y suplico se sirva proveer se Ún lo ex- 

Eardo.)) 
Con fecha 2):  de a uel mes el Presidente d e  

Chile proveyó al pié 3 e la solicitud de Gallardo 
la frase siguiente: ((como lo pide,)) que en rea- 
lidad, salvo contadísimas excepciones, no pas6 
de quedar escrita en el apel. 

En el número de 6 B e Abril de ese mismo 
año, insertó un  aviso que decía así: 

((El autor de una carta dirigida al editor se 
lamenta que dejan de escribirse anécdotas CU- 
riosas é interesantes al público, y que no se 
comunican acaecimientos cuya noticia sería útil 
d los particulares y á los pueblos, porque se  
han quitado los artículos comunicados de la 
gazeta de Gobierno. Esta persuasión quizás 
será común; por lo que hacemos saber que es  
muy equívoca y que carece de todo fundamen- 
to. En el prospecto á este periódico se  dijo 
que el Gobierno deseaba que todos escribiesen 
cuanto juzgasen oportuno al desengaño 6 uti- 
lidad de los pueblos, que quería le a udasen los 
sabios con sus luces al mejor cumJmiento de 
su deber en tiempos tan espinosos, y que A 
estos escritos se daría lugar en la Gqeta  des- 
pués de lo peculiar del Gobierno. 

((Esto mismo se repite, y se excita á todos á 
comunicar cuanto juzguen digno de llegar á 
conocimiento de los particulares y los gefes, 6 
sea para corregir abusos, ó para enmendar de- 
fectos, ó para adelantar las artes, ó ara mayor 
ilustración de los magistrados. Sófo se  prohi- 
ben invectivas personales, discursos sediciosos, 
y razonamientos ofensivos á la religión, al Es- 
tado ó al Gobierno.)) 

Con.fecha 2 de Enero de 1816, anunci6 que 
á fin de que no se atrasase la comunicación de 
las noticias dignas del público, como sucedía 
muchas veces por esperar el juéves destinado 
para la Gqeta, de acuerdo con la autoridad, 

blica ticos, i P ustración noticiando aque T las providen- 

uesto, que es gracia, etc.-José (!! amilo Ga- 
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saldría el periódico los martes y juéves de cada 
semana, esto es, que daría dos números en lu- 
gar de uno. 

Con motivo de haber recibido quejas acerca 
de la falta de regularidad con que se repartía el 
periódico, el 2 6  de Noviembre de aquel año 
insertó un aviso á los señores suscriptores, que 
decía así: 

((El impresor que de necesidad se ha de va- 
ler de segunda mano para pasar los papeles 
públicos á manos de los subscriptos, ha sabido 
con rubor que á veces se les demoran, ó aún 
se  omite el conducirlos. Para poner remedio 
oportuno á cualquier defecto en lo sucesivo, 
suplica á dichos señores tengan la bondad de 
comunicárselo. )) 

Por fin, en el último número del tomo 11, 
( 3  I  de Diciembre de 1816) expresaba Gallardo: 

((Se ha prolongado el segundo tomo de este 
periódico á fin de concluirlo con el año. El nú- 
mero siguiente será el rimero del tercer tomo, 

ras hallarán en la imprenta, á precios equitati- 

Poco más tarde, en el número de 24 de Enero 
de 1817, con ocasión de haberse quejado ((un 
amante de la buena causa)) que acababa de re- 
mitir al impresor un  diálogo entre ((un capataz y 
u n  juícioson,paraquese publicase, de que no se 
hubiese dado lugar en el periódico á otro ar- 
tfculo suyo anterior, hizo el editor las declara- 
ciones siguientes: ((que nada deseaba con más 
ánsia que el que se le dirigiesen papeles útiles 
y juicíosos;)) siendo ese, agregaba, el primero 
que se le hubiese remitido en los tres afios de 
la pacificación del reino en que había tenido á 
su cargo la redacción de la GaTeta; que 10s mu- 
chos artículos comunicados que en ella se re- 
gistraban eran todos de su propia cosecha; que 
daría lugar con gusto en las páginas del perió- 
dico á cualquiera producción agena; y, final- 
mente, que siempre lo haría con prkvia consulta 
al Gobierno, siendo la Gqela una publicación 
de éste,, y no de un particular. 

Osorio, al mismo tiempo que confió la direc- 
ción material de la Gaceta al bedel de la Uni- 
versidad, fué á buscar en los claustros de Santo 
Domingo al que debía encargarse de su redac- 
ción. Fué este el padre fray José María de la 
Torre. 

El redactor de la Gacetil había nacido en 
I  775, según creo, en el pueblo de Rengo. Des- 
pués de profesar en 1791, y de haberse orde- 
nado de diácono en 1799 y posteriormente de 
sacerdote, dictó dos cursos de filosofía durante 
seis años en el convento de su Orden, y duran- 
te siete enseñó teología, pasando en seguida á 
ser regente de estudios. En 28 de Noviembre 
de I 807 se había graduado de bachiller en teolo- 
gía en la Universidad de San Felipe. 

( (En posesión fray José María de su nom- 
bramiento de redactor, refiere don Luis Montt 
en la página 578 del tomo v de la Rev i s ta  Chi- 

los que quieran co 7 ecciones encuadernadas 

VOS.)) 

l e n a ,  primero que entrar á desempeñarlo, reca- 
bó el permiso de su  provincial. y en seguida el 
del obispo, don José Santiago Rodríguez Zo- 
rrilla, que se lo acordó en esta forma: 

((Santiago, 8 de Noviembre de i81+-Por 
lo que á nos toca, concedemos licencia al padre 
doctor fray José María de la Torre  para que 
pueda hacerse cargo de la formacihn del perió- 
dico que expresa, respecto de haber obtenido 
para este efecto las del Superior Gobierno y su 
prelado regular; esperando, como esperamos, 
desempeñará este cargo con el decoro y digni- 
dad que corresponde á su estado y utilidad del 

úblico. Y por nuestro secretario de cámara se 
re entregarán las reales órdenes que última- 
mente se nos han dirigido, relativas á la liber- 
tad de la imprenta, para su inteligencia y que 
proceda con arreglo á. ellas.-EL OBISPO ELEC- 
To.-Ante mí, A r l e g u i . ) )  

<$Una alta idea se había formado el padre 
Torre del magisterio de redactor que iba á de- 
sempeñar. ((El oficio de editor (ó sea de redac- 
tor, decía en una representación al Presidente), 
requiere la incesante aplicación dedicación 
de todo un  hombre. Su cuerpo h b e  estar en 
contínua agitación para consultar á la superio- 
ridad, buscar gacetas y correspondencias, in- 
quirir noticias y cartas, escribir, copiar, redac- 
tar, traducir, asistir á la imprenta, y estar 
siempre pronto á las ocurrencias. 
«SU espíritu aún debe ser más agitado; pues 

él ha de discurrir sobre toda clase de materias; 
ha de desengañar sin exasperar; ha de lidiar 
con todo un  público, á quien es casi imposible 
contentar; ha de combatir con energía las opi- 
niones sediciosas; ha de procurar unir y paci- 
ficar los ánimos disidentes; ha de pelear con la 
pluma por su rey, y con ella conquistarle mul- 
titud de corazones; ha de conciliar la verdad 
con los intereses de la política; ha de tener 
mucha lectura é instrucción en várias lenguas, 
tanto para traducir gacetas, como para otros 
desempeños; ha de ser honrado, sigiloso y de 
prudente cautela; ha de tener imaginación viva, 
estilo culto, pluma expedita, y en sum?, debe 
ser tal que merezca la confianza del Gobierno.)) 

Invitó, ademhs, (cá los hombres ilustrados y 
juíciososn á que coadyuvasen A sus tareas en pró 
de la causa que iba á defender ((para ilustrar 4 
los pueblos y disipar la espesa niebla que en 
ellos había esparcido la oscura A u r o r a  de  Chi- 
l e ,  el falaz Monitor A r u u c a n o ,  el sedicioso Se- 
manio  Repub l i cuno  y demás papeles que hasta 
entónces habían afeado nuestra imprenta y que 
serían eternamente proscritos.)) 

((Al entrar á la redacción de la Gaceta, con- 
tinúa el señor Montt ,  el padre Torre había 
celebrado con el director de la imprenta el con- 
trato que va á leerse: 

((Digo yo don José Camilo Gallardo, que 
por cuanto el Superior Gobierno se ha servido 
entregarme la dirección de la imprenta, bajo 
várias condiciones, una de las cuales es pagar 

i 
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al editor nombrado por el mismo Superior Go- 
bierno é Iltmo. setiorObispo, y siéndolo el padre 
Dr. fray José M,tiría dP ¡a Torre,  nos avenimos 
con él, á presencia del señor fiscal don Pruden- 
c¡o Lazcano, en darle cuatrocientos y cincuenta 
p s  al año por ahor?., y seiscientos cuando 
egue la nueva imprenta que ha mandado traer- 

se á Lima; en virtud de io que y de la presente 
que firmo con los testigos iiifrascriptos, me 
obligo en toda forma al cumplimiento de dicho 
pacto, dándole mensualmente los treinta y siete 
pesos cuatro reales que por ahora corres on- 
den, debiendo correr el dicho sueldo des B e el 
día de esta contrata, que hemos celebrado y 
firmamos ámbos ante testigos, hoy diez de No- 
viembre de mil ochocientos catorce años.- 
José Camilo Gallardo.-Fr. José María d e  la 
Torre.  )) 

((A mediados de 1816, las relaciones del padre 
Torre llegaron á ponerse en malos términos 
con el administrador de la imprenta, que ni le 
cubría con puntualidad sus sueldos, ni quería 
reconocerle otro carácter que el de un subal- 
no suyo. 

((El redactor ocurrió al Presidente en deman- 
da de protección. ((El antecesor d e  US:, le 
dijo, previos los informes del Iltmo. señor Obis- 
o y de mi prelado, se sirvió elegirme y nom- 

Irarme redactor de la Gaccla d e  Gobierno, en 
el mismo destino que hoy continúo por la su- 
perior voluntad de US. La asignación d e  dicho 
empleo fué de 600 pesos anuales, de los que 
idió y obtuvo don Camilo Gallardo se rebajase 1 cuarta parte, hasta que la imprenta se  repu- 

siese del deterioro que sufrió or la fuga de los 
insurgentes, y á su pago fué obigad0 ei mismo 
don Camilo, siendo esta la principal carga con 
que se le concedió la administración de dicha 
imprcnta y de sus muchos enseres. 

((Pero esta condición ha sido hasta hoy ma- 
lísimamente cumplida por el dicho Gallardo; y 
ella produce el doble inconveniente de 
impresor repute y trate como á u n  suba terno 
suyo al editor, y que,  á m6s, puede reducirlo á 
miseria, á no trabajar como debiera, y aún á 
una dimisión forzosa de su empleo, con sólo no 
pagarle jamds con la exactitud que debe. 

((Todo esto me obliga á echarme á los piés 
de US. suplicándole que si el cargo de editor 
es! como yo lo he creído. un dependiente del 
Superior Gobierno, y el que lo tiene se hace 
responsable de sus operaciones y conducta á 
US., al piiblico, á la nación y al soberano, se  
digne US. ordenar se  me libre el título que 
corresponda, con la asignación en reales cajas 
ue sea del su erior agrado d e  US., y que don 

Earniio, ó cuakuiera otro que arriende la im- 
renta con las formalidades de la ley, lo que 

Rasta hoy no se  ha hecho, pague á las mismas 
lacantidad en que estipule su arriendo: lo cual 
no dudo, sería ventajoso al real erario. 

((Pero si el impresor es el responsable á la 
Superioridad, y el editor no es  más que u n  

que 

amanuense suyo, suplico á US. se  sirva ordenar 
á don Camilo acomode en esta ociipación á 
persona de su con!ianza.n 

«En  respuesta á la demanda, don Camilo Ga- 
llardo confesó con llaneza que debía dos meses 
de sueldos al redactor; ((pero sabiendo él mi.;- 
mo. agregaba, que en esta falta no he i:,currido 
voluntariamente, sino por la escasez 
dencia de la imprenta, que no sufraga ;i a cuan- 
tiosa erogación de 450 pesos que el lleva por 
su trabajo, parece que debía ceder á la impe- 
riosa ley d e  la necesidad, no formar un recla- 

«Yo entiendo,-continúa el escrito de Ga- 
llardo,-que no este motivo, sino el d e  querer 
dimitir su cargo, es el móvil de esa represen- 
tación, y por lo mismo estando pronto á servir 
en  la edición el R .  P. fray Benito Gómez, del 
órden seráfico, por la mitad del sueldo ó asig- 
nación de 4 j0  pesos, espero que US.. infor- 
mado d e  la actitud y buena conducta del expre- 
sado padre, se  sirva nombrarlo en ella, como 

arece quererlo el dicho padre Torre  y se co-  
&e de su escrito.  . . . . . )) 

((Marcó del Pont  concedió quince días de 
lazo para que se cubriesen los sueldos inso- 

rutos, y di6 traslado al redactor sobre lo de 
nombrarle u n  sucesor. 

[ 'Es posible que al insinuar su renuncia, sólo 
hubiera querido el padre Torre  obtener más 
puntualidad en  el pago de sus honorarios, sin 
pensar en  que había d e  hallarse un competidor 
como fray Benito Gómez, que se  prestaba á 
servir por ménos precio que él. Apresurhse, 
pues, á retirar la renuncia, diciendo qiie acep- 
taría la rebaja del sueldo, si se  lo asignaban d e  
cajas reales. 

((La representación hecha por don José Ca-  
milo Gallardo,-contestó al Presidente,-corn- 
prende dos proposiciones; á saber, que todo 
mi intento es separarme del servicio á que me 
ha destinado la Superioridad, y que el sueldo 
asignado ai editor es sumamente excesivo y su- 
perior á su trabajo. Voy, seiiof, á contestar á 
ámbas, con la verdad y sencillez que exige mi 
carácter. 

( (A la primera: no estoy fastidiado en mi des- 
tino, no rehuso ni rehusaré jamás continuar e n  
él miéntras Dios me conserve la salud, siempre 

ue mis servicios sean aceptos á la Superiori- 
l a d  y al pbblico. Don Camilo ha avanzado una 
proposición que me es indecorosa, y que no 
estriba en el más leve fundamento. El único y 
verdadero motivo d e  mi queja es que hasta hoy 
jamás el dicho Gallardo me ha pagado un solo 
mes en el debido tiempo, jamás íntegramente, 
jamás sin mil reconvenciones, raras veces sin 
disgustos y sin queja ante el Superior Gobier- 
no. D e  esto son testigos desde el primero has- 
ta el último de los oficiales d e  la im renta, y 

mente sensible y ruborosa, me ví precisado, 
después de mil inútiles papeles y recados, á in- 

r drca- 

mo judicial por el corto a d eudo de dos meses.o 

por tanto siéndome esta contínua luc Yl a suma- 

1 2  
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sinuar á US. cuán imposible me era continuar 
en mi destino, s i  este era i ind dependencia del 
impresor. 

((Cuanto á la segunda proposición, en la que  
el mencionado don Camilo gradúa de excesivo 
el sueldo del editor, digo, lo primero: que es 
bien extraño que repute como tal la cantidad 
dc 4 j O  pesos, el mismo indivíduo que no teiiien- 
do una ocupación ni tan noble, ni tan intere- 
sante, n i  con la centésima parte de trabajos y 
costos del editor, y gozando joo pesos de suel- 
do á más de la casa, la imprenta y otros mil 
arbitrios, se cree muy mal pagado, por lo que 

resentado al M.  I .  C. para que le au- 

habrá para ue don Camilo repute por muy 

ño para sí? 
(1 Digo, lo segundo, que la expresada solicitud 

es inatendible por el mero hecho de dirigirse á 
perjuício de u n  tercero. Don Camilo es u n  me- 
ro arrendador de la imprenta, bajo las condi- 
ciones á cuyo cumplimiento ligó su firma y su 
honor. Si éstas le son muy gravosas y experi- 
menta que el arriendo no le es útil, todo lo que 
podrá hacer será pedir á la Superioridad, ó que 
rescinda el contrato, ó le haga rebaja de él; en 
cuyo caso US., consultando el mejor servicio y 
la utilidad del real erario, ó variará las condi- 
ciones, 6 dará el arriendo á quien se ofrezca á 
cumplirlas. Lo que sin duda se hallará, y aún 
quien dé ventajas al erario, al público y al edi- 
tor. Entónces la justicia de US. discernirá si 
es preferible don Camilo. que no puede servir 
sin perjuício de tercero, ú otro que rometay 

y del particular.» 
U A  continuación de estas alegaciones, y para 

probar que un  redactor sólo puede ser depen- 
diente del Gobierno. traza su papel el padre 
Torre ,  señalando con viveza las várias faces á 
que debe contraerse su actividad. ((Este com- 
plejo de cualidades, añade,-que yo no tengo 
sino en el deseo, hacen que le sea indecoroso 
depender de u n  arrendatario de la imprenta. 

( (Pero será m u y  al contrario si sirve sólo á 
su re y á su gobierno, pues en este caso sabe 
qu? dépende de u n  senor que le dará honor y 
estimación, que le proveerá para su decente 
siibsistencia, sin necesidad de recurrir á otros 
arbitrios, aún para comprar libros, a eles, pa- 

destino; que lo premiará, ascenderá y atenderá 
según su mérito; que después de un dilatado 
servicio le proporcionará honrado y cómodo 
descanso; que si se inhabilita Ó enferma en el 
trabajo no lo dejará perecer en .la indigencia; 
y que para estimular á otros á la aplicación, al 
trabajo y al amor de ,la sabiduria, hará brillar 
su generosidad con quien haya consumido SU 
vida en procurarlo. Nada de esto uede dar 

rar de un  rey, y u n  rey tan grande, tan liberal, 

se mente ha P a dotación de su servicio. ? Y  que razón 

grande para e 9 prójimo, lo que cree muy peque- 

afiance hacerlo con ventajas de la rea P hacienda 

gar amanuenses y demás necesi (PB a es de SU 

ni ofrecer un  particular, pero sí se s ebe espe- 

SANTIAGO D E  CHILE 

tan sdbio y tan-deseoso de que io sean sus va- 
sallos, como el nuestro. Así, bien recompen- 
sado por lo presente, y estimulado por las más 
halagiieñas esperanzas para lo futuro, se sacri- 
ficará todo entero y con el posible esmero á 
desem efiar su obligacicin y merecer de ese 

tan dignamente lo representa. Por tanto, yo 
suplicaría á US. que SI ha de nombrar u n  nue- 
vo editor, adornado de las correspondientes 
cualidades, se le asignase u n  sueldo decente y 
proporcionado A su carácter y servicio; no el 
que yo he gozado con mil sinsabores, pues 
dhndome apenas para una subsistencia mise- 
rable, no he tenido con él aUn para pagar u n  
amanuense, lo que ha hecho que deje de es- 
cribir varios papeles, y que se hayan envejecido 
e n  borrador otros que quizá no serían ni inúti- 
les ni desagradables al público y á la buena 
causa. Pero si US. se sirve ordenar que yo, 
á pesar.de mi confesada ineptitud, continúe en 
él, soy contento con cualquiera asignación, no 
siendo en poder del arrendador, y me sería so- 
brada recompensa y satisfacción tener la honra 
de servir á mi soberano..  . . . . N 

((Bajo el sistema administrativo de la colonia, 
aún  los negocios más sencillos se reducían á 
contención. En el caso presente, Marcó del 
Pont  pidió vista al fiscal, quien, 8. su vez para 
informar, quiso oir primeramente la opinión 
del juez de imprenta. N o  sabemos si la diera 
este magistrado, que, según la ley, debía serlo 
uno de los ministros de la Audiencia; pero el 
padre Torre  siguió redactando la C a  eta, ape- 
s a -  de sus disidencias con el bedel Gallardo.. . . 

((Después de haber obtenido el padre Torre 
su secularización d e  monseñor Muzzi, princi- 
pia en 182G.una nueva faz de su vida, más fe- 
cunda q u i  la anterior. 

((Secuaz de Infante y partidario de sus doc- 
trinis federales, fuC  elegido en este año dipu- 
tado por Santiago, en unas elecciones triste- 
mente célebres, en que la sola parroquia de 
Renca sufragó c3n mayor número de electores 
que el resto del departamento, merced 8. la in- 
tervención gubernativa. 

((Larga memoria ha dejado la legislatura de 
1826. Casi la unanimidad de sus miembros, 
entre ellos sacerdotes respetables, los 
teros Cienfuegos, Meneses y Torre ,  y e padre 
Bauzá, acordaron que todos los funcionarios 
civiles y eclesiásticos se nombrasen popular- 
mente por elección directa, y se disponían d 
sancionar la federación como base del gobierno 

modo P as buenas gracias de su señor y del que 

rresbf- 

general. 
U El presbítero Torre  usaba d e  la palabra con 

parcimbnia, distinguiéndose sus d i s c k o s ,  cuyo 
extracto registran los boletines de ese tiempo, 

3r  una calma y templanza que contrasta con 
ra exaltación de sus colegas, y por el fondo de 
instrucción que revelan. 

((Por fortuna para el país, el congreso se di- 
solvió sin dejar implantada la federación; y con 
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su clausura se entregb mits d e  lleno el presbí- 
tero Torre  á las tranquilas tareas de la ense- 
fianza, su antigua ocupación en el claustro. y d e  
las que no volvi6 á separarse. 

U Desempeñó por pocos meses el vice-recto- 
rado del Instituto Nacional, donde tambikn íué 
capellán y profesor d e  canto llano, religión y 
teología, continuando con esta clase en el Semi- 
nario, cuando la separación de ambos estable- 
cimientos. Debió morir en 1841, de más de 
ochenta años. 

((Aseguran personas que le conocieron que 
era de excelente carácter, aficionado al estudio 
y de buenas dotes oratorias. 
. ((Convertido por agena voluntad d e  súbdito 

de una oscura colonia á ciudadano de una re- 
ública, es seguro que al fin agradeció tal vio- 

Pencia.)) 

Puedo agregar á estas noticias los siguientes 
datos que servirán para completar la biografía 
del redactor de la Gaqetii. 

Confinado por los patriotas B Sail Luís de la 
Punta, escribía desde alli á San Martín ((depri- 
miendo á sus antiguos señores y haciendo la 
apología de la república, que tanto había ata- 
cado con su plarna y con su lengua. . . )) (Amu- 
nátegui, La rcconquisfa esparioln ). 

Por los años de 1838, siendo lector jubilado 
de su Orden, entiendo que fué profesor en  el 
colegio de Zapata, como io era d e  teología en 
el Seminsrio en  1840, y como lo había sido 
ántes en la Universidad de San Felipe, suplien- 
do interinamente en  su cl.ise de teología á 
fray Diego Rodríguez Zorrilla. 

Dos frailes fueron nuestros primeros perió- 
distas; ámbos combatieron por opuestas causas, 
el uno por la del rey, el otro por la de la in- 
dependencia d e  su patria. La posteridad ha 
olvidado en Chile casi completamente el nom- 
bre del uno, al paso que reclama para el otro la 
e s t h a  quc tan justamente tiene merecida. 

Prosigo con la descripción de la G í i ~ c l a ,  cu- 
yo facsímil de la primera página del Prospecto,  
puede verse á continuación. 

AI fin del prospecto viene el anuncio d e  que 
el eriódico saldrá ((de á pliego,)) los juéves de 
caja semana, á las cuatro de la tarde. El valor 
dela suscripción sería de ocho pesos al año, 
agaderos con un adelanto de la mitad, para i entiago; de diez pesos para las provincias, y 

de doce para fuera del reino. El suscriptor 
tendría derecho á recibir también todos los ex- 
traordinarios, bandos, proclamas ((y papeles 
públicos.)) Los puntos d e  expendio para el 
periódico eran, además de la imprenta, las tien- 
des de don Roque Allende y d e  don José Cas- 
tro. 

; Comenzó el periódico con un número ex- 
jtraordinario d e  ocho páginas, el lunes 14 d e  
Noviembre d e  I 8 I 4. 

TOMO I.-ExTR~oRDI: :~R~A.-P~.  1-8:-Preámbulo. 
-Noticias de  Aranjucz, del 13 de  Mayo d e  1814.- 
Madrid, 10 de Mayo. - Art ícu lo de oficio sobre los  
ISLIIII~S de la Península. - Gaceta Extraordinaria de  
Madrid. del Martes i; de  Mayo de  1814.-Extracto de  
una carta que ha recibido el alfBrez de  navío D. Josó 
Butrón y Pareja, edecán de 0sorio.-Una nota que se 
habia publicado ya en e l  Prospecto y que sigui6 repro- 
duciendose en los dos números siguientes. diciendo 
que cn luqar de D. Juan JosC Pasos, dcbía leerse D. 
Josb MigGel Infante. en la línea iiltima de  la pág. I 9  de  
la con dud^^ milifor y p d i f i c d ,  etc.-Pi& de  imprenta, 
y por fin, e l  siguiente artículo comunicado en que se 
aludía evidentemente 6 Camilo Henriqucz: 

¡Viva el Rey! dichoso día 
En que lo  publica el labio 
Con rabia, pesar y agravio 
D e  la triste profecía 
De aquel Balaán que decia: 
iE: REY jamás volverá; 
Bspaiia siempre será 

' Despojo de  Napoleón! 
¡Pobre editor mancarrón! 
;Dónde profetizará? 

O Nos creeríanios reos de la indignación del 
público, se dice en el encabezamiento, (que 
ocupa casi toda la primera página,) si dilatáse- 
mos satisfacer sus ardentísimas ánsias d e  saber 
con certeza los pormenores de la gloriosísima 
entrada de nuestro adorado y deseado Senor 
Don  F E R N A N D O  V I I ,  en la heróica impe- 
rial villa de Madrid, al año 7." d e  su desgracia- 
da cautividad. Así, nos dispensamos por ahora 
de escribir su llegada á Gerona el 14 de Marzo 
á las 4 de la tarde, á Calella el 28, á Mataro el 
2 9 ,  á Molins del Rey el 3 0 ,  á Vendaell el 3 I ,  
á Reus el I. '  de  Abril, al Perello el 2 ,  á San 
Carlos el 3 ,  á la incomparable Zaragoza el 6, 
y nos transladainos rápidamente hasta el real si- 
tio d e  Aranjuez en donde se  dejó ver S. M .  el 
I I de  Mayo, inundando d e  alegría todos los co- 
razones de sus constantes fidelísimos vasallos. 

((Enmudezcan ya los labios inicuos que con 
osada desvergüenza aseguraban ser imposible 
la restitución d e  Fernando al trono de sus nia- 
yores; Ilénese de confusión y cúbrase de igno- 
minia la atrevida pluma que para seducir á los 
incautos y abismarlos en un mar d e  errores y 
de males, tuvo la audacia d e  estam ar  que la 

viidblt.. (Monitor. N.o 77,  tomo 1 . 0 )  Y con- 
venzan los hechos, la falácia, grosería y ninguna 
política de sus predicciones. )) 

TOMO I . - N Ú M .  1 .O - Jueves 17 d e  Noviembre (10 

18r.+.-Pp. 9-1G:-ltiiierario del viaje que hizo el Rey 
N. S .  desde la ciudad dc  Valencia hasta la Corte.- 
Extracto de  la Gaceta de  la Regencia de  z de  Abril 
de 1814.-ConiinÚa el cktracto de  la Gaceta Extraor- 
dinaria de Madrid, 17 de  Mayo dc  iSr4.-Nota.-Pib 
de  imprenta, 6 colofbn, que se repite en todos los nú- 
meros del periódico, y que, prévia esta advertencia, 
no mencionaremos más. 

T O M O  I . - N Ú M  2.0- Jueves 24 de  Noviembre d e  
1814.-Pp. I?-q:-Coricluye el extracto d e  la Gaceta 
Extraordinaria de  Madrid, 17 de  Mayo de  18r+-Ex- 
clamación del Editor.-Noticias de Cádiz.-Tras a 
derne, 14 de  Marzo.-Isla de  Cuba, Enero 1 5  de  I&; 
-Articulo comunicado.-La contestación se dará, etc. 
-No ta .  

tal subyugac ión  de Espaki es natura  P mente h e -  
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Bajo el riihro de ( (Not ic ix  de Cádiz.:~ se 
anunciaba que por cartas tidedignas sc sabía 
que estaban prbximos á salir de la Peninsula 
cuarenta mil hombres. de ellos catorce mil 
para Méjico, ocho mil para Bogotii. diez mil 
para B~ienos-Aires y ocho mil para Lima. ;<Sin 
embargo, agregaba el articulista, con10 desea- 
mos que la buena  fe sea la nliníi d, c'te perin- 
dico y que en él no tcngar lugar Ins f8bu!ns 
gazetales. no damos al publico esta noticia 
como cierta, ínterin no nos conste por la G a -  
cela de España, ú otro seguro conducto.]) 

Son dignos de leerse el ~ .4r t ículo comuni- 
cadon y la (<Exclamación del Editor. 1) 

H e  aquí el primero: 
((Las dos gazetas anteriores en que V. deta- 

lla circunstanciadamente la gloriosa entrada de 
N .  S. Fernando V I 1  en la imperial villa de 
Madrid, han sido leídas por los leales vasallos 
de S. M. con satisfacciones inddibles ,  3; en 
ellas han visto con demasiada claridad que su 
antecesor no nació para profeta. y que si sus 
raciocinios tienen tanto de fundado. como sus 
predicciones de cierto, poco tendri  V. que 
trabajar para d e s e n p i a r  á los pueblos. que es 
el empeño que ha tomado sobre sí, según nos 
anuncia en su prospecto. 

«Yo,  4 lo ménos, persuadido que quieri hace 
u n  cesto hará ciento, y que de un acto se pre- 
sume lacostumbre, ya saltaba de gusto y que- 
ría dar á V. anticipadamente parabienes del 
feliz logro de su empresa. Pero me abstengo, 
así porque he cobrado miedo á profecías, como 
porque en u n  corrillo á que asistí por acaso, of 
decir que v. era u n  nécio, presumido y arro- 
gante, que no pensase tener contra si, sólo 
monitos embusteritos, que los dictámenes de 
los escriptores chilenos eran los mismos que 
sostenian todos los hombres ilustrados: que 
todos los sábios de este siglos, p Jei anterior 
los tenian por muy justos. y que esta es una 
causa demonstrada con raciocinios invencibles. 
Yo,  que no soy escolástico, ni leído, ni por 
génio aficionado 8 disputas, callé la boca, me 
puse mohino, y me despedí con más cortesía 
que un ganso, diciendo entre mí: ]pobre mi ami- 
go. en qué laberinto se h a  metido! < Q u é  podrri 
hacer u n  pobre fraile cuniqtiirra, y m u y  cual- 
quiera, si tiene que combatir B todos !os 
y á todos los hombres ilustrados! Mejor le fue- 
ra no meterse en camisa de once varas. y es- 
tarse rezando en su celditn. y no exponerse á 
que le suceda otra como la de Cancepcihii. 
El no es slibio: icdmo disputará bien contra to- 
dos los sábios, y contra sus inveiicibles racio- 
cinios? Así, ó dCse V.  por vencido, y retírese 
d e  la palestra, ó háganos ver, :y no-será poco 
desengaño) .que no es tan bravo el león como 
lo pintan, ni oro rod0 lo que reluce, y que esa 
retahila de todos los s ib ios ,  toLíos los i l u s l r d o s  
y de raciocinios iniwncildes, es una patraña de 
igualó mayortamaño que la profecía de la entera 
subyugación de España. Espero su contestación 

con impaciencia para con eila responder á los 
abogaaos del profeta. V .  no la demore, y, entre 
tar.tc;. mande i rlu at'?nto servidor Q .  S. M .  B.» 

Pirrafo de Gallardo: 
<(El editor suplica á todos los amantes del 

bien piiblico se dignen auxiliarlo con los pape- 
les interesantes. y noticia5 d i e m s  6 Sdedignas 
que inerezcaii Fublicarse, y que conduzcan al 
r i i i  de  este peribdico, que es el deserigano de 
los pueblos y su mejora en todos los ramos.)) 

Véase ahora la ~~exclamacibn: >) 

(<;Desgraciado Chiie! <Quién podrá amarte y 
no explicar con gemidos inenarrables su dolor 
al contemplar que cuando el monarca más pia- 
doso y más benéfico del orbe recobra su coro- 
na y sube de nuevo al trono aiigusto de sus pa- 
dres. difundiendo alegrías, esparciendo gozos y 
derramando con liberalidad gracias, beneficios 
y muestras d e  cariño y gratitud á scs pueblos; 
tú témas con razón ser objeto de sus iras, y que 
ese sol hermosísimo que á todos consuela, fe- 
cunda y vivifica. para tí solo vibra destructo- 
res rayos, que aniquilen tu política existencia, 
te cubran de luto y llanto, y te sepulten en pa- 
lidísimas cenizas? ¡Ay!  este es el fruto infeliz 
de tu apatía! N o  tuviste valor para hacer frente 
i ciia tro desalmados, ambiciosos, egoístas, que, 
convencidos de tu inercia, se atrevieron á tira- 
nizarte para hacerte cómplice d e  sus furiosos 
extravíos. y así envolverte en  sus ruínas! ;Oh! 
si hubieses tenido esa resolución é intrepidez ,' 
que admirar8 el mundo en los fleróicos madri- 
leños. hubierhis sacrificado esas víctimas in- j 
mundas, para lavar con su sangre la mancha 1 
que su frenesí iba á echar sobre vosotros. I 
Pero tu natural docilidad, tu carácter sufrido 
hasta el exceso. te impelió á callar y disimular I 

paciente el yugo de los traidores, aún previen- 
do  que t u  silencio era u n  verdadero crimen. 

espíritus hijos de un clima todo fuego, todo 
llamas! Vosotros os señoreásteis del candoro- 
so, helado Chile, y le persuadistéis cuantas 
falsedades y quimeras inventó vuestro 
sagaz y naturalmente novedoso! ¡Oh! Chi e in- 
feliz, ciego pedante de tu oriental limítrofe! 
Chile miserablemente esclavizado por algunos 
furiosos y despechados rebeldes que creían 
como infalible cuanto pensaban, cuanto decían, 
cuanto hacían imprimir los escritores sediciososl 
Chiie, en donde los niños mandaban á los ancia- 
nos, y en donde los ignorantes hacían mudos B 
los sábios! Llora inconsolable por tantos males, 
tantos infortunios y miserias que en cuatro 
años de tiranía te hicieron sufrir esos perver- 
sns:  liara por tantos hijos tuyos que han sido 
vioieiitas víctimas de la causa más injusta y 
destructora; llora por tantos extraviados que 
tenaces en su prevaricación, acompaiian en su 
fuga á los malvados; llora, porqu:' i ú n  abrigas en 
t u  seno viboreznos y viboreznas que prefieren 
un mezquino interés y comodidad particular al 

, 
I 

: 

, 

((Oh! argentinos altivos t5 inconstantes! Oh! , 

Po 
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sólido bien y quietud del reino entero; llora por 
tu  honor ó perdido, ó vacilante; y llora mhs, 
porque ni aún sabes si tus lágrimas expiarán 
suficientemente tu delito; llora, pero llorando 
no ceses de trabajar por recobrar lo perdido. 

((La obediencia ciega á vuestro sábio Go- 
bierno, la cooperación á sus ideas, la interna 
y externa aprobación de sus justas providencias, 
el ódio eterno á cuanto huela á rebeliiiii, y la 
seria resolución de morir mil veces Antes que 
permitir el más leve traiistorno en las cristianas 
m4ximas con que os educaron vuestros padres, 
ser411 pruebas nada equívocas d e  ue vuestros 

si el temor de perder los bienes, la libertad, ó 
lavida; si ei deseo de no separáros d e  vuestras 
bellas esposas y vuestra tierna familia; si la 
hipdcrita máscara con que se disfrazaron los 
primeros autores del desórdeii; si la novedad 
de ideas y discursos inauditos; si las notiLias 
falsas, las promesas lisongeras y engañosas, y 
en fin, la multitud de extraordinarias ocurren- 
cias pudieron sorprender en algbr. tiempo á 
vuestros ánimos pacíficos, inocentes 6 inexper- 
tos; ya la experiencia os ha hecho cuerdos, y 
ensefiados por vuestros mismos males, conoccis 
que no hay verdadero bien sino e n  la conser- 
vaci6n del órden, en la cciistante obediencia al 
verdadero monarca, y en la unión y sugeción á 
jus legítimos ministros. 

((Chilenos, manos á la obra, nada oniitáis 
para acreditar vuestra lealtad y convencer á 
todo el mundo que la voluntad general jamás 
tuvo más parte que la qasiva en las traidoras, 
impolfticas, descabelladas o p c x i o n e s  de los 
ntrusos macdatarioj. '4 brid !iberales vuestras 
mas para socorrer á la heróica metrópdi de 
nuestro imperio, reducida á la escasez y miseria 
por siete años de guerra, infortunios y desas- 
tres. Sufrid giistosos aún las m i s  sensibles pri- 
vaciones que exija de vosotros la conservacihn 
de el órcieri y la seg-uriiad universal. 

((Graciosas chilenas, añadid la docilldad y la 
dulzura á ius demás atractivos que os hacen tan 
apreciables. N o  se diga que la seducción os 
halló fáciles, y e! desengaño tenaczs. N o  tenga 
mAs poder y más influencia en vuestro tierrLo 
COraZ6n la inconsideración, la rapacidad, la 
desenvoltura. que el honor, si juício y la pru- 
dencia. Devoio llama ia iglesia á vuesti 6 se 

corazones permanecieron siempre 4 eaies, y que 

gonando s u i  tiazzñ:is, ens;ilzn:itlo :,~i i 

virtudc.s. M~,:,hc +::s i1!2t,:r f . : .  : L  
tranq;;;ir:zd .;#>Fiead. pc,.:s. : w a  Is I"~c;L!  y L; 

arte que concedió la natura!cza á v ~ i ~ s t r i  
en procurarla: 10 lograr&s yrcbab!eiceníe. y 
Chile se os confesará deudor de una gx:! pacie 
de sus tiienes.)) 

T O M O  I . - s C M .  : . Q - J t i e v e s  1.0  d c  Diciembre de  
13r.+-Pp. 2;-3; y f inal  hlaricrt.-Ch!:e. Par'e J e  O S O -  
rio a l  \!!rey Ahascal, d e  1 2  ¿e Oc!uhre JC i81~.--Kes- 
pue5ia al articbio coniunicado en el fiurncro ariteridr. 
-- ;\pólogo 

No deja de ser interesante ¡a respuesta al 
CLirnimicado del aijmero anterior: 

((La tertulia á que V. asegura concurrió, y 
CILI~O contenido le lien6 de compasión y cuida- 
do, tdnía, como se mapifiesta, dos objetos, á sa- 
ber: ajar y rebajar mi persona, y ensalzar la 
buena czusa de las plumas revolucidnarias y 
d e  los que se han dejado enloquecer por ellas, 
como si su sistema fuese el mismo que sostie- 
nen todos los ilustrados y los sábios. A ámbos 
puntos m e  pide V .  conteste para aliviar sus te- 
mores y desengañar (si es posible) á esos irri- 
tados tertulianos. Y o que deseo con ánsia com- 

cer A mis amigos no quiero demorar. al fa x e r  esperar por mucho tiempo la respuesta, 
y asi digo: que en cuanto á lo primero, esos 
caballeros malJicientes estin de acuerdo con- 
migo. Si hubiesen dicho mucho más, habrían 
excedido de lo justo, pero no de io verídico. 
N i  me  asusto, porque ya V. sabe que dicterios, 
calumnias, golpes, ajamientos y otras cosas 
peores por causa tan gloriosa no deben causar- 
me novedad. Y como al perdido se le ha d e  
dar algbn despique, les agradezco lo 
dejado de decir, y nada siento lo que a n  di- 
cho. 

((Lo segundo, léjos de mover mi enojo excita 
mi compasión, porque me hace ver que esos 
pobres son unos de aquellos ciegos desgracia- 
dos A quienes por humanidad debemos batir 
!ds cataratas que ha engendrado en su cerebro 
la ieccion del M o n i t o r  y papeluchos chilenos. 
ET, cfcct(i, si y r r p n t a m o s  A esos miserables 
charlatanes en q u e  se fundan para afirmar que 
todos los s;lbios favorecen la insurrección, .y 
que esta es una causa demonstrada con racioci- 
iiics irivencib!es: nada tendrán que responder, 
h o  que así lo dicc el Arsucano. (T. I ,  n.' 59) 

aprendieron, y recitan d e  peapa la 

Ye han 

r; :.zciiidad ias primeras que se les 
. y h i f a  c:;alquier frívola apariencia 

lec impriman tenazmente. N o  acos- 
tuinbrdas :i discernir lo cierto de lo aparente, 

riiíJr 10, antecedentes y consiguien- 
~ i o : ~ l : ~ r l a s  6 máximas que se  les pro- 

i.:-,nc!i. ! :Y a3rr,iza!! como evidentes sin más 
cxíin1tAi: que verlas estampadas en el molde. 
~ 2 ~ . . n i ~ J  E,, iaben que no hay cosa tan absurda 
. i;'.. se haya dicho por algunos de los meti- 

- 
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dos á sábios, creen como infalible y se preocu- 
pan con obstinación por lo primero que leen: 
especialmente si trae algo de novedad, ó iison- 
Kea la presunción y el orgullo, pasiones domi- 
nantes cil los iiécios y en los frívolos. 

(i Esto puntualmente ha acaecido h gran parte 
dc, los habitantes de nuestro Santiago y demás 
pueblos. La política les era ciencia del todo 
desconocida, y no sólo los autores que tratan 
de eiia. pero n i  gacetas, ni'otra especie de pe- 
riódicos llegaban jamás á las manos ó á los 
ojos del comiiii. Así, apénas éstos se vulgariza- 
ron cuando se leían con ánsia, se releían y aún 
se devoraban con placer; sus máximas se hicie- 
ron las más plausibles, y aún las únicas; porque 
10s reflexivos y juíciosos no tenían libertad para 
explicar sus pensamientos. Y he aquí como los 
hombres turbulentos, sediciosos y enemigos d e  
la justicia y de la paz. aprovechando tan favo- 
rabie ocasión, publicaban á su salvo é impri- 
mían las más palpables falsedades, seguros de 
que el ignorante vulgo las creía como evange- 
lio, y d e  que si el sabio se reía d e  sus locuras 
lo hacía en  el rincon más oscuro y retirado d e  
su casa. 

((De esto tenemos clara prueba, tanto en lac 
profecías que vendían como infalibles, y aún 
como ya verificadas; cuanto en las perjudiciales 
proposiciones que V. oyó y que le causaron 
tanto miedo. Perjudiciales dije, porque siendo 
10s ignorantes de ordinario presumidos, luego 
que oyeron que todos los sábios eran sediciosos 
y desleales, entraron en el partido, y tragando 
el anzuelo venenoso, quisieron ántes ser trai- 
dores que excluídos del número de los sábios. 
Pero en  qué se  fundó me dirá V. el autor del 
M o d o r  para imprimir que todos los sabios csLá/i 
declarados por su causai En nada más, amigo 
mío, que en la torpe credulidad d e  sus lectores. 
Porque si hemos de decir verdad, la causa in- 
feliz de este errante seductor es excitar revolu- 
ciones en los pueblos, separarlos de la patria 
madre, ne ar  4 ésta los socorros necesarios 

nos, propender a su exclavitud y ruina, perse- 
guir 4 los peninsulares con furor. y más aún B 
los americanos que no adoptaban SUS ideas. 
La causa tan decantada por sagrada es un  sis- 
tema de insurreción, de rebelión y d e  encender 
la cruel desoiadora guerra civil entre los mis- 
mos hermanos. 
qY habrá racional que sin dejar d e  serlo se 

ersuada que todos los sábios y todos los hom- 
&.es ilustrados favorecen esta causa? <Qué ángel 
d e  tinieblas reveló al padre u n  misterio d e  
iniquidad tan increíble; ¿quién le ministrÓ ese 
prodigioso microscopio con que registró la uni- 
versal opinión de los sábios? ;qué conversacio- 
nes, qué correspondencia epistolar tuvo COP 
todos ellos para penetrar SUS íntimos senti- 
mientos? Querrá persuadirnos que los ilustrados 
españoles tienen á bien que cuando ellos hacen 
los mas herbicos esfuerzos por resistir al dé+ 

para defen d" e r  su libertad y espeler á los tira- 

pota extranjero, entónces se les revelen nues- 
tros pueblos y se  hagan sus auxiliares? Creere- 
mos que los isleños ilustrados hallen justo que 
su nación haga ingentes gastos y costosos sa- 
crificios por sostener á la Espana y arrojar de 
ella al invasor; y que sus colonias le nieguen la 
obediencia y levanten ejércitos contra ella, coo- 
perando de este modo á su total subyu ación? 
;Oh! extravíos del humano corazón! ;Off1 deli- 
rios increíbles al inismo que os escribió! Pero 
quería el desgraciado periodista seducir con 
una autoridad de tanto peso cual es la de todos 
los hombres ilustrados, y por eso la supuso, 
aún conociendo que tenía ménos existencia 
que el hicocervo. 

((Responderán quizás sus auxiliares que todos 
los sábios son y se  entienden sólo 10s litera- 
tos de América. ¡Alabo tanto entender! Con 
que esta expresión todos los sabios excluye A 
los espíritus sublimes de las naciones más cul- 
tas, y comprende sólo á aquella en donde la 
ilustración está en  su infancia? i lógica admi- 
rable! pero acomodémonos con ella, y dígannos 
qué datos tienen para afirmar que todos los 
sábios de ámbas Américas son insurgentes, re- 
volucionarios y facciosos? Serán sus obras? Pero 
pobre América si d e  norte á sur no ha produ- 
cido más sábios que los pocos jóvenes que en 
éstos días han dado á luz  papeluchos en Chile, 
Buenos Aires, Venezuela, Cundinamarca y 
algunos pueblos d e  Nueva Esparia. i Pobre Li- 
ma, Guatemala, Méjico, Cuzco y demás reinos 
cuyos papeles públicos respiran amor y leal- 
tad al soberano! iPobre Chile en donde sólo 
cuatro plumas han soplado la hacha incendia- 
ria, y ninguna d e  ellas (gracias á Dios) es parto 
d e  su suelo! 

((Digan, pues, Ó que el catálogo de los sabios 
está reducido á esos pocos papelistas desco- 
nocidos en los días felices, ó confiesen que 
hay sábios á inás de los escritores. Y estarán 
éstos por su causa? N o  hablemos de los pue- 
blos muy distantes y ciñámonos á aquél en que 
se imprimió el periódico. Creía Cayo que to- 
dos los sábios de Chile garantían su opinión? 
Y si io creía, por qué supone al núm. 95 que 
hay contra ella algunos hombres de iiustracibn 
y talento? Creía él, creían los gobernantes, ~ 

creían sus allegados que el ejemplar y estu- i 
dioso clero d e  Chile, que los obispos de San- , 
tiago y Concepción, que las dignidades ecle- 
siásticas, que los más acreditados regulares, 1 
que los más afamados profesores del derecho, 1 
que los títulos y personas de mejor cuna y edu- 1 
cación desmerecen llamarse hombres ilustra- 
dos? Y si lo son, ;serán también amigos y patro- 
nos d e  su causa? Porqué, pues, los calumniaban 
d e  enemigos domésticos más peligrosos que 
los extraños! ¿ P o r  qué los perseguían, por u& 
los confinaban? (mrntita es& iniquitas sibi,). Elos 
mismos no se entienden, SUS obras están en 
contradicción con SUS palabras; y aún éstas son 
opuestas entre sí, según les viene á la idea, b 
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juzgan convenir á sus designios. Iba á expla- 
narme; pero no quiero hacerme fastidioso por 

. Lo dicho sobra para que si sus tertu- 

gurando que su opinión es la común de los 
sabios: espero lo hagan con la misma franqueza 
que yo declaro su acierto en lo que res ecta á 
mi indivíduo. Si ellos abren los ojos, J s p u é s  
verán que todos los sabios están declarados en  
su contra. Ya oigo que calumnian esta propo- 
sici6n de paradoja, pero no lo es: doy ai tiem- 
po por testigo. )) 

están locos confiesen que erraron ase- 

TOMO I . - E X T R . ~ O R D i r i A R i A . - L U n C S  5 de Dici5m- 
bre de i8i4.-Pp. 34-4j:-EI Rey: real chdiila dc 4 de 
Mnyo de 1814, firmada ,cCan Carlos,), Madrid, 24 de 
Mayo de iSq, al Presidente d e  Chile, y al pi& el cúm- 
plase de 0sorio.-Locución á los pueblos. 

Copio el último acápite de la real órden d e  
14 de Mayo de 1814 enviada al Presidente de 
Chile: 
«S. M. al mismo tiempo d e  manifestar SU 

real voluntad ha ofrecido á sus amados vasallos 
unas leyes fundamentales, hechas de acuerdo 
con los procuradores de sus provincias d e  
Europa y América; y de la próxima convoca- 
ci6n de las córtes, compuestas de unos y otros, 
se ocupa una comisión nombrada al intento. 
Aunque la convocatoria se  hará sin tardanza, 
ha querido S. M .  que preceda esta declaración 
en que ratifica la que contiene su real decreto 
de 4 de este mes acerca d e  la sólidas bases so- 
bre las cuales ha d e  fundarse la monarquía mo- 
derada, única conforme á las naturales inclina- 
ciones d e  S. M., y al que es  el sólo gobierno 
compatible con las luces del siglo, con las pre- 
sentes costumbres con la elevación de alma y 

M. que esta manifestación, autorizada con su 
real palabra, conservará la tranquilidad en  las 

rovincias no alteradas; y quiere que V. la haga 
iegar A las ue padecen turbaciones, para que, 

luego que llegue la convocatoria para las córtes 
sugetos dignos d e  sentarse entre sus hermanos 
de Europa para proceder bajo la residencia del 

las pasadas calamidades han causado, y á pre- 
caver para lo venidero, en cuanto lo alcanzare 
la prudencia humana, los males que han sufrido 
S. M. y sus vasallos de ámbos mundos.)) 

Osorio, por decreto de I. '  de  Diciembre d e  
aquel año, mandó publicar por bando en la ca- 
pital la real órden, y circularla á los divei- 
sos partidos del reino, B cuyo efecto ordent  
que se ((tiraran los correspondientes ejemplares 
por la imprenta.)) Es seguro, or lo tanto, que 

carácter noble d e  T os españoles. N o  duda S. 

depuesto to 3 o encono, se preparen á nombrar 

monarca y padre común á curar P as heridas que 

debe haber una tirada a arte 8 e esta pieza, que 
hasta ahora no he logra B o ver. 

TOMO I . - N Ú h f .  4." -Jueves 8 d c  Diciembre de 
1814.-Pp. 46-<],  siendo de  notar que en l u y r  de  ; I  
v (3 dice la folinci<>!i Jí Y ?~J:-SCriindo Parte del Sr. 

coronel de artillería y general en jefe del Ejército 
Real eii el reino d e  Cliile.-Méjico, 27 de Octubre de  
1 8 1 2 ,  parte del capitán D. Juan Bautista Miota al te- 
niente-coronel D. José Gubricl Armijo.-Londres, 16 
de  Marzo de  1814.-Id., i; de  Abril.-Roma, 21 de  
Abril rlc 1814.-Viena, zú.-Lima, Martes 8 de N o -  
vienibre.-Santiago, 8 de Dicienibre.-Canci6n v a t u -  
latoria que  consagra un apasionado en o b s e q z o  de  
los leales vasallos de S. M. Católica. 

Baio el rubro: Santiago, 8 de Diciembre, se 
lee: 

((Con esta fecha el señor general en gefe del 
ejército real, coronel don Mariano Osorio ha 
mandado acuñar competente número d e  meda- 
llas de plata para que, repartidas entre los hé- 
roes que reconquistando á Chile le volvieron 
su libertad y su honor, sirvan de eterno monu- 
mento que acredite sus esfuerzos, y conserve 
la memoria de tan glorioso suceso. Ellas tienen 
en el anverso el retrato de nuestro amado sobe- 
rano, con esta inscripción:- F E R N A N  DO VI1 
R E Y  D E  LAS ESPANAS. En el reverso 
ésta: S A N T I A G O  RECONQUISTADO E N  
j D E  O C T U B R E  D E  1814. Este remio 

fieles vasallos de S.  M .  aspiren á merecer por 
acciones brillantes de fidelidad y de valor igua- 
les trofeos que los hagan recomendables á las 
generaciones venideras y dignos d e  honor á las 
presentes. )) 

D e  la canción, firmada por Juliancito Rojas, 
copiamos las tres estrofas últimas, únicas que 
se refieren á estos países: 

( (Mas ya, gracias al cielo, vimos todos 

será un poderoso estímulo para que to ! os los 

Al sol de las Españas asomado 
Luego que llegó á Chile aquel planeta 
Q u e  venía á anunciar el día claro. 

( (Con certeza innegable ya sabemos, 
Q u e  el Napoleón infame avergonzado 
Divisa A su cautivo ( ;qué placer!) 
Senor ya de todos sus estados. 

Su dolorosa ausencia lamentábamos; 
Viva el Virey de Lima y vivan todos 
Los leales españoles largos años. )) 

((Que viva, pues, el Rey y vivan cuantos 

T O M O  I . - N Ú M .  5." -Jueves i j  de  Diciembre a e  
1814: - Públicas demonstraciones de regocijo, pompa 
triunfal y solemnidades religiosas, con que se recibie- 
ron en la ciudad de  los Reyes l a s  banderas tomadas 
al ejército insurgente de Chile, y los nueve valientes 
que las condujeron. Publicadas por el editor de la Ga- 
ceta de  Lima, en :z de  Noviembre d e  18r~.--Artículo 
comunicado.-Chile.-Proclama de Luis XVI I 1  ti los 
franceses. 

Son dignas de conocerse las fiestas limeñas 
ii que se alude, pero lo largo de su relación no 
nos ermite copiarlas aquí. 

Er((Artículo comunicado,)) fecha I 3 ae o i -  
ciembre de 1814, es nada ménos que del mismo 
Osorio. que con el tiempo iba á ocasionarle, 
en  gran parte, s u  separación del mando en  Chi- 
le. El general español no quiso consentir en  
que nadie, aunque fuese el mismo virey, su in- 
mediato sunerior. le arrebatase d e  modo alguno 

~ . . . .. . - . . _ .  , :- - - -  
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la gloria y méritos que creía haber obtenido 
con la reconquista de Chile, y el virey, á su 
vez, no debía mirar con buenos ojos las preten- 
siones de su subordinado que no queria siquie- 
ra concederle los planes para la recuperación 
de este país por las armas espatiolas. 

(<He  leído con bastante admiración la Gxr!a  
de 12 dei pasado, expresaba Osorio, ue, entre 
o:ras cosas, dice, del  camino i r a j a l o .  . . . . . 
Vastos pliiscs que I C  liabiari sidos i un judos .  

((Este camino y esos planes que ni fueron 
vastos ni finos, ni se me dieron, ni los traje, si 
estaban hechos, sin duda se quedaron en ésa, 
y en poder de Vm., pues que mi precipitada 
salida no di6 lugar á recogerlos. ;Ah! y cuánto 
puede la adulación! Soy enemigo declarado de 
ella: así suplico i Vm. se sirva remitírmelos 
para mi gobierno y para contestar cuando sea 
necesario 4 los cargos ue pudieran hacérseme 

or haberme separado !e lo que se  me prescri- 
l i ó ,  si es que así haya sucedido. 

(,Mi compañero don FUI rencio Cevdlos,  sub- 

de recibir dichos documentos, y de diri 
los sin pérdida de inomento, pues la fa ta de 
ellos me tiene con cuidado desde que he visto 
la referida Gqela.  

({Soy demasiado conocido, y así no necesito 
para aumentar y sostener mi opiniGn del mérito 
y trabajo ageno. 

Bajo la alabra CHILE se hace el siguiente re- 

la  Espana en esos dias: 
« L a  completa derrota de los insur entes e¡ 

real en la capital el día 5 ;  la fuga de los tiranos 
y de los revolucionariFs con ellos, hácia el vi- 
reinato de Buenos Aires el 11; las sábias pro- 
videncias de seguridad tomadas por el gobierno, 
con tanta actividad como prudencia y sigilo, 
han hecho no sólo renacer la tranquilidad del 
reino y el placer más sincero en todos sus ha- 
bitantes, sino también consolidarse y tomar un 
aspecto á todas luces invariable. La certidum- 
bre de la restitucción del soberano al trono 
augusto de sus padres, sus decretos que no 
respiran más que bondad y amor 4 SUS vasallos 
de ámbos mundos; la caída y destierro del 
tirano; la evacuación de enemigos en todas 
nuestras plazas, la paz general de Europa: todo 
conspira 4 aniquilar aún los pensamientos re- 
volucionarios. Ya se vé el artesano en su taller, 
y el labrador en su campo; ya el comerciante 
tiene giro y cada uno se ocupa con sosiego 
en su destino respectivo. Ya no es Chile tea- 
tro de furores, divisiones y discordias; cesó la 
anarquía y, con ella su desgracia y desatre. Así 
se evidencia la iniquidad con que los revoh- 
cionarios procuraban inducir á desesperación 4 
los pueblos, diciéndoles: No esperéis clemen- 
cia, todos estáis comprometidos con nosotros, 
y aunque no lo estéis, el ajamiento, la muerte 
será vuestra única ganancia. 1 Nécios! Calcula- 

inspector interino de artil 'r ería, está encargado 

Trine-  

súmen de 7 a situación del país y en general de 

i j  de Octubre,  la entrada pacífica de f: ejército 

ban por sus sentimientos, lienos cie sangre y de 
furor, los del mejor soberano y de sus ministros 
humaims y generosos!. 

TOMO I . -E>rTKAoRD:NAR:A. -LUneS  19 de Diciem- 
bre de i 6 q - P ~ .  6:-08:-Prodama. Ei Virey del Perú 
A los habitanies del reino de Chiie.-Oficio del Cabii- 
do  de Cochabamba at del Cuzco, I Z  d e  Septiembre 
d e  r814.-Et Ilustre Ayuntamiento de Santiago de Chi- , 
le congratula y da las gracias 4 S .  E. por Los triunfos ' 

de las armas de S .  M .  y ocupación de Saniiaoo, 11 de 
Octubre de  iVrj.--Coi;tcstaciSn del Virey. t ima, 11 
de Noviembre de 1814.-Madrid, ar de Mayo de 1814. 

Después de pintar el Virey ((los frutos de 
una insurrección)), concluye así su proclama: 

CiLeales habitantes del reino de Chile, y los 
que, desliimbrados por e: aitificio de los faccio- 
sos, os habeis separaao del camino que os de- 
jaron trazado vue:s:ror iliistres ascendientes: vol- 
ved todos á recoger bajo el suave gobierno del 
mejor y más deseado de los monarcas los fru- 
tas de vbestrz fidelidad y vuestro arre entimien- 

enemistad y del error, y una constante unión 
y voluntad de resarcir vuestro honor y vuestras 
pérdidas, haran renacer la abundancia y felici- 
dad que os deseo. Contad para ello con mi 
auxilio. Por lo pronto remito azogues y tabacos, 
que son los artículos que más necesita el reino; 
y miéntras me instruyo de las demás necesida- 
des, os ofrezco á nombre del Rey su favor, pro- 
tección y amparov. 

El oficio de felicitación dei Cabildo en que 
califica al Virey como el Aquíles d e  la América, 
se reduce en realidad 4 pedir que se dejed 
Osorio en el mando. <(En la actualidad, dicen 
los cabiidantes de la capitai, sólo llenaría nues- 
tros deseos el señor general coronel don Ma- 
riano Osorio. Las circunstancias críticas de este 
suelo, sus cualidades amables y los conocimien- 
tos que ha tenido necesidad de adquirir exigen 
imperiosamente un beneficio que impone temor 
á los prófugos revolucionarios opresores y con- 
duce 4 la conservación de nuestra serenidad)). 

Es digno de notarse que e! Virey en la con- 
testación no se di6 siquiera por entendido de 
esa súplica. 

to. Destiérrensc: las pavorosas som E ras de la 

T O M O  I . -NÚM. 6." -Jueves 2 j  de  Diciembre do 
1814.-Pp. 70-77:-A~t~ proveído por et Supremo Go- 
bierno, reponiendo A los curas en la posesi6n de co- 
brar derechos, IO dc Diciembre de i8i+-ManiCesto 
del Sr. D. Fernando VlI.-Gran Bretaña. Cartn del 
Conde Francisco de Escars, etc. - Abdicacibn do 
Buonaparie. 

El Auto es el mismo que se publicó en tirada 
aparte, y de que hemos dado ya cuenta en el 
número 98 de esta bibliografía. En la Gqeta 
a arece con tipos diverso9 á los empleados en 
erresto del periódico. 

TOM O i .-(El niíinero j a l f u  y debe ser e l  7 . O j - J u r -  
ves a?  de  Diciembre de  1814. - Pp. ;8-8j:-Francii. 
Paris, j de Mayo, manifiesto del Emperador de Ru- 
sia.-Mensaje del Senado ai Gobierno Provincial.- 



Idem tj.-Viena, 2 ;  d e  Abril.-En u n  per ibd ico d e  Ciii- 
zn sc lec, cic.-Esparia. Vj:ei1ci3..+ d e  M%yo.--Ait:ctiiij 
dc of ic i~ .  <3iicuinr.-Veracr;iz, de  Febreí%,.- : d - n ? .  
-Puerto Rico. 25 d c  Mij rzo. -Chi le ,  - Cccrc?o iic 
34 de Diciembre d c  : G I + %  dando las gracias A D. 
Romtiaida An:onic  E ~ p ~ n d a  p o r  su l e a i r d  31 Rey.- 
San I ia go, 26 de D i c i t  m b re. - A v  i so. 

Bajo el rubro dz Chiie, se lee: 
ULOS espíritlis sediciosos p enoniigos de i n  paz 

que aún sustenta, por desgracia, nuestro süe- 
lo, ansiosos de excitar discordias. de sostener 
rivalidades, de encender guerras civiles y de se- 
pultar el reino á los horrores de la anarquía no 
cesan de esparcir rumores tan falsos c o z o  pro- 
pios para suscitar Odios, divisiones y la rilir.3 de  

adsnos.  Cu!r;o n,ída m i s  úhorrs-cei, 
que h su patria, nada les es n 6 s  sensible 7ae 
observx e! órcien qüe se ha rest:Lbiecido,jos 

toda clase tic indivíddos y 
que wiiia cn  i i  cdpltal y t 

vecii.,,s abism;dos 22 
luto y er.vueitos e n  triste iianto y cori csic s8do 
objeto Lingen quimeras y espxcttn especies tan 
odiosas coin(, inverosiinileso. 

qQué  racioiid creer; q u e  ei expirnnté Bue- 
nos-Aires proyecte contra Chiie una  expcdi- 
c i h  capaz de subyupriG?, Dhncic ' c  hn!: venido 
esas nuriierosii: trchpas. e$,i i n i ~ ~ , e c i L ~ ! : ~ 6 ~  t- dt. 
armas, esos caudaic.; :iiniciiioj p a x  invddiri ics 
y defenderse al mismo t iempo dg-i 
victorioso cj6rciio del Peru, y jastt 
belióii contra las invictas tropas :I 
Ciudad RoJrigo? qge es casi i 2 d ~  

distante? jQLi:&n sin d d i r x  se pLrsL,lJir¿i que < s i  

a beil 6 i i  i; ri thni co fas o rc zL a ¡a i i i  z u r r c - x i  i!: d e  P as colonias espnñoias y quc poi i.!!r.i 
á su íiitiina aliada, B cuya conservac 
crifiindo h b ~  i c w r o s ,  S U S  cscuadr:i i, stis eicrci- 
tos? <Ko!iip(.rá por Hueiios-Ai 
trecha qiue ha iairacio con !a E' 
A u n  mismo tiempo B d o s  poten 
tes? (Puede tlsto sBriamente cunc 
sabio y honrado gabii;cre? 3 u  
aliado de Inglaterra cuando abata la ri.iinos3 
bandera del libertinnjc y cnarbo!e !a Le s;i ;A- 

ción; ciiando abra los G y por medio Ji. Lin 
arre pe n t i m i e n t o si n ce ro ni c'i 11 ce !a re  co :i c 1 i i a- 
cibn 6 el perdót? d e  s u  m , ~ n a x c l :  O cuando (si 
rehusan entrar c n  sc debt:) ilegGen las s iempre 
vencedoras armas espaiioia? !!asta su capital. y 
reciban el coniiipo casIigu de  su !oca ob: -tina- ' 

cion 1). 

bjeiies qiie h;lll socruido -0 y de 9"- uc U i b i :  , J :  .r- üL2i1 

En e: ciccreio de 2 4  cic uic:emi;re. se recuer- 
da que Esponda, oriiincio de Vaiparaíso. por 
haber sido sorprendido pur los patriotas bor- 
dando un escudo en Lina bandera que prepara- 
b;i p r a  t;ntrcgar :i 1?5 tr t)pa? rcaics, rezibib dos- 
cientos aiotcs por mano dcl verdugo en  la plaza 
pkblica. Este hecho se rnaiiiiaba pubiicar e n  la 
Gqcts  ((para s u  satisfacciói: y para confusibii 

. .  
j, i O S  que in:erv!nieTon ?!I e! pT'm'S3 y i:, sen- 
tenciaronv. En  ci hrchi;u 2c  In2i;s c ' i  Sevilia, 
eccontrí. el expedience qce &?oficia hizo ie- 
vantar coil ese instivo, l i e  :!!yo do:uaento pu- 
seo copia. 

Los dos Ultirnos phrrafos de este número del 
periódico son bastante interesznres. El primero 
anuncia haber lie1;adu á !as w e v e  d~ la x c h e  
u n  emisario de San Martin is11 pliegos para 
Osorio y ofrece publicarlos en extraordinario a l  
día siguiente á Ins oraciones, con la respuesta 
de  aquél. El segundo contiene los primeros avi- 
sos q u e  se publicaron en ei pe::6dlco, que di- 
cen así: 

.?oaqu;n E c m i d a ,  cc ui.r,den: qcivn qliirra com- 
prarlcs ocürrn 6 Gon Jiiiin l ierrera.  

CtLos Alnilnakes se venden cn 1 0 3  iugqes  
aco S t i! in h :a do s c .  

1; y i.fec;;aj 6L! El;:jds:> d a n  

ij e .A. b; i j . --A 111 I c 11 5 ,  O 
h'ia)-c d c  1814 -ban- 

.- Profcc i~s  di% :;.in 
d .f I 5 4 2 ,  - E r ;a t as. - j 

líneas, avisando Jc i i Je  rueden o c c r r i r  ! o s  st:sc:ipioícs. 

Las noticias de Santingo son referentes á que 
Osorio recibió en aque! :iiz ( I O  de Diciembre) 
los despachos de brigadier$ gobernador y cap¡- 
t l n  gener7.l interino del reino. Hubo repique 
de campanas y e¡ Ayuntamiento ciispuso u n  S O -  
lenine 7 c  Deiirn para el día I j ,  ;i que asistieron 
los cuerpos mi!itares, políticos y religiosos, que 

I 3  
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en seguida pasaron á palacio 4 felicitar á Oso- 
rio. 

El 2 2  d e  aquel mismo mes se cantó en la ca- 
tedral una solemne misa de requiem, que dijo el 
Dean y en la que predicó el provincial de San 
Awstín fray José  Lazarte, en  memoria de los 
soydados de la causa real que murieron en Ran- 
cagua. 

T O M O  I . - N Ú M .  ?.*-Jueves 12 de  Enero de 1815.- 
Pp. 105-112: - Rusia. Petersburgo, 2.1 de  Octubre de  
i81j.-Paris, 3 de  Mayo.-Tolosa, 23 de  Abril.-Ma- 
drid, de  Mayo.-Nombramientos hechos por el Rey. 
-Atalaya de  la Mancha, 4 de  Junio de  iEi+-Chile. 
Santiago.-Oficio del Comandante de Rancagtia, 2; de  
Dicicmbre de  iSq ,  remitiendo algunos oficiales insur- 
gentes, y al pi& el decreto de Osorio permitiendoles 
retirarse 4 sus casas, prévio juranlento dc  fidelidad 
al Rey. 

T O M O   SUPLEMENTO A L  NUM. 9.0 - Miércoles II  
de  Enero de 18r5.-1 p.  y I bl.:-Copia del sobre y 
oficio de  San Martin recibido el día anterior, fechado 
en Mendoza á 4 de  Enero de  1815. 

En este oficio anuncia San Martín las con- 
testaciones 4 los anteriores remitidos por él y 
por el Director de las Provincias Unidas. 

T O M O  I . - N Ú M .  io. -Jueves 19 de  Encro de 181;. 
-Pp. ii>-ix.-F. bl.:-Concluye la entrada de  Luis 
Estanislao Javier XVI I I en Paris.-Concluye la Ata- 
laya de  la Mancha.-Alto Pcrú.  Santiago de  Cotagai- 
ta, 20 de Octubre de 18rq.-Lima. - Santiago, 1.0  de 
Enero de  1815. - Viernes 1 3  de  Encro. - Disertación 
aii6nirna en favor de  los soldados, incitando al vecin- 
dario 8q4 tcnerlos por la porcibn más apreciable del Es- 
tado y á socorrerlos en sus dolencias, siquiera con 
aquello que se desperdicia y no hace falta en nuestras 
casasu.-Avisos. 

Se dá cuenta d e  las elecciones del Cabildo y 
del Tribunal del Consulado, y se  hace la des- 
cripción d e  la tormenta que se  descargó sobre 
Santiago el 1 3  d e  Enero. 

T O M O  I .  N Ú M  11.-Juéves 26 de  Enero de 1314. 
-Pp. 122-1zq:-Madrid, 7 de Junio de 1814.-Oíicio 
dirigido al Obispo dc  Orense.-Contestación al oficio 
anterior.-Madrid, 12 de  Julio de  18i4.-CAdiz, 19 de  
Mayo de  1814. - Disertación acerca de  los males 
causados 6 Chile por la revolucibn y promesa de  pu- 
blicar documentos co idos 4 los revolucionarios. 
Concepto que D. J o s f  Miguel Carrero tenia de sus 
compatriotas y amor que les profesaba, declarado en 
sus cartas confidentes. 

T O M O  I . -NÚM. iz.-Jui-ves z dc  Febrero de  is¡!. 
-Pp. Ijo-I41:-Elogio de  la nación espaíiola pronun- 
:indo por D. Félix Devoti en la Real Universidad d e  
jan Marcos.-Buenos-Aircs. Idea de  la situación po- 
.itica de  este vireinato, que u n  patriota residente en 
San Luis da 6 otro idem residente en ista.-Buenos- 
Aires.-Mendom- Insurgentes de  Chile refugiados 
i r k  los Andes.-Perú. &equipa.-Chile, 1 . O  de  Fe- 
brero de  181i.-Avisos. 

MENDozA.-(<Todas las disposiciones y pro- 
videncias d e  San Martín, indican prevenirse 

ara una retirada. S e  han mandado sacar la yer- 
ga, granos, efectos d e  castiila, azogues y todas 
las pertenencias del erario: igualmente retirar 
los ganados lanares y vacunos, dejando en po- 
trero los cabalgares y mulares. Se procura sedu- 
cir á la tropa descontenta y dispuesta á la 
deserción, esparciendo mil especies falsas de 

nuestro reino. Divisiones domésticas, suble- 
vaciones, bloqueos de puertos. toma de Tal- 
cahuano, insurrección de Concepción y cuanto 
les viene al capricho, tanto fingen, y aún así no 
pueden contenerlos, y les es preciso usar de 
terribles castigos, que han ejecutado contra 
muchos que fueron comprendidos, queriendo 
transladarse á nuestro agradable suelo, respecto 
del cual aquél les parece ser u n  bostezo del in- 
fierno 

((La persecución contra los fieles es cruelisi- 
ma. A don Lorenzo Zorraquín, por no haber 

resentado unas cartas meramentes comercia- 
i s ,  se le exigieron de multa mil pesos; á don 
Ramón Sáez quinientos, por una expresión mi- 
nos conforme á sus ideas. Don  Manuel Sáez, 
don Antonio Sáez y don Juan Cobo,  por haber 
recibido unas cartas, quedan gimiendo bajo el 
peso de enormes cadenas. Ni el capitan Pas- 
que1 sale d e  San Juan ,  ni alguno d e  los fieles 
reclamados por nuestro Gobierno recobra su 
libertad. Estas son las miras pacíficas que se 
nos protestan, éstas las pruebas d e  que desean 
se transen amigablemente nuestras diferencias.)) 

((Insurgentes de  Chile refugiados tras los An- 
dcs.-jQuién pensará que los ambiciosos, los 
locos, los fanáticos corruptores de Chile y los 
nécios que se dejaron seducir por los cuyanos, 
no hallasen en sus seductores un abrigo, un be- 
neficio, una hospitalidad la más cumplida? Así 
era razón, y así lo esperaron ellos; pero han 
hallado vanas, vanísimas sus esperanzas. Don 
José  Miguel Carrera despreciado, insultado, 
vejado en Buenos Aires, hoy está confinadoal 
miserable poblachuelo de Luján con su arlequín 
ó capellán Juliancito, y su hermano el asesino 
d e  Mzckenna. Este, por terribles juicios del 
Muy Alto, después de haber sufrido mil ultrages 
de los malvados, consumó i manos de Carrera 
su carrera; cargado (iqué lástima! j de  delitos y 
anatemas en un duelo y sin tiempo de llorar sus 
crímenes. 

( (Don Juan José Carrera con su esposa, 
abandonado en San Juan. Don José María, su 
sobrino, acaba de sufrir doscientos azotes en la 
plaza. O'Higgins no ha podido lograr el menor 
acomodo en Buenos Aires: todos los chilenos 
son por todos despreciados, mirados y trátados 
con desaire C insultados de cobardes, aún por 
las mujeres y rapaces; las pobres señoras que, 6 
furiosas, ó amarteladas, ó tímidas siguieron 4 
los errantes, se  ven reducidas á mendigar. Las 
alhajitas y ropas que pudieron transportar, ven- 
didas á ínfimo precio, las han sustentado hasta 
ahora; consumido ésto, 6 mendigarán, (<pero i4 
quién?) 6 se  abandonarán y ni aún así podrán 
contener su vientre ó cubrir su  desnudez. ;Ah! 
cuántas lágrimas vertirán á orillas del triste zan- 
jófi! aumentarán con ella sus tumorosas aguas, 
acordándose de las delicias que disfrutaron en 
Sión.)) 

Se anuncii haber tenido lugar en Santiago, 
el I ." d e  Febrero, la e!ecclón de provincial de 
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San Agustín, recaída eii fray Agustín Carvallo; 
y que el correo que se despachaba para Valpa- 
raíso, Quillota y Melipilla los lunes de cada 
semana, saldría en adclante los nihtes. 

TOMO. I . - x ~ M .  ~j.-Juévc; 9 de Febrero de 1815. 
-Pp. 142-150; final en b.:-Proclama. Fernando V I 1  
d la nación espailola tí su entrada cn España.-Con- 
clirye el elogio de  la naciún espniiola pronunciado por 
D. F61ix Devoti.-Continúan las cartas dc D. José 
Miguel Carrera.-Santiago, 6 de Febrero de 1815. 

((Amaneció este día, (6 de Febrero de 181 5 )  
verdaderamente triste para Chile, dice el editor. 
Dejáronse ver dos horrorosos cadáveres pen- 
dientesdel alo de la plaza principal, sobre cuyas 

dores contra e l  Rey y perturbadores  d e  la pública 
trariquilidnd. AI punto se llenó esta capital de 
varios rumores: cada uno  discurría sobre el su- 
ceso según su humor, su deseo ó su capricho; 
cada uno lo pintaba y exageraba como mejor le 
parecía para acreditarsr de político. Nuestro 
sábio gobierno guardaba el más profundo silen- 
cio hasta cerciorarse cabalmente de todo el fon- 
do de un  negocio que merecía examinarse con 
tanta circunspección como justicia. Entre tanto, 
en los campos unos fingen á todo el pueblo con- 
jurado; éste supone que 700 son los cómplices; 
aquél que ha habido u n  combate en que murie- 
ron muchos de ámbas partes; uno asegura que 
hay muchos personajes y aún sacerdotes de ám- 
bos cleros mezclados en el complot, otros que 
en la cárcel han sufrido el justo castigo los más 
malos. A estas voces no hay quien no tema por 
su suerte, ó la de las personas que mis ama; ni 
aún la mayor inocencia satisface á los tímidos 
vecinos, y iodos esperan con ánsia la publica- 
ción del periódico para saber alqo con certeza: 
por tanto, el Su erior Gobierno tiene á bien no- 
ticiemos ai púbfiico que  se fo rm6  conspiración, 
que ésta se halla evidenciada y que sus  planes 
eran los mis crueles. pero sus autores eran sólo 
algunos inalvados prisioneros capaces de todos 
crímenes. Los dos cadáveres eran los primeros 
delincuentes, que resistiendo i su prisión se 
anticiparon la pena que tenían por mil delitos 
merecida. El público y nobles vecinos de la ca- 
pital y pueblos no s61o resultan inocentes, sino 
que la iiidignación que han mostrado contra los 
traidores (que a5piraban á comprometer su ho- 
nor y tranquilidad) los ha hecho y hace más 
apreciables al gobierno y mas acreedores á su 
dulce bencíicencia. Respirad, pueblos, y arrojaos 
llenos de confianza A 10s brazos de u n  jefe ge- 
neroso que os distiiiguirlí tanto cuanto lo me- 
rezca vuestra docilidad y las pruebas que déis 
de fidelidad al Soberano y de celo por sus in- 
tereses, como se ha pslpado con este suceso 
fraguado en la clircel y sin trascendencia fuera 
de ellav. 

TOMO I . - s Ú M .  rq.-Juéves, I6 de Febrero de 18rj 
-Pp. 1 5  1 - 1  j3  (en el texto 58j:-Circuiar del Obispo. 
de Santiago h los pdrrocos de su diócesis.-Roma, 5 
de Julio de IUi+-Extracto de carta de u n  inglés, 

cabezas se P eía esta inscripción: Por conspira- 

fecha 19 de Mayo de 181.+-Ndpoles.-Madrid, 4 de 

D e  la circular del obispo Rodríguez se hizo 
una tirada aparte, y de ella hablamos bajo el nú- 
mero 107 de esta bibliografía. 

brero de  181 j.-Pp. 1;9-166:-Oficios recibidos de 
Buenos-Aires v Mendoza y sus contestaciones. Pliego 
de Buenos-AiGes, suscrito por el Director D. Cárlos 
de  Alvear el 11 de Enero de iBI$.-Contestación d e  
Osorio, 17 de  Febrero de id.-Oficio de San Martin, 
I I  de Febrero de id.-Contestación de Osorio de  17 
de  Febrero de id.-Reflexiones acerca de  estos docii- 
mentos. 

((Solicitan los argentinos, dice el editor, el 
restablecimiento de nuestras relaciones comer- 
ciales: nosotros les franqueamos comercio, ainis- 
tad, fraternidad, con sólo que juren y reconozcan 
al verdadero monarca, que supriman las insig- 
nias d e  insurgencia y que den franquía á un  
embajador detenido contra el derecho de gen- 
tes y á ios que padecen fuera de su  aís sólo 

procedimientos hostiles, si se comportan como 
declarados enemigos, ?porqué pretenden los re- 
cibamos por amigos? Si procediéran de buena 
fé en reiterar oficios y parlamentos ;no contes- 
tarán á algún artículo de los que abraza el nues- 
tro de 28 de Diciembre? Se desentendieran de 
todo su contenido y trataran sólo de insultarnos 
calumniándonos de autores de enormes males 
en Chile, y extendiendo sus dicterios contra 
el Exctmo. Virey de Lima como contra un agre- 
sor injusto? Léanse las leyes terminantes cita- 
das en la G q e t a  de 2 9  de Diciembre y se verá 
si udo, si debió ese senor auxiliar á los jefes 

los primeros bostezos de la infernal rebelión, y 
si puede y debe él y nosotros usar de las fuer- 
zas de las armas para contener á los rebeldes. 
Si ellos no io son, acredítenlo con hechos, obe- 
dezcan al Rey, juren sus banderas, no persigan 
ni aprisionen á sus fieles, y he aquí la az resta- 

berana á su asamblea, que trabajan nuevo códi- 
go, que usan el sello de la independencia y que 
llaban corte á su provincia: <cómo creeremos 
que tienen sentimientos de vasillos? 

)) Desengañémosnos: Buenos-Aires no quiere 
paz, quiere alucinarnos y burlarnos, 6 más bien, 
quiere provocarnos é insultarnos. Tiempo es d e  
oirlos; á las armas nos excitan con sus hechos, 
corramos á ellas y conozca el mundo que los 
destructores de la insurgencia en Rancagua, no 
rehusan correr á cenir nuevos laureles tras los 
Andes, y que ni sus nieves, n i  sus cumbres inti- 
midan á los hermrinos y émulos de aquellos hé- 
roes que persiguiendo á sus tiranos allanaron los 
escarchados Pirineosn. 

Junio.-Aviso. 

TOMO I . - E X T R A O R D l N A R I A . - D O ~ ¡ ~ ~ O ,  19 de  Fe- 

por ser fieles vasallos. Si no suspen B en estos 

de f Perú que reclamaron su protección contra 

blecida. Pero miéntras veamos que 1 P aman SO- 

TOMO I . - N Ú M .  I;.-Jueves 23 de Febrero de 181;. 
-Pp. 166-17~:-Extracto de una representación Iieclia 
por varios jefes y oficiales del ejercito insurgente del 
Perú d s u  general D. José Rondeau.-Jujuy.-Santia- 
go, ?O de  Febrero de  i8ij.-Nota y aviso. 
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H e  aquí las noticias de Ssntiapo: 

((Por disposición del h4. i .  C .  Presidente y 
capitán generai del reino. con aprobsciOn de! 
I i tmo.  seiíoi Obis o ,  y A Solicitud y expensas 
del secar regidor J o n  Manuel ,  y don Gonzalo 
d e  Figueroa se transladaron este día á la Santa 
Iglesia Catedral las c3nizis ael benemirito te- 
niente coronel don Torn6s de Figüi-roa, que 
por haber pretendido restablecer con las a m a s  

las legítimas autoridades, f u e  primera victim2 
en Chile dei furor de los rebeldes, que no satis- 
fechos con condenario A rritierie dentro ei tér- 
iTino d e  cLiatr-o horas, le negaron cor1 impiedüd 
a:itic?is:iar.a e! sacerdote que C O l i C ; i O  para dis- 
ocnerse h bien morir, y :ierzr:do s d  vurigarizd 
hasta más adelante de ia muzrre ,  no perniirieron 
A fa Santa Caridad 1:consuelo que no se iiieg" 
a;ia d  OS más malvados asesino\': earyase s u  
cgerpc y 10 se?u!taj? con 6eicr;c:,' '  id, obliFendo 

ciio:ro delincuentes in ~ r . 6  
IG y arrojasen sa cccrpo eLn ie 
dontie yacia hrspa IC.  feshz. sil: n3n-ir .  

((Hizose este acto con roda ;a p o m p  y mag- 
r,liiceiicia que w r r e s  de 0, w obji-lu. Todo 
c: ft?uiitamie::ro y GI? dad formaba ei oiie!o: 
ei giiijn del señor San Pi-lro, el c~il;iilo ecie- 
sii;ricoy t~dasizscoincnidadct~ i-eligiosas acort-  
pafi:.bac con cera en mano; un pueblo inmenso 
s1;guin al acompañamiento, elogiando y bendi- 
ciendo !a justicia de: Gobierno, la noble piedad 
d e  los hijijs y la plausible memoria del héroe 
que, como nuevo Judas,  quiso morir por  no ver 
10s males de su ;t.:nte. y cuai otrc; Cieazaw, ñrre- 
bated.; de fiiror canto, accrretih til r!e?nr.t: de 

oprimido por S'J peso: así reviven los j ~ s t o s s  aún 
cuando están rn9s muertos á los ojos fie :os ri:- 
cios, y así ciicn ñ o m k  desptiés de iiriu vida em- 
picada casi toda en serv;,io d i  i;icnarca en 13, 
frontera.  donde sc  llenb de gloria en 

. .  

!a i n i ~ r w ~ c i a ,  h - .  eiir. sab:eiido qbc I;$L:a de SC-T 

principio O .  

TOMO i .-xuM 16.-Jukvcs. 2 0,' h4arzJ (de i F i ( .  
-Pp. x74-18i:-Sn!; itiiil  ae Y. JosC M:,ria Ghete y 
Sara,iia. ---Sanii:;Ls, di+ Fearzro d t  ; h i ;  :eycraiio 
d e  noticias europelis -Lbndres. I I  d e  .+güs:o d e  1814. 
-Roma.-Madrid, 7 d e  .¡,¡is de id -Perú. Derrota 
d e  los insurgentes del Cuzco.-Parte 2, D. J o E q u í n  
d e  la Pczueia ai Vircy.-Avisos. anrinciando e¡ arreq- 
damiento d e  las hiiciciidas d c  E ~ p r i o  y Ei Baio,, y Id 
obra de Quijano s o w c  ia insurrección de Am6ric.a. 

T O M O  I . - N Ú M .  i7.-JuCvcs, (1 de  Marzo d e  i ü r i .  
-Pp. iDz-iBy:-OFic;o del general Kaniírez al Virey, 
L a  Pnz, I d e  Nwiembr? d e  1814. - Buenos-Aires, 
9 1  ur Enero 4: I!;[< --Madrid, 3 .  de A g ~ c t o  de iRi4. 
-Santiago, €3 de Febrci'o. 

De Santiago se muncia haberse pLiesIQ est. 
día en remate el arri-ndo de las haciendas de  

cion Anccnio Hctrniida, don  Juan Egaña, dono 
Anroiiia SBncnez, don Mateo Arnaldo Hoevel, 
dun  i # n ¿ l C i G  Csrrera y don J u a n  Antonio ova- 
jic. 

De V a i p a x i w  habían  salido las fragatas in- 
glesas l i 7 , f ~ t i g a b l s . ,  Brctón y T"IRUS en segui- 
riieiito de a l p n x  velas que avistaron el puerto. 

TOMO l . - x t i ~ .  id . - -Ju6vcj ,  16 d e  hfarzo de ¡&¡I$. 
-Pp. I ~ ~ o - í ~ ~ ~ . - - ~ ~ t i d r e s ,  11 de Agosto de ISq.-Tur- 
quia. Aiepo, 1.O d c  Dicien bre  de iHr~.-Copcnha ue, 

<le Mayo de 1814.-Madrid, 2 8  d e  J u l i o  de ;I- 
Conlestacibn dcl Sr. Nuncio.-Real Órdcn para YO 
l os  dipurados cnviados de América A l a s  Cbrtes %ea 
cuenta de los encargos que llevaron.-Valparalso, 9 
d e  ?.laíz<j d c  i9ij.-Santiajio, i j  d e  Marzo. - Anüfl- 
c í ~ s  d c  :'e,ndtes d e  prd?icdad&j y salidas de buques. 

En Santiágo el 1 5  de Marzo  se había abierto 
d r  nuevG el tribunal de ia Real Audiencia, com- 
p e s t o  aei decano don JojC de Santiago Con- 
ciih, don j o j é  Sa i~ t ia jc  Aldunate, don Félix 
BLSJ y D t i i i  y J,i: José Antonio Rodríguez. 

T3SI8 ! . - - P ~ M .  ;rj.-.Ju?vi.; 2 1  de Marzo de 1815. 

:; d e  M:irza de 1815. 

sa:ideciio ae  S ~ I  condiiLta corno oidor interino.-Aviso 
del E.litor e : ;  q i i ~  declar-a qiic don Jose dc Santiago 
Concha n;. \ t i t < )  había sido c!espoiado de  s u  cargo de 
oidor  por 10s iiisurgentes, como io afirmaba en el nú- 
mero anterior, sino también confinado 4 la Ligua. 

Léase ei recibimiento de Oiorio en la Red 
Acijiencia, que t l ivo lugar ei I j de  Marzo de 
18::: 

\(Aiinqtie desde el memorabie z de Octubre 
de  1814,  debemos njar Is época d e  nuestra in- 
siiireccibn poiítica. por haberse: derrotado en dl 

n qui. quedase de todo 
e p,dc ponerse en sai- 
Aiides. y aunque 4 su$ 
somar vis!umbre a l p  
stabiecer el yobierno 
, 110 precia  estar per- 
y solidado el antiguo, 
Iegitioiaincnte y con i i  

debida soiernnidad ei empleo d e  capitán general 
del reino 1 presidente d e  la Real Audiencia 
de ~ L I C  fué injusta y tiimuituosainente despo- 
jado el seiinr brigadier don Francisco CarcIi 
Carrziscc. ei. rb  di: J':!Ii« de i 8 : O .  Atentado es- 
caiidaioso que di6 principio y ocasibn á 10s 
horribles inaizs que  sufrih Chile por cuatro 
anos. y qtie recorda:,A cgn lágrimas la genera- 

l 
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tud de corazén, desinterés y justicia, clemencia 
y fina poiitica que caracterizan á este gefr tuvo 
á bien proveer en su persona !a vacaiite. bas t s  
la suprema rejoluciiii de  S. M . .  c3rxg io b.i70 
por título expedido eri 2 4  de Noviembre de 
1814, al cual no se había dado aiin pibiico 
cumplimierto por ha!iarse suspenso el tribIii3ai 
d r la  Real Audiencia; pero habikidose ya r e -  
puesto este ai ejercicio de sus fuicioiies, deter- 
minó se hiciese el solemne recibimiento en este 
día, con toda la suntuosidad que correspondía á 
su objeto. «A este fin, juntos los señores don José de 
Santiago Concha, regente interino, Dr .  don Jo- 
sé Santiago Aldunate, don Félix Baso y Berri, 
Dr. dcn José Antonio Rodríguez, oidorts, y los 
señores don Manuel Manso, honorario de la 
Contaduría del supremo tribunal de cuentas, 
el Marqués de Casa Real, chancil!er, don Sii- 
vest re O c  h agav ;a , su pe ri n ?e 11 den te de M on ed a ,  

don Manuel Fernández, contador mayor, en  
ya gran sala de Is! Audiencia, y acompafiadcs dei 
M. I .  A . ,  Rea! Universidad, prelados re  u!a- 
res y noble vecindario salieron de allí al p$acio 
de su seiíoría. Este con sus edecanes y bizarra 
oficialidad los recibió con su acostumbrada 
afabilidad y cortesía, y unido á ellos se encami- 
nó hácia la plaza mayor, en donde los esperaba 
toda la tropa e n  formación, vestidos de aseados 
y lucidos uniformes. La infantería ocu aba !os 

y el oeste, la artillería con algunas piezas volan- 
tes. Al medio dei cuadro se veía u n  tabiadillo 
vistosamente adornado, en su ámbito muchos 
asientos, una mesa ai medio con un adorable 
crucifijo, dos asafates de plata, uno con el bas- 
tbn y otro con las llaves de la ciiidad, y bajo de 
un magnífico dosel el retratc! primoroso de 
nuestro amado soberano DON FERNANDO V i  1. 

((Luego q u e  llegó á este sitio ia ilustre comi- 
tiva, se colocó cada uno en su asiento respec- 
tivo y se leyó el título en alta voz por el escriba- 
no de cabildo, mostrando los nobles asistentes 
en su semblante y sus ojos el más sincero re- 

((Luego, hincando su seríoría las rodiiias sobre 
un cogín preparado ai efecto, hizo ante el ciu- 
cifijo y santos rvangeiios juramento de ser íie! 
al rey, defender el reino, hacer justicia, casti- 
gar los delincuentes y premiar los benéneritos. 
Despues, el senor regente interino ie entregó 
el bastón, y el seríor don Juan Manuel de la 
Cruz, regidor más antiguo, las llaves de la ciu- 
dad en los trrminos que ordena el ceremonial, 
y resonando por todas partes repetidos vivas ai 
rey y al capitán general, se dirigieron 4 la sala 
de la Audiencia, en donde, renovando su señoría 
el anterior juramento, pasó á tomar posesión d e  
su asiento debajo del dosel, en medio de los 
señores del tribunal. Allí recibió las afectuo- 
sas felicitaciones del concurso, y dirigiendo la 
palabra á los seiíores oidores, dijo con graciosa 
y agradable magestad:-((Señores, la divina pro- 

costados de sur y este, la caballería el B el norte 

goci j o. 

(( Gder.cia n i s  destinz para que hagamos fe!ices 
(( d ics ficIps habirer.:rs <e este desgraciado 

hasta conxguir-  
Lieveyno.: por nor:? Cic nuestros piocede- 

1 ,  res U R  soio !3ios, ?in$ soia reiigiin,  un. solo 
z m o ~  iust:cIz sin separxnos  de las 

'ES de  ia mc~:;arqiiía: hagarnosla con  
:' desinterés y x c t ! : , : < ,  no escuchemos otra YCZ 
(( qiie ia de iz razin 4' eciiidad. Yuestras ccs- 
(( lumbres sirvan de modelo para los demás. 
x f  Oigamos con la misma igualdad ai pobre que 
(( al rico, a i  noble que ai piebeyo. si así lo ha- 

cemos (como espero) habremos llenado nues- 
(( tros deberes y conseguido la gloria á que 

as iramos.n 
U [os concurrentes aplaudieron con repetidos 

vivas y palmadas este tan sábio como cristiano 
discurso, y llenos d e  alborozo se encaminaron 
con su señoria ?I !a Santa Iglesia Catedral, en 
donde esperaba su cabildo vestido de ceremo- 
nia: allí se descsbrió A S. M, y se cant6 1Jn SO- 
iemnisino Te Dt.ani por ei distin uido Xeyefi- 

amable y virtuoso gefe. 
((Concluido este acto religioso, volvieron to- 

dos á la plaza mayor,  y adelantándose solo SU 
señoría al medio de! cuadro. gritó en alta VOZ: 
;vi.;a e! Rey! los asistentes repitieron las mismas 
expresiones, y mandando s:: setioríz hacer fue- 

o; empezó la fusiiería y artillería, alternandouna 
lucida salva que con el general repique de cam- 
panas y sonido de muchos voladores de fuego 
artificial, excitabnn el júbilo y entusiasmo que 
inundaba á todos ios vecinos de Santiago. 

( (Las tropas a! retirarse desfilaron con brden 
v bizarría p o ~  ante su secorfa y concurrentes, 
?os c,ue después de ha.berle acompañado hasta 
Falacio se re:irarrin para disconeise 6 asistir al 
lucido refresco quc tepía dispuesto e! M .  I .  A .  

ara obsequiar con msgni5cencia d todo el pÚ- 
slico esta boche. 

((Esta maiíana se cant6 una solemne misa de 
or el mismo objero e n  la Santa Iglesia 

Catedra gracias P con asistencia de todas las corpora- 
ciones, las cuales fueron después admitidai B 
cumplimentar á su señoría. Todos fueron convi- 
dados á la mesa y ai refresco que se  hard, como 
ayer. en es:u noc5e. 

( ( L a  ciudad se i!umin6 vistosamente tres n3- 
c i s  consecutivas, y ei M. I .  S. Presidente que 
no quiere ser mirado como u n  gefe guerrzr? que 
domina por la fuerza y el terror, sino como un 
padre tierno, amoroso y bienhechor, ha dirigido 
á todos los habitantes del reino una proclama 
llena d e  sentimientos piadosos, expresiones y 
promesas iiberales y benéficas: y acreditando 
SLIS palabras c o s  las o b r a  ha indultado 8. mu- 
chos y absuelto d otros, 1iamándolos de sus des- 
tinos a gozar las delicias de sus casas y los dul- 
ces"cariños d e  sus jóvenes esposas. Dignándose 
A más de esto elevar sus reipetuosas súplicas al 
trono or el perdón d e  todos los delincuentes. 

((;OR! quiera el cielo hacer d todos loa habi- 

io. 
. . .  . 

cio que ha hecho ai reine dándo'e F tan digno, 
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tantes de Chile sensibles á tanta beneficencia, 
y que, depuestos los pasados errores, digamos 
todos con el corazón y con los Iábios: muera l a  
división, mueran aiin los  ensainicntos m h o s  lea- 

Mariano Osorio largos años paril Iiarer lic fe l i -  
cidaddelreino; vivael Bxc tn io .  Sr.  V i r e y  del P e -  
rU; viva nuestro adorado FERNANDO el Cielo le 

n a n d o ~  el S a n f o y  el Católico, y nosofros viva- 
nios sólo pard serviile con lealiad y ara sostener 

irnpios que inienten perturbar la  dulce p q  que 
ya goqilmosw. 

les, Iniieran las ideas se s iciosas, viva e1 señor D. 

conceda reinado niris glorioso qiie e i de los Fer- 

ri costa de nuestra sangre sus derec n os conlra los 

T O M O  I . -NÚM. io.-Jueves 3 0  de Marzo de 1815. 
Pp. 208-21J:-Artfculo comunicado. D. Josb de San- 
tiago Concha al Editor.-Real cédula de  21 de  Julio 
de  1814 sobre el restablecimiento del Tribucal del San- 
to Oficio.-Santiago, 2 0  de Marzo de 1815.-Huanianga. 

Se decía en Santiago que por noticias fidedig- 
nas, constaba que con motivo de encontrarse á 
la vista de Buenos-Aires la escuadra que traía 
las tropas del general Morillo, los insurgentes 
se hallaban en los mayores apuros. ((El correo 
certifica verbalmente, se añadía, que las com- 
pañías de libe.rtos patricios que custodiaban á 

ción á Buenos-Aires: que las más familias con 
todos sus haixres se están internando hacia 
Córdoba del Tucumán; que á los fieles llevados 
de éste á aquel reino en tiempo de la insur en 

el embajador Pasquel, cada día se les retira más 
y se les custodia con mayor rigor y vigilancia, y 
que muchos de ellos gimen bajo el peso de lar. 
gas cadenas y pesados grillos. 

((Esto y las rigorosas reclutas que se han man- 
dado hacer de todos los hombres de catorce 
años adelante indica demasiado que el Gobier- 
no conserva su ánimo hostil y soberbio, y que 
su arrepentimiento será tan forzado como tar- 
dío é infructuoso. Esperamos con Ansia la con- 
firmación de estas noticias que se comunicarán 
al público para su satisfacción.)) 

((Pérmitame V. P.,expresaba el oidor Santia- 
go Concha al editor fray José María la Torre ,  
que le refiera en pocas palabras la equivoca- 
ción que contienen las que se han vertido en 
el anuncio de V .  P., protestando no me mueve 
á ello otro motivo sino el salvar la verdad de 
los hechos y sucesos que escribí y documenté 
en un  difuso manifiesto sobre mi conducta po- 
lítica, en el tiempo de la revolución de este 
reino, el cual, despues de andar corriendo por 
otras partes, lo present6 en la junta capitular 
de vindicación; y los que le hayan leído y cote- 
jen con las expresiones de V. P. encontrarán 
alguna contradicción con las mías, y se debe 
suponer que las de un papel público como la 
Gacela del Gobierno tienen á su favor la pre- 
sunción de más veraces. Sucedió, pues, la 
tragedia de los señores ministros (porque no 

Santiago de Men lJ oza caminan con precipita- 

cia, tanto eclesiásticos, como seglares, inc 7 -  uso 

fuese todo farsa en la revolución chilena) del 
modo siguiente. 

((La permanencia de un superior tribunal de 
justicia como el de la Real Audiencia constan- 
temente adicto á la jurameiitada observancia de 
las leyes, con especialidad de la 1 2 ,  tíf. 9 de fa 
part. 3, y opuesto á novedades contrarias 4 
ellas, por evitar las cuales había hecho cuantos 
sacrificios y esfuerzos le dictó su prudencia, no 
era compatible con el entable de un  nuevo sis- 
tema llamado liberal, ni con las ideas de egoís- 
mo y de ilegal reforma de todo lo antiguo. Se 
concibió or eso desde luego la de suprimir el 

ocasión de verificarlo en el infausto día I .O de 
Abril de 181 I ,  á los 2 0 2  años 2 meses 1 3  días 
de su establecimiento en este reino, en cuya 
série de anos se re istran en los libros de reales 
cédulas 14 expedifas, ( 5  de ellas en tiempo del 
que esto escribe) gratulatorias á sus ministros, 
por el cabal desempeño de sus delicados gra- 
ves cargos, sin connumerar el honórificu real 
órden de 16 de Julio de 1810. 

((Vociferado entónces el designio del aniqui- 
lamiento de la Audiencia y destierro de los 
oidores, procuraron salvar su existencia natural 
los señores Aldunate. Irigóyen y Baso, á quie- 
nes se había acordado en la Junta Gubernativa 
el confinarlos á la otra banda de la cordillera, 
obteniendo licencia para embarcarse para Lima, 
como lo verificaron. 

((El señor regente don Juan Rodríguez Ba- 
yo continuamos reiterando insinua- 

lIesteros ciones á 3 a Junta para que se nos permitiese 
roseguir la administración de justicia, como la 

gabía ejercido el tribunal hasta el citado día 1.0 
de Abril, desde el 18 de Septiembre del año 
anterior en que se instaló aquella junta con ju- 
ramentado reconocimiento del Soberano y de 
las autoridades Constituidas. 

((El resultado de nuestras reclamaciones fuC 
el intimársenos con oficio. testimonio de la cé- 
lebre acta de la misma Junta, fechada en 24 días 
del expresado Abril de 181 I ,  por la que se re- 
solvió la separación de nuestros oficios, y el 
destierro dentro de tercero día del regente á la 
villa de San Fernando, que se le conmutó en la 
de Melipilla, y de m í ,  el decano, á la de la Li- 
y a  á ;o leguas de distancia, en donde me cons- 
tituí prontamente. Sírvase V. P. leer el tenor 
$e la dicha acta, que si gusta la verd con todas 
sus firmas cuando le plazca: la transcribiré con 
las propias cortas notas, conforme se halla en mi 
prenotado manifiesto. Dice así:-(( En la ciudad 
de Santiago de Chile, en veinte y cuatro días del 
mes de Abril de mil ochocientos once años, los 
señores de la Exctma. Junta de Gobierno del 
rzino, estando en su sala de despacho, dijeron 
que, en atención á los sucesos del día I.' del 
corriente, al resultado de las diferencias suma- 
rias que se han formado; al contexto del oficio 
que en el mismo día pasaron á esta Junta los 
Ministros del Tribunal de la Real Audiencia; 4 

dicho rea I) tribunal y se encontró apróposito la 
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su oposición notoria y manifiesta ai actual si$- 
tema de gobierno, comprobada con los muchos 
datos que precedieron á su instalación; á la jus- 
ta causa que sostiene el reino para conservar 
estos dominios ai seríor don FERNANDO VI:, li- 
bertándolos á toda costa de cualquiera otro 
intruso: y. finalmente, á la imperiosa necesidad 
en que nos hallamos de abrazar ciegamente las 
medidas convenientes para restablecer y man- 
tener la tranquilidad y se uridad pública, no 
mhos que la de los indiví d: uos que por los cla- 
mores comunes la tienen comprometida, ha re- 
suelto la Junta que se separen de sus empleos 
el senor regente don Juan Rodriguez Bal!este- 
ros y el señor decano don José de Santiago 
Concha: que por ahora se retire el primero á 
San Fernando y el segundo á la Ligua, verifi- 
cando ámbos su salida en el preciso término de 
tres días, y que interinamente y hasta nueva 
providencia se seríale á cada uno por modo de 
alimentos, ciento y cincuenta pesos mensuales, 
dándose cuenta á S. M. de esta resolución 
cuando las circunstancias lo permitan, y que se 
comunique para su cumplimiento á dichos seno- 
fiorec, con cópia de este acuerdo, del que se 
tomará razón en la Tesorería General de Real 
Hacienda y Contaduría, y así lo acordaron y 
firmaron, de que certifico)). 

((Obedecido (como queda dicho) el extraña- 
miento fulminado en la precedente acta, pidió 
el señor Ballesteros desde Melipilla, y obtuvo 
permiso para transladarse á Lima, y así io efec- 
tuó. Yo también, cansado de estar más de ocho 
meses expatriado d e  la ciudad, después de inT 
finidad de padecimientos, rivaciones é incomo- 

embarque para Lima, lo que al cabo conseguí; 
mas, por las enfermedades de mi mujer y fami- 
lia, de diez hijos y otros tantos sirvientes, el 
fallecimiento de una hija y diversos inconve- 
nientes, no pude realizar mi marcha en los me- 
ses corridos hasta el 3 0  de Marzo de 161 ?, en 
que se cerraron los puertos para la comunica- 
ción con Lima, teniendo ya remitido á Valpa- 
raíso todo mi equipaje y librería)). 

((Basta con lo expuesto para salvar la referi- 
da equivocación de la noticia ai público, si V. 
P. se sirve insertar en la Gaqeta la presente 
carta, como lo espera con órdenes de SLI agra- 
do, su afecto servidor Q. B. S. M .  y ruega á 
Dios le guarde muchos años. Santiago, Marzo 
18 de 181 5 ) ) .  

La real cédula sobre restablecimiento de los 
tribunales de la Inquisición en los dominios 
españoles, inserta en la Gqeta de este día, es 
la siguiente: 

«El lorioso título de católicos con que los 
reyes f e  España se distinguen entre los prín- 
cipes, cristianos, por no tolerar en el reino á 
ninguno que profese otra religión que la cató- 
lica, apostólica, romana, ha movido poderosa- 
mente mi corazón á que emplee, para hacerme 

didades, traté d e  aliviar P as con solicitar - mi 

digno de él, cuantos medios ha puesto Dios en 
mi mano. Las turbulencias pasadas, y la guerra 
que afligió por espacio de seis años todas las 
provincias del reino, ia estancia en el por todo 
este tiempo de tropas extranjeras d e  muchas 
sectas, casi todas inficionadas de aborrecimien- 
to y ódio á la religión católica, y el desórden 
que traen siempre tras sí estos males, junta- 
mente con el poco cuidado que se tuvo algún 
tiempo en proveer lo que tocaba á las cosas d e  
la religión, ódio á los malos, suelta licencia de 
vivir á su libre voluntad, y ocasión á que se in- 
trodujesen en el reino y asentasen en muchas 
opiniones perniciosas, por los mismos medios 
con que en otros países se propagaron; de- 
seando, pues, proveer de remedio á tan grave 
mal y conservar en mis dominios la santa reli- 
gión de Jesucristo, que aman y en que han 
vivido y viven dichosamente mis pueblos, así 
por la obligación que las leyes fundamentales 
del reino imponen al príncipe que ha de reinar 
en él, y yo tengo 'urado guardar y cumplir, co- 

preservar á mis súbditos de disensiones intes- 
tinas y mantenerlos en sosiego y tranquilidad; 
he creído que sería muy conveniente en las 
actuales circunstancias volviese ai ejercicio de 
su jurisdicción el Tribunal del Sahto Oficio. 
Sobre lo cual me han re resentado prelados sá- 
bios y virtuosos, y muc Fl os cuerpos y personas 
graves, así eclesiásticas como seculares, que á 
este tribunal debió Es aña no haberse conta- 
minado en el si lo Z V i  de los errores que 
causaron tanta aiicción á otros reinos, flore- 
ciendo la nación al mismo tiempo en todo géne- 
ro de letras, en grandes hombres 7 en santidad 
y virtud. Y que uno de los principales medios 
de que el opresor de la Europa se valió para 

de 9"" sembrar la corrupción y la discordia, 
sacó tantas vrntAjas, fué el destruirle, so co or 
d e  no sufrir lac luces del día su permanencia 
por más tiemp.7; y qlie después las llamadas 
córtes generales y cxtraordinarias, con el mismo 
pretexto, y el de la constitución que hicieron, 
tumultuariamente, con pesadumbre de la nación, 
le anularon. Por  lo cual muy ahincadamente 
me han pedido el restablecimiento de aquel 
rribunal, y accediendo yo á sus rue os y á los 

amor á la religión de sus padres han restituído 
por sí mismos algunos de los tribunales subalter- 
nos á sus funciones, he resuelto que vuelvan y 
continúen por ahora el Consejo de Inquisición 
y.los demás tribunales dcl Santo Oficio al ejer- 
cicio de su jurisdicción, así de la eclesiástica, 

ue á ruego de mis augustos predecesores le 
3ieron 10s Pontífices, juntamente con ia que 
en su ministerio los prelados locales tienen, 
como de la real que los reyes le otor : 
guardando en ei uso de una y otra las or  IFron enan- 
zas con que gobernaban en 1608, y las leyes y 
providencias que para evitar ciertos abusos y 
moderar algunos privilegios convino tomar en 

mo por ser ella e 1 medio más á próposito para 

deseos de los pueblos, que en desa a ogo de su 
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distiroos ticrnpoc. Pero.  C O ~ O  adernis d e  estas 
prcviot:nciaS, iceso pueda conve;.ir tomar etras 
y r?i intenclcin sea nielorar este restabieciiriisn- 
io de m a n c a  que venga de  é! !a Eaycr  uti!idad 
á p i s  súbditos. quiero que luegg que se  ?puna 
e! Consejo de inqcisiclbn, Ccs d é  sus inci i i i -  
duos, c3n o1rc.s dos dei Consein R e d ,  iInns y 
ctrm, ~ C E  que y" ncinbrarb, exan icen  !a íornia 
y modo de Froceder era las c ~ u s ~ s  que se tienen 
en el Santo Cficio, y ei ~ ? e ~ d c  estaS!ecido 
para la censura y prchibicibn d e  libros; y si en  
ello halltiren cosa que sea contra e! bien de mis 
vasallos y la recta administracibn de justicia, ó 
que se deba variar, me lo propongan y consul- 
ten para que acuerde yo lo que convenga.)) 

T O M O  I . - N Ú M .  21.-Jueves 6 d e  Abril de 1815-Pp. 
iiO-zzi:-Roma, j d e  Junio.-Dresde, 1 2  d e  Julio.- 
Londres. 18 d e  Jiilio.-Par!s, i o  d e  Julio.-Proc!ama 
del Ministro U! i i ver%al  d e  Indias á !os habitantes d e  
A~icr ica , - - .~a!ca; iuano,  18  d e  Marzo  de  iEij.-Vaipa- 
iaisc, I C :  d e  lCar:o.-San!;ap i i  de  Abrii.-Avisos. 

. .  

La< noticias de  ia lcahuñno son referentes a 
las comunicadas por :a fragata Gobernadora, con 
procedencia del Callao. sobre los sucesos favo- 
rables B las armas reales que habiar, tenido lu- 
gar en e! sur del Perú.  

En '-'a!paraiso h2b;a for;deac!a la fragata Se- 
basliC7nii. qGe 1le;aba de j i i a n  Fernández, anun- 
cizndrj que iJí1a furiosa torxenta  que se había 
levantad:! al tiempo de ievar anclas, la precisó 
á salir precipitadamente. dejando en tierra á un 

arte de la tripulacicín, el bote, la co- 
rrespon O f i c i a l ,  s enciay nlgunos de los confinados que 
ei Gobierno había dipuesto fuesen sacados de 
I R  isla. 

De ¡os a-lisos el más interesante es el reia- 
ti-ro B la matrícula iiiiiversitar!:i, que se abría el 
8 de ese nies de Abril, seg?'in anuncio del rector 
dor? Juar! i n fzn te .  

TOMO I .-HÚY. 22.-Juevcs li d e  ,4bril de  i8rS.- 
Pp. 224-2]::-Roma, 2 í  d e  Jiimr_.-Zurich, 4 de Julio. 
-Neiifcliatel, 16 d e  Julio. -- b-ranclort, 9 de Julio.- 
Augsburgo, 7 d e  Julio.-Manheim, iB de julio.-Saxo- 
nia.-Londres, 1 3  d e  Julio. - Paris,. ZI d e  Julio.-Co- 
penhague, 9 d e  Julio.-Valparaíso, 9 d e  Abril de i8:i, 
con noticias del Perú.-Oficio del mariscal d e  campo 
D. Xavier d c  Abadía al Virey del Perú acerca d e  la 
remisión d e  tropas á ambas Américas. Isla de Lehn. 
19 d e  Noviembre d e  iBr4.-Noticias generales d e  Es- 
paña, sin rubro. 

T O M O  I . - N Ú M .  Zj.-Jueves 20 d e  Abril de i8i<.- 
Pp .  i12-zj9:-P~rte del teniente coronel don Vicente 
González, del regimiento Talavera, al Virey, cuartel 
eneral d e  Matarb, 27 d e  Enero d e  1815. - España: 

flurcia, 6 d e  Agosto.-Cascante, I I  d e  Agosto.-Ma- 
drid, 17 d e  A osio.- Carta particular d e  un sugeto 
condecorado ! un oficial que reside en Chile.-Pam- 
plona, 29  d e  Agosto d e  1814.-Circular del Ministerio 
de Hacienda.-Cédula confirmatoria del obispo RO- 
driquez, I I  d e  Noviembre d e  iFJiq.-Aviso. 

$OM0 I . - N Ú M .  i4.-Jueves z j  d e  Abril de  i8i;.- 
Pp. ~ ~ o - ~ ~ 7 : - C o n s t i t i i ~ i Ó n  d e  P i n  V I  por la cual es 
restituida la Compañia de  Jcsírs á sil primer a t a d o  en 
todo el  orbe caiólico. -Santiago d e  Chile, zz de Abril 
de 18rj. - Madrid, 18 d e  Octubre d e  1814: gracias 
q u e  se ha dignado al Rey nuestro señor conceder con 
motivo d e  su feliz cumpleaños por la inayordomia 
mayor de S. M.-Nota. 

a x c e n  con fecha de San- 
' 

5 :i Buenos Aires. 

T 0 L 1 0  I.-sus. 2;.-.Jiieves 4 d c  Mayc de  i 8 i j . -  
S-25í:-Fr. Gabriel hliro. tnncbtro en sagrada 
í3 .  prior del Rccl Cmvcrito de 
ona. A los J<R. PP.  Proviiicia 

res ,  erc;-Santiayo d e  Chile, 2 ;  di. 
i.icni. j , ~  de Abril. - Idem,  2 de Mayo.--.\riiculo dc 
o li ci o. 

noticia; rcferrntes d Canciago: 
eriiJ;iJ d e  Stili Felipe:. fundada 

e! afio 1747, por ei senor c ion  Domii;i:o Ortiz 
de Rozas,  en virtud de rea! Ordeii del sei;,or doti 
Fernando V I ,  había padecido en la trágica épo- 
ca de la revolución üii  transtoriio 6 disolucih 
casi total. Y uno d e  los primeros cuidados 
del virtuoso senor br ipdier  don Mariano Oso- 
rio fué restabiecer A cste ilustre cuerpo, recti- 
tuyéiidole sus chtedras. reiitas y privilegios, el 
cual, reconocido al honor y protección que le 
d ; y p s z  este Mecenas, resolvid recibirlo por su 
vicepatronc, con toda la pompa y lucim 
se ha acostumbrado á 10s señores capi 
nerales del reino. Asistieron á este acto todas 
las corporaciones y noble vecindario. íi'ao de 
los doctores pronunció un discurso alusivo á 
las circunstancias del día, y un bachiller ley6 
las elegantes poesías que la academia tenía dis- 
puestas al mismo objeto. El premio que se man- 
dó dar á las del senor Presidente y s u  familia, se 
distribuyb por órden de su senoría ti las pobres 
viudas de la ciudad, y este acto de beneficencia 
y caridad dió nuevo realce á la función y au- 
mentó el reconocimiento d e  todo el pueblo á 
su gefe benemérito)). 

Lo mejor del caso fué que después de tanto 
agasajo al Aamante Mecenas, cuando los docto- 
res universitarios se  juntaron el día j o ,  es decir 
tres días después del recibimiento de Osorio, 
para la elección de rector, hubo dc  suspender- 
el acto por decreto del Gobierno en que se or- 
denaba continuase de rector el inismo don Juan 
Infante que desempenaba el cargo! 

T O M O  ! . - - s Y M .  2 6  -J i ieve i  I T  d e  I1:ivn d e  1815.- 

rio d e  esa feci 

drones.-Madrid, 14 d e  Octubre d e  iBr4.-Real dc- 
creto de :s d e  Octubre d e  1814 concediendo indulto 
general 6 ciertos presos.-Saniiz:go d e  Chile, I J  de 
MPyo.-ValparaÍso, 5 de  Mayo. 

El 1 3  de  Mayo tuvo lugar en Santiago ala 
devota procesibn de rogativa)) que hacía anual- 
mente la ciudad, d expensas del Ayuntamiento, 
en conmemoración del temblor de I Q ~ ,  y con 
este motivo se dan algunas noticias del suceso, 
extractadas d e  la obra de! obispo Villarroel. 
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TOMO I.-riÚh<. z8.-Jueves 25 de  Mayo de 1815.- 
Pp. ~j2-279:-Continuaci6n de  la real cedula sobre 
ersecuci6n de  malhechores.- París, 24 de Septiem- 

gre.-Santiago de Chile, 2 2  de Mayo.-Madrid, 27 de 
Septiembre. 

Las noticias de Santiago son todas referentes 
1 la guerra pel Alto Perú. 

TOMO I . - N ~ M  2<).-Jueves 1.O d e  Junio de 1815.- 
Pp. ~80-287:-ContinuaciÓnde la real cédula del núme- 
ro anterior.-Articulo de oficio.-Santiago, 3 0  de Ma- 
yo de 181~.-Aviso.-Otro. 

Se encuentra en este número la descripción 
que hace el editor de las fiestas celebradas en 
Santiago para conmemorar el día del rey Fer- 
nando, ((el más amado y más amante de sus 
pueblos, que actualmente nos gobierna, dice; á 
quien quisiera el cielo conceder un  reinado más 
largo y más glorioso que al primero, igualmente 
cristiano y piadoso que el tercer?, y tan dicho- 
so en ámbos mundos como el quinto)). 

Refiere, pués, el P. la Torre: ( (Una  salva de 
2 1  cañonazos al rayar la aurora de este día, 
anunció á todos los leales habitantes de Santia- 
o que si en los años precedentes la perfidia 

iemocrática les había impedido celebrar en él 
ti  su adorado monarca el señor Fernando V I  I ,  

gó el tiempo feliz en que, libres del yugo 

unir sus votos á los de todos los pueblos espa- 
ñoles de ámbos mundos, para quienes no tiene 
el año día más plausible y glorioso que el pre- 
sente: no hubo quien al despertar no alternase 
alegres vivas á F e r n a n d o  con los sonidos del 
caiión; no hubo quien desde el mullido lecho no 
levantase su corazón hasta el cielo para darle 
afectuosas gracias por la regeneración de Chile 
y la restitución al trono del tan amado como 
desgraciado, y tan inocente como perseguido y 
calumniado Fernando; ni uien no se acelerase 
A concurrir á la solemnida 3 de este día, en que 
aún el cielo, olvidando las fealdades del invier- 
no, se vistió de todas las gracias de la hermosa 
primavera. 

((Las fieles tropas formadas en los cuatro án- 
gulos de la plaza mayor, vestidas con gracioso 
aseo, y respirando lealtad y regocijo, ofrecían 
desde luego el más risueño espectáculo. La Sta. 
Catedral, iluminada y adornada con tanta mi 
gestad como lucimiento, inspiraba no ménos 
devoción que regocijo; y la muchedumbre de 
pueblo que ocurría á dar en ella rendidas gra- 
cias al Todopoderoso, manifestaba cuán leales 
eran, sus sentimientos. 

« A  la solemne misa de gracias concurrió el 
M. I .  S. Presidente, Real Audiencia, ámbos 
Cabildos, Universidad, comunidades regulares, 
todns los tribunales y noble vecindario. Las 
salvas se repitieron ai principiar la misa, al ele- 
var el cuerpo de N .  Señor y al concluir el Te 
Dennz. El M. I .  S. Presidente recibió á nom- 
bre de S. M .  el besamanos en que el Sr. oidor 
decano á nombre de la Real Audiencia, el Sr. 

de los decantados liberales, pueden 

Rector de la Universidad al de su cuerpo, y e! 
prelado de Santo Domingo en el de las cornu- 
nidades regulares, felicitaron á S.  M .  por niejio 
de arengas breves, pero elegantes, sentenciosas, 
expresivas. Pasado el día entre sinceras demons- 
traciones del más extraordinario júbilo, se re i- 
ti6 una salva real al esconderse Apolo entre P as 
ondas; pero no logró dejar á Santiago entre ti- 
nieblas, porque luego suplieron su ausencia innu-  
merables antorchas artihciales que se encendie- 
ron en todas las casas de la ciudad, especial- 
mente en las consistoriales, cuya iluminación. 
agraciada y vistosa, al mismo tiempo que encan- 
taba los ojos, llenaba de placer los corazones)). 

TOMO I , - N Ú M .  jo.-Jueves 8 de Junio de  181;. 
-Pp. 287 (ioliación equivocada) á 2<)~:-Conclusi6n 
de la real cédula sobre pcrsecuci6n a los malhechores, 
2 2  de Agosto de 1814.-Viena, hasta fines de Septiem- 
bre.-Santiago, 5 de Junio de 181;.-Oficio del Co- 
mandante militar de Huamanga a l  Excmo. Señor 
Virey. 

T O M O  I . - N U M .  Jr.-Jueves t <  de Junio ue  1815.- 
Pp. z9j-]oj:-Diario de la expedici6n desde Arequipa 
al Ciizco del eicrcito real al mando del general D. 
Juan Ramirez, Cuzco, 4 de  Abril de iHij.-Razi>n d e  
la carga y pasageros que conduce el bergantin Sen 
Miguel procedente del puerto del Callao tí &te de 
Valparaiso. 

-SUPLEMENTO á la Gaceta dcl Jueves 1 5  de Junio de 
18ij.-Pp. 304 y I bl., que no se ha contado para la 
foliaci6n:-Santiago, Junio 1 2  de 18i;.-Montevideo y 
Banda Oriental de Buenos-Aires.-Aviso de salida del 
bergantin San Miguel. 

Se anuncia la llegada á la Serena de tres su- 
getos ((de distinción)) que se decía haber logrado 
escapar de la otra banda. 

T O M O  I . - N Ú M .  ?z.-Jueves 22 de Junio de I8ij.- 
Pp. jol-j12:-Viena, 4 de Octubre.-Real 6rden de i r  
de Julio de 1814 para que se informe sobre el verda- 
dero origen de los alborotos y sediciones ocurridas en  
America.-Continúa el extracto de las declaraciones 
dadas por los fugados de Cuyo, relativas al estado dc  
Buenos-Aires y sus dependencias.-Córdoba del Tu- 
cumán.-San Luis de la Punta.-San Juan.-Mendoza. 
-Ejércitos del Perú.-Artículo comunicado.-Nota. 

Los f'ugados de Cuyo comunicaban que en 
Mendoza (<la miseria y el descontento es gene- 
neral, de  modo que todos los desgraciados chi- 
lenos que allí habitan, se tendrán por felices 
con la suerte de los sirvientes de las fami- 
lias de su país. N o  hay quien no desee con 
ansias volver al delicioso suelo que dejaron, y 
si supiéran la benignidad con que se ha indul- 
tado á cuantos han vuelto hácia nosotros, ya 
qabían alzado en Mendoza la bandera de Fer-  
nando; pero se cuida mucho de ocultarles la 
verdad. 1) 

En el artículo comunicado, R .  S . ,  que lo fir- 
ilia! tomando pié de una décima que trae Núñez 
de Pineda en su Cauliverio di? para pintar el 
carácter araucano, dirigién d ose al Editor, le 
dice: 

((Desde luego Vd. se engañó ó nos quiso 
engañar y alucinar cuando en la oración que 
pronunció en la real Universidad de San Feli- 

'4  
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pe, aseguró que el señor Osorio, con su dulzura 
piedad, se había hecho dueño de los chilenos 

corazones, mejor que con SU valor y acero ha- 
bía debelado á los rebeldes. Si Vd. avanzó esta 
proposición sin creerla, sólo por honrar y acre- 
ditar á sus compatriotas, sírvase Vd. en lo suce- 
sivo atender más,á la verdad que á la pasión, ó 
si Vd. la juzgó cierta, di ame si el pueblo está 

los insurgentes han cambiado de sistema, ó si 
por lo m h o s  están más moderados en proce- 
dimientos y en palabras; si cesan de publicar 
proposiciones subversivas; si dejan de creer las 
falsedades más groseras y de negar las verda- 
des más patentes; si se abstienen de hacer 
clubs en que hablan con desafuero contra el 
soberano y sus ministros, y, Últimamente, si han 
dejado de aborrecer al REY, á los que lo re- 
presentan y á cuantos lo honran, respetan y 
obedecen como les manda J E S U C R I S T O .  
Consulte Vd. á su conciencia y ella le dictará 
la verdadera respuesta.)) 

hoy más quieto que en e 1 Octubre pasado; si 

-SUPLEMENTO á la Gaceta del Jueves 2 2  de  Junio de  
18is.-P. 3 1 3  y I bl.:-Valparaíso, 1 3  de  Junio.-Avisos. 

Se reduce este extraordinario á dar razón del 
cargamento y pasageros de las fragatás Piedad 
y Perla, procedentes del Callao. 

Lo más importante es el primer aviso: ( (Don 
Bartolomé Mujica, con licencia del Iltmo. Sr. 
Obispo y aprobación del Superior Gobierno, 
abre aula de latinidad en el I . '  de Julio próxi- 
mo. Los que quieran alistarse entre sus discí- 
pulos pueden verse con él en la calle de las 
Monjitas de la Plaza.)) 

T O M O  I . - N Ú M .  jj.-Jueves 20 de  Junio de  I&;.- 
Pp. 114-321:-Madrid, 14 de  Noviembre.-Id., 1 3  de  
Noviembre. - Artículo de oficio.-Cópia de  vários 
partes enviados por D. Joaquín de la Pezucla al Virey 
del Perú,-Nota d e  reos ejecutados e n  el Perú.  

T O M O  I . . -NUM. jq.-Jueves 6 de  Julio de i 8 i j . -  
Pp. 3'2-329:-Petersbur~o, 17 de Septiembre de  1814. 
-Gotternburgo, 2;  de  Septiembre.-Viena, 4 de Oc- 
tubre.-Madrid, 12 de  Octubre.-Perú.-Caracas. 

T O M O  I . - N Ú M .  jq.-Jueves 1 3  de Julio de  18i;.- 
P p. j 3 0-3 3 8 :-Art íc u I o re mi t i d o .  - Francia. - Extract o 
del diario de  los descontentos.-Contin(ia el extracto 
de  las noticias relativas 4 Caracas.-Santiago, Julio 8 
de  i8r j.-Lima.-Articulo de oficio.-Nota.-Venta. 

Las noticias de Santiago se refieren á las 
ple arias hechas en las iglesias en precaución 
de !os temblores, dándose algunas noticias de 
los ocurridos aquí en 1722, 1725 y 1730. 

T O M O  I . - N ~ .  j6.-Jueves 2 0  de Julio de 1815.- 
Pp. jjS-34;:-Madrid, 2 j  d e  Noviembre.-Circular 
del Ministerio d e  Guerra y Justicia, sobre eclesiásti- 
cos, 2 6  de  Septiembre de  1814.-Noticias de  la Banda 
Oriental.-ld. de  la Península.-Cargamento del ber- 
gantín San Rafael. 

TOMO I . - N ~ M .  37.-Jueves 2 7  de  Julio de  1815.- 
Pp. 346-3 ;?:-Estados Unidos de  América, Washing- 
ton, 20 de  Septiembre.--Artículo de oficio.-Lima, 
Abril 1 3  de  1815.-Santiago, Julio 24 y 25.  

Bajo este epígrafe se contienen dos artícu- 

los, uno sobre el paseo del estandarte real, que 
copiamos al hablar del núm.  I 39; y otro que 
contiene una ligera reseña acerca de la entrada 
de Pedro de Valdivia en Chile y sobre el orí- 
gen del paseo del mismo real estandarte. 

T O M O  I . - N Ú M .  38.-Jueves 3 de  Agosto de 1815.- 
Pp. j (.+-36i:-Concliiye el discurso del Presidente de 
los Estados Unidos de AmCrica.-Austria. Viena, 11 
de Octubre.-Artículo de  oficio. Circulares del Mi- 
nis!erio de  la Guerra.-Chile. Villa de  los Andes, 3 
de  Agosto.-Chillán, 3 de Agosto del mismo afio. AI 
fin una hoja de dos, en cuarto, que contiene un resu- 
men 6 estado firmado el 4 de  Noviembre de 1814 por 
D. Pablo Morillo, de  las fuerzas que debían expedi- 
cionar sobre Montevideo. 

Este último artículo contiene algunas remi- 
niscencias del sitio de Chillan por el ejército 
insurgente al mando de Carrera, en que se 
ridiculizan sus partes al Gobierno. 

( (En este día ( 3 de Agosto) del año 1813 ,  di- 
ce el primero, intentó don José Antonio Ezeysa 
restablecer el legítimo gobierno, apoderándose 
de la villa de los Andes y juzgando sorprender 
á la de San Felipe, y con los regimientos y tro- 
pa de una y otra avanzar á posesionarse del 
puerto de Valparaíso; pero los gobernantes de 
Aconcagua armaron inmediatamente un  número 
consíderable, con el cual atacaron á Ezeysa y 
sedujeron á sus soldados, los que se asaron 
luego á las banderas insur entes, y e P !obre 

aprisionados, cargados de cadenas y sentencia- 
dos á mueite, aunque ésta no se efectuó sino 
en el gefe y uno de sus oficiales. Los demás 
fueron desterrados, algunos á vários puntos del 
reino, y los más al otro lado de los Andes, don- 
de han sufrido y sufren trabajos, miserias, hu- 
millaciones indecibles. . . )) 

Ezeysa, con muchos otros B eales, fueron uego 

T O M O  I . - N ~ M .  j~.-Jueves IO de  Agosto de 1815.- 
Pp. 3úz-36c):--Extracto de  la relación Circunstanciada 
de  la campaña de  Rusia.-Alemania, Leipzick, 24 de 
Octubre.-Austria. Viena. 28 de  Octubre.-Lóndres. 
2 9  de  Octubre.-Chile. Santiago, 5 de  Agosto de i8ij: 
-Id. ,9 de  id. 

Cuéntase la elección de provincial de la 
Merced el día j ,  ((con paz y uniformidad edifi- 
cante)), del presentado Fr. Ramón Alvarez. 

T O M O  I . - E X T R A O R D i N A R I 4 . - D O m ¡ ~ ~ o  13 de Agos 
to de  1815.-Pp. ?70-177:-Preárnbulo acerca de lar 
quimeras que sembraban los espíritus inquietos por 
carecer el reino de  comunicaciones hacía tiempo.- 
Oficio del Gobernador de  Panamá al Virey, anuncian. 
do la llegada del general Morillo á la isla Margarita.- 
Oficio de Morillo al Gobernador.-Id. de éste al Vi. 
rey. -Panamá, 24 de Mayo.-Recorte de  la Gaceta de 
Lima sobre la fuga de  Napolebn de  la isla de Elba.- 
Lóndres, 1.O de  Abril de 181i-Paris, Marzo 18 de I&$# 
-Nota con una relación sumaria de cómo se escapd 
Napoleón de  Elba. 

TOMO I . - N ~ M .  4o.-Jueves 17 de  Agosto de I&(, 
-Pp. j78-~85:-Concluye el extracto de  la cam a& 
de Rusia.-Kingston, 4 de Febrero.-Alemania, {tub 
gardt, 8 d e  Enero.-Lima, 1.0  de  Julio de  iSrj.-ArlC 
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culo de Oficio. D. Francisco de  Paula González al 
Virey del Perú.-Santiago, Agosto I).-Artículo co- 
municado. -Oficio del Comandante de  Talavera al 

; subdelegado y vecindario de  Coquimbo dándoles las 
1 gracias por el donativo de mil sesenta pesos recogidos 

pira el vestuario de  aquel cuerpo.-Lista d e  los do- 
' nrntes. 

cCumple año ha que el esclarecido gefe y M .  
1. Sr. brigadier don Mariano Osorio, decía el 
rttículo de Santiago de I 3 de Agosto, desem- 
barcó en T a l c a p a n o .  Chile debe erigir monu- 
mentos eternos ii este día, principio de su res- 
tauración, y levantar estátuas al héroe que á los 
dos meses cumplidos ya había pacificado todo 
el reino y arrojado de él á los inícuos cabezas 
de la rebelión)). 

TOMO I . -NÚK. 4i.-Jueves a4 de  Agosto d e  1815.- 
Pp. 186-19?:-Contestación que di6 el teniente de  jus- 
ticia y capitán de  patriotas de  Teloloapán D. Maria- 
no Estrada á una carta que le dirigieron desde Zecoal- 
ghn los cabecillas insurgentes Juan José Cruz y Rafael 

strada.-Artículo tomado de  la Gxeta de Lima co- 
piando una real órden de  z de ,Febrero de  181; dirigida 
al Procurador General de  indios del distrito de  la Au-  
diencia de aquella ciudad.-Decreto d e  Osorio de  19 
de Agosio d e  1815 disponiendo so anuncie en la Gxetci 
el remate de  cualquiera casa q u e  se mande hacer en 
pública almoneda.-Epitafio á las C6rtes y su liija la 
Constitución, en verso.-Razón del cargamento que 
conduce la fragata S d a  Msrgarita.-Pasageras.-Ka- 
2611 del cargamento del navío A,ouila.-Pasageros. 

TOMO I . - N Ú M .  4z.-Jueves 3 1  d e  Agosto de  1815.- 
Pp. y94-401:-Gran Bretafis. Lóndres, 6 de  Enero.- 
Roma, 9 de Enero.-Madrid, 20 de  Enero.--El Pre-  
sidente del Cuzco al Excmo. Sr. Virey.- El Coronel 
D. Francisco de  Paula González al Sr. Mariscal de  
cam o D. Juan Ramírez.-Honras á la Constitución 
y &es (versos). 

TOMO I . -NÚM. 4j.-Jueves 7 de  Septiembre de  
iüi$.-Pp. 402-408:-Rorna, 2 1  d e  Diciembre de  1814. 
-Paris, 15 de  Enero.-Espaíia. Circular del Consejo 
.Real.-Circulares del Ministerio de  Hacienda.-Con- 
tinúan las honras á la Constitución y CÓries.-Avisos. 

Se señala el día 5 de ese mes y los siguientes 
para los pregones y remate de los efectos se- 
cuestrados á don José María Rozas. 

OrRo.-c(Un padre de familia que desea es- 
tudien filosofía los hijos en su  propia caw,  tiene 
maestro que les enseíie; y para completar el 
número necesario de discípulos, se admitirán al 
curso los que convenga y quieran concurrir: á 
cuyo fin se verán los interesados con el impre- 
sor, quien les dará razón)). 

TOMO I . -NÚM. &.-Jueves 14 de  Septiembre de  
i8ir.-Pp. 409-416:--carta oficio del R. P.  Provincial 
de S a t o  Domingo al Superior Gobicrno, 5 de Cep- 
tiembre de 18ii.-Decreto.-Circular del R. P. Pro- 
vincial de Santo Domingo á todos los súbditos de  s u  
provincia.-España. Circular del Ministerio de  Ha- 
cienda.-Avisos.-Continúan las honras á la Constitu- 
ci6n y Córtes. 

En los avisos se anuncia en remate una can- 
tidad de almendras de pro iedad de don Juan 

las inmediaciones de Rancagua; y en arrenda- 
mientolas casas de don Pedro Pascual, donJosé 
Trucíob, don Antonio Hermida, don Juan En- 
rique Rosales, don Hipólito Villegas, don 
Francisco Pérez, y la quinta de don Mateo 
Hcevel. 

Egaña; la hacienda de don L ernardo Cuevas en 

El provincial de Santo Domingo. Fr .  Do- 
mingo Velasco dice e n  su oficio á Osorio que 
temería aventurada á cualquier concepto s u  opi- 
nión, la dignidad del ministerio que ejercía y ,  
sobre todo, su notoria disidencia á las detesta- 
bles máximas del pasado intruso gobierno. si 
no diera al país entero satisfacción de su con- 
ducta por su auto de 2 0  de Septiembre de i H i  I ,  
que, estrechado de violencia, había expedid o 
contra todos los sentimientos de su corazón. 

El auto á que el provincial se refería era uno 
que había hecho leer en comunidad, aprobando 
el gobierno de los insur entes y calificándolo 

Fernando V I  I ,  auto que había sido publicado 
en la Aurora. 

Ya se comprenderá el espíritu á que obede- 
cía la nuevl resolución de Velasco, que Osorio 
se  apresuró á ordenar se insertase en la Gqeia ,  
y que concluía disponiendo se remitiesen las 
cópias necesarias á todos los conventos y casas 

sen y ia hiciesen saber cada uno de YU os blica- reli- 
de la provincia, para que sus priores la 

giosos sugetos á su obediencia. 
Es probable, en vista de esto, que se hiciese 

tirada aparte de la circular del padre domínico. 

T O M O  I . - x Ú M .  ij.-Jueves 21 d e  Scptiembre de  
tSrj.-Pp. 41;-4z4:-Viena, I ?  de  Enero.-Lóndres 2 4  
de  Enero.-Roma, 5 de  Diciembre.- Extracto del 
editor de  las noticias recibidas poi  la fragata Gober- 
nadarir procedente del Callao y fondeada en Valpa- 
raise.-Un amante de la paz. Paita, Agosto 7 de  1815. 
-Otro extracto de  noticias europeas.-Santiago, Sep- 
tienlbre 20 de 181;. 

de compatible con la re F: igión y la fidelidad 1 

Bajo esta fecha se noticia la elecci6n de don 
Jose María del Pozo y Silva para la cátedra d e  
cánones. 

T O M O  I . - N Ú M .  46.-Juéves 28 de  Scptiembre d e  
1815.-Pp. 425-432, (hallándose equivocada esta úi i i -  
ma foliaciÓn):-Copia d e  un auto de  Osorio, de 16 d e  
Agosto de  1815 con relacióná un bando suyo dc  buen 
gobierno, de IO de  Abril.-Lbndres, I O  d e  Abrit.- 
idem, 3 de  Abril.-Viena, 20 de  Marzo.--Lima, 2 2  
de  Julio.-ídem, 20 de  Agosto.-Capittilo de  carta de  
Popayán de  6 de  J u n i o  de  181(.-Dos extractos d e  
reales c6dulas.-Versos acomodados y compuestos á 
la música de  un dueto italiano. por J .  B. de  C.  

Es curiosísimo y digno de conocerse el auto 
sobre el bando de buen gobierno.- 

( (En la ciudad de Santiago de Chile, á diezi- 
seis de Agosto de mil ochocientos quince, el 
muy ilustre señor Presidente, Gobernador y Ca-  
pitán general interino del reino, Brigadier D n .  
Mariano Ossorio, Presidente de la Real Au- 
diencia, Superintendente eneral, Subdelegado 
de Real Hacienda, y de 8or reos ,  Postas y Es- 
tafetas, etc. Dijo que por cuanto con fecha de I O  
de Abril último ha mandado publicar u n  bando 
de buen gobierno, para que los vecinos de esta 
capital supiesen el método con que debían vi- 
vir, las reglas á que debían estar sugetos y vicios 
que era justo evitar, conocía Su Señoría que 
para facilitar más bien en las ciudades populosas, 
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como la presente, la pronta y recta administra- 
ción de justicia y asegurar en ella la paz, órden 

tranquilidad pública que deben reinar entre 
?os ciudadanos, era indispensable y necesario 
que se celase acerca del cumplimiento de cuan- 
to conduce al bien general y á la observancia 
de dicho auto de buen gobierno, y que para ello 
debía mandar y mandó se guardase, renovase 
y cumpliese, por ser acertado, iitil y conforme á 
las leyes y reales órdenes, el auto acordado por 
esta Real Audiencia en  3 I de  Mayo del año pa- 
sado de 1787, en  que con aprobación de S. M .  
acordó la división d e  esta ciudad en  cuatro cuar- 
teles, distribuyendo su cuidado entre los cuatro 
señores Alcaldes d e  Corte ,  conforme á la su- 
prema rea: determinación explicada en  real 
cédula de I 3 d e  Agosto d e  I 769,  el modo con 
que los expresados señores cada uno e n  su res- 
pectivo distrito nombrase los Alcaldes de Ba- 
rrio, que e n  calidad de subalternos suyos se 
enterasen y los impusiesen d e  la calidad, cir- 
cunstancias y método d e  vivir de cada vecino, 
para poder con estas noticias 'urificar la pobla- 
ción d e  ociosos, vagos y mal entretenidos, como 
también para que velasen, con arreglo á la ins- 
trucción de Alcaldes de Barrio, formada por 
esta Real Audiencia en  3 I de  Agosto de 1780, 
aprobada por S. M.,  en  tener en  su fuerza y 
vigor bien conservada la policía y demás aten- 
ciones que mantienen en  ser una república, para 
lo cual ordenaba Su Señoría se  divida la ciudad 
en  los mismos cuatro cuarteles que dispuso el 
citado auerdo, en  la forma siguiente: 

(<El señor decano don José Santiago Concha 
cuidará del que empieza desde la esquina de los 
portales que llaman del Conde,  línea recta al 
sud, calle de Ahumada y d e  San Diego Nuevo 
hasta el Conventillo, y tirando desde ahí al éste, 
doblando por la Casa de Ejercicios hasta la 
Quinta Alegre, y desde este punto para la calle 
de la Merced al de donde partió. El serior don 
José Santiago Aldunate, del que se forma por el 
Palacio de los señores Presidentes, continuando 
al norte hasta el convento nuevo de Carmelitas, 
y de allí tomando por fuera de la Chimba al 
éste, por las faldas del cerro de San Cristóbal, 
cortando de aquí á la caja de agua inmediato á 
la Quinta Alegre, y desde cste punto, con otra 
línea al oeste, entrando por la calle de la Mer- 
ced á comprender la plaza mayor. El Sr. D. 
Félix Francisco Baso y Berri, del que empieza 
desde la es uina del palacio episcopal, tirando 

hasta los últimos arrabales d e  la ciudad, y do- 
blando de allí al norte á ponerse en  línea para- 
lela con la quinta del finado don Luis Manuel 
de Zañartu, y de aquí tirando con otra al sud 
dirigida por el puente nuevo, hasta terminar en  
la esquina donde partió. El Sr. D. Antonio 
Caspe,  del que principia desde la calle de Ahu- 
mada, que mira á la plaza, tirando una línea al 
sur por la acera derecha de la dicha calle, y la 
nueva de San Diego al Conventillo, y desde allí 

una línea a 7 oeste por la ,calle de la Compariía 

doblando al oeste ara entrar por la acera dew 

misma esquina d e  la referida d e  Ahumada. 
( (Y para quellegue ánoticia d e  todos esta pro. 

videncia y sepa cada vecino quien es su superioi 
inmediato, mandó Su Señoría se publicase, im- 
primiese y fijase en  los sitios públicos, haciendo 
saber á todos, de cualesquiera clase y condicibn 
que sean, que e n  las materias de olicía y go. 
bierno económico del barrio, ma P a vecindad4 
escándalo, desaseo, alumbrado y demás puntos 
concernientes al crédito de cultura pública, que 
son las particulares atenciones de los gefes de 
cuartel, no debe valer fuero privilegiado, em leo 
ó gerarquía, pues la vida arreglada es corn l! n i  
todos los estados, quedándole á los aforadoi 
intactas sus excepciones en  cuanto les están con- 
cedidas. . . )) 

T O M O  I . - N Ú M .  q.-JuCves 5 de  Octubre de I&$. 
-Pp. 413-4j9:-Re$amento de  Policía, 16 de Agosto 
de 181~.-Lóndres, 19 d e  Marzo.-Santiago, 1.0 de 
Octubre de  i8ií.-Relación de la carga y pasagerm 
de  la fragata ~ ~ C o b e r n a d o r a ~ ~  que ancló en Val araim 
el 18 de  Septiembre; de  la «Palafox,), que a n c l t  el 19, 
y de la (,Miantinomo,a que fondeó el 20.-Aviso snub 
ciando que el curso de filosofía para el cual se b u s  
cabaii alumnos se abriría el 16 de ese mes de Octubre. 

Transcribimos la relación de las fiestas cele- 
bradas en Santiago en  celebración del aniver- 
sario de Rancagua. 

La gloriosa memorable acción en que las in- 
vencibles huestes de S. M .  derrotaron corn le- 
tamente y sin recurso para siempre á las B e+ 
preciables de los rebeldes, después de dos dlrs 
de obstinada y desesperada resistencia, princi- 
pió al amanecer el 1 . O  d e  Octubre del aiio pL 
ximo pasado y concluyó por la tarde del siguien- 
te ,  en  que su esclarecido gefe se posesionb de 
la plaza de Rancagua, tributando humildes y 
fervorosas gracias al Dios d e  las batallas, á su 
Santísima Madre en la advocación de su l a  
do  Rosario, cuya solemnidad celebraba to r- a la 
iglesia en este día, y de cuya mano confió siem- 
pre vendrían á sus fieles tro as los socorros 

rios de la mal entendida libertad. En memorir 
de suceso tan plausible y en  protestación de 
S U  reconocimiento á la Reina de los Cielos, or- 
denó el M .  I .  Sr. Gobernador y Capitán Gene- 
ral del reino brigadier D. Mariano Ocsorio se 
dijese en  el día del Santísimo Rosario una so- 
lemne misa de gracias en la iglesia de predicado- 
res de esta capital, se  hiciese en  la tarde una 

ratriz. 
( (Jamis  este pueblo ha visto funcibn más lu. 

cida, más alegre y respetuosa. El suntuoso tem- 
plo d e  Santo Domingo se  adornó cpn tanta 
magnificencia como gusto. Las banderas y ar- 
mas de todas las naciones europeas distribuidas 
y flameando en  los pilares de la nave principal, 
ofrecían un espectáculo tan lleno de magestad 
como de gracia. Arriba de 400 lámparas ardían 

cha de la calle de P a Compañía á terminar en11 

necesarios para recurrir á su a eber á los secta- 

devota procesión en x onor d e  la Suprema Empe- 

J 
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en el presbiterio y capillas colaterales, cuyos 
retablos se veían aseados y enriquecidos con 
devota competencia. Cantó la misa el Iltmo. 
Sr. Obispo electo, y asistieron á ella todos los 
tribunales y cuerpos seculares y eclesiásticos, y 
al lado del M.  I .  Sr. Presidente algunos de los 
soldados de cada uno d e  los cuerpos, como re- 
resentantes de todo el valiente ejército d e  b . M.,  como tanibién fueron muchos d e  ellos 

convidados á la suntuosa comida y magnífico re- 
fresco con que los obsequib su general, con toda 
la liberalidad y esplendidez que es pro ia de su 

que á nombre d e  la Real Universidad dijo su 
vice-rector el Sr. D. D. Juan de Dios Arlegui 
se admiraron todas las gracias de la elocuencia. 

«En la procesión de por la tarde hubo la mis- 
ma concurrencia de Cuerpos y pueblo innume- 
rable. La Señora del Rosario salió en  su her- 
moso carro d e  plata, movido de ocultas ruedas, 
acompañada del Padre de los predicadores y es- 
coltada del distinguido cuerpo de la Concordia. 
LOS balcones del tránsito bellamente engalana- 
dos, las calles sembradas d e  diversidad de flores 
ypor ámbas aceras lucida tropa, nueva y lucida- 
mente vestida, daban nuevo lustre al triunfo de 
la Soberana Emperatriz. Al avistar á la plaza 
mayor, en donde reinaba el órden, aseo y apa- 
rato magestuoso, fué saludada con repetidas 
descargas d e  la artillería y del valiente cuerpo 
de Talavera, que estaba formado al occidente 
de la plaza, como en  los ángulos restantes los 
artilleros, húsares carabineros. 

«Por la noche gubo general iluminación, y 
continuaron los regocijos, así el día 5 ,  en que se 
celebrara otra misa de gracias en la aguada de 
Maipú por la pacífica feliz entrada del real ejér- 
cito en Santiago; como en  los días sucesivos 
en que por el mismo motivo, y cumpleanos d e  
nuestro amado Soberano, ha dispuesto este SU- 
perior Gobierno hayan varias noches de fuegos 
artificiales, muchas corridas d e  toros, carros, 
dcancías y otras dernonstraciones d e  jiibilo, pro- 
pias á reunir los ánimos y á disipar la diver- 
gencia de opiniones, y aniquilar las divisiones 
que, á pesar d e  la sabiduría, moderación y cons- 
tantes esfuerzos d e  un gefe tan recto como po- 
lítico, aún no se  han logrado exterminar. 

carácter. En el sermón de iglesia y en P a arenga 

TOMO I . - N ~ M .  &-Jueves 12  d e  Octubre d e  i81Í .  
-Pp. 4~0-4~i:-ConcIúyese el reglamento de policia. 
-Auto de la real Audiencia de z d e  Octubre d e  I H i i ,  
dictando ciertas medidas para los concursos d e  acre- 
edores.-Breve idea del modo con q u e  salió Bona- 
parte de la isla d e  Eiba. -Capitulo de una carta d c  
un sugeto d e  respeto d e  la ciudad d e  Lima, fecha 6 de  
Septiembre d e  iBrs.-Carganiento que condujo la ira- 
p i a  Comcrcio al Callao.- Id. de la iragata SJLrii- 
nuiifo llegada d e  Pacasmayo á Valparaíso el 20  d e  
Septiembre. - Id. de la iragata 7 r i f i ‘ ’ d d  pwceJ.--nte 
de Barranca y anclada e! 2 2  del m i s m d  nies.-Id. dei 
bergantín c<Araccano.l procedente del F k r Ú  y llegado 
el 1 . 0  de Octubre. 

Como del Rrgfsmerilo de foli i ;u se hizo tira- 
da aparte, damos su extracto bajo e! riúni. I 1 0 .  

TOMO I.-s.¿.M. qr).-Juevec 19 d e  Octubre 181(. -. 
Pp. 4.f-~j(>:-Concluyc c l  discurso d e  la eniraia d e  
Napoleóii en París.-.-!lto I’crú. El seiior mariscal d e  
campo D.  Joaquín d e  la t’ ucla al rcgimieiito I . ”  (IC 
i n ia 11 te I‘ ía d c I í ti e a. -S n t i  t i a 1 %  j d e  Octubre.-- Id.  r ;  
d e  Octuhre.-Car~artieiito la iraKata Prriri.-I’a- 
sageros.-ld. de  la íragata i cL i~d . - - ld .  de la íragaia 
T o i n i s .  

Bajo el rubro d e  ((Santiago), se hace u n a  re- 
lación compendiada de los sucesos que ocurrie- 
ron aquí en los días que siguieron á la acci6n 
d e  Rancagua, y en seguida dice el articulista: 

([Era justo renovar la memoria de día tan ven- 
turoso. y para ello dispuso el M .  I .  S. Presi- 
dente brigadier don Mariano Osorio que el 5 
d e  éste se acampasen todas las tropas en  los 
zanjones de la Aguada. Allí se  previno para el 
digno general una tienda magnífica y espaciosa, 
en cuya cumbre se  veían los trofeos de la paz 
difundiendo á manos llenas la abundancia y la 
felicidad á todo el reino: Ambos preciosos pre- 
sentes que es eramos nos asegure su presencia. 

ocu adas por los bravos gefes y oficiales. Los 

d e  viandas, licores, fresco y cuanto ofrece la es- 
tación, con que fueron regalados, les propor- 
cionó un día lleno d e  regocijo 
((Fué inmenso el concurso d e  alto y bajo pue- 

blo que asistió á congratularse con sus bienhe- 
chores, el que se  aumentó en la tarde por pre- 
senciar la lucida marcha que en la más bella 
formación hicieron á las cinco de la tarde, di- 
rigiéndose hácia la plaza mayor, á són de atam- 
bores, pífanos, clarines y demás instrumentos 
bélicos. 

((El 6 y 7 de id. hubo general iluminación en 
la ciudad, y el 8 vistosos é ingeniosos fuegos 
artificiales; el 9, I O  y I I corridas de toros muy 
agradables al público, precedidas de jue OS de 

la destreza d e l o s  ginetes y la extraña vestidura 
d e  cuatro cuadrillas que figuraban cuatro diver- 
sas naciones, ofrecían el mejor rato á los espec- 
tadores, 

((El 14 or la mañana, en memoria del cum- 

solemne misa de gracias en la iglesia catedral, 
con asistencia de los tribunales y cuerpos ecle- 
sihsticos, militares y olíticos; besamano y sal- 
va real de artillería. %or la noche, en la plaza 
cic toros, ilumi:lacihn, carros magníficos y COS- 
tosos, con música agradable y representaciones 
alusivas al grande objeto d e  estos públicos re- 
gocijos. El 1 ; de repitieron primorosos fuegos 
artiíiciales, y el 1 6  corridas de toros, y otras 
diversiones igualmente agradables y curiosas)). 

Entre los pasageros cuya llegada se  anuncia, 
nctriremos 10s nombres de don Salvador San- 
fuentes, don José Antonio Rodríguez, don Luis 
Urriola, don Luís Recasens, don Eugenio Ver- 

rd. don José Domingo Bilbao y don Domin- 
Aldunate. 

A S U  lado se P ormaron muchas otras que fueron 

sol B ados se alojaron ai raso; pero la abundancia 

alcancías, en  ue la hermosura d e  los ca % allos, 

pleaños B el amado Soberano, se cantó una 
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T O M O  I.--NÚM. f,o.-Jueves 26 de  Octubre de i81<. 
-Pp. 4<7-.+Oi:-Extracto d e  papeles de  la Jamaica 
hasta 9 de  J u n i o .  Londres, zo de  Abril.-?I de  id.- 
I d .  z z .  - Viena, O de  Abril.- 8 de  id. - Proclama de  
Lufs XVI I I 4 13 Francia.,Circuíar de  la primcra Ce- 
crctarfa de Estado.-Madrid, 14 de  Marzo. 

T@MO I . -NÚM. 5 1 .  -Jueves 2 d e  Noviembre de 
i3t;.-Pp. 465-~;(.--1 bl.: - Circulares del Consejo 
Ked--Diversos nombramientos copiados de la Cace- 
15 de  Madrid.-Oficio del administrador de  la aduana 
D. Manuel Manso e Osario, 2 de  Octubre de  18t<.-- 
Decreto.-Lima. 6 de  Septiembre.-Cnllao, 1 3  de id. 
-Decreto de  Osorio de  26 de  Octubre ordenando sa- 
car B remate las casas y chacras de D. Miguel Ovalle F;rJ. agar el diezmo. - Cargamento del bergantin 

rguel y d e  la fragata N. S. 'feel Ccirnren.-Avisos. 
-Nota. 

Tomamos del oficio de Manso las noticias 
siguientes: toda carga de charqui ó sebo, ca- 
rretada de leña 6 carb6n que entraba en la 
ciudad pagaba cuatro reales de derechos; la car- 
ga de cebada ó menestras medio real; la carre- 
tada de hoja, u n  real; ((y toda casa de venta de 
licores y puiperos que vendan por mayor, se 
les impone medio real en arroba de mosto, un  
real en la de vino, y tres reales en la de aguar- 
diente, permitiéndoles que rebajen la medida 
en u n  cuartillo en cada arroba, para que este 
gravámen redunde sobre el consumidor. )) 

TOMOI.-NÚM. ;2.-Jueves 9 de  Noviembre de  i8 i j .  
- Pp. 474-481: - Diario Napoleónico. París, 28 de  
hlarzo de  181 j.-Bruselas, 2 de Marzo.-Lima, 21 de 
Septiembre.-Articulo que e? señor D. Carlos 1V pro- 
pone d SU ougusto hijo el señor D. Fernando V1  I para su 
accptacihn y aprobacihn solemne.-Proclama imperial 
publicada en San Petersburgo y dirigida á la nación 
francesa.-Extracto de  G,icila de  Boston.-Génova, 
Junto ?.-Aviso sobre la biblioteca de  la Universidad. 
-Aviso al público.-Otro anunciando la publicación 
del Tr isaf io  serjjtco. 

Copiamos el aviso universitario. 
((De 6rden y á solicitud del señor Rector de 

la Real Universidad de San Felipe, se está 
arreglando para comodidad de los estudios, la 
librería de dicha; y desde luego se ha notado 
mucha falta de volúmenes que se extrajeron en 
tiempo de la rcvolución. lo que se avisa supli- 
cando á quien teiiga algunos, 6 sepa de su 
dero, lo noticie á dicho señor Rector á n de 
que los recoja. También entre los que se roba- 
ron de casa del señor Director de tabacos ha- 
bían muchos donados para el público, y, por 
consiguiente, deben venir á la bibioteca. Se es- 
pera bastará esta reconvención para que se ha- 
ga la restitución debida de los unos y los otros, 
sin esperar A que la Universidad inter ele al 

del Iltrno. senor Obispo.)) 
Con este número daba el Editor por rermi- 

nado el primer tomo del periódico, cuando se 
había enterado un  año desde la aparición del 
ppospecto. (,Si no podemos lisongearnoc decía, 
con este motivo, de haber complacido al públi- 
co, tenemos, á lo m h o s ,  la satisfacción de no 
haber jainds splicitado engailarlo n i  alurinarlo; 
nada hemos publicado como cierto d e  que nc 

Rara- 

efecto la autoridad del M .  I .  S .  Presi B ente y 

hayamos tenido autenticos comprobantes,. y, 
cuando nd, hemos suspendido el juício asertivo 
hasta recibirlos. 

(( La falta de comunicación con Buenos Aires, 
añadía, y no haber llegado hasta hoy 4 nues- 
tros puertos ningún buque d e  la Península. ha 
hecho que, ligados sólo á las noticias comunica- 
das por los del Callao y demás puertos del Pe- 
rú.  nada hayamos á veces añadido á lo publicado 
en las gacetas de Lima. Esperamos que en 10 
sucesivo, mediante la tranquilidad (que tenemos 
indubitable) de la España, y la pacificación del 
Continente, que no tarda, habrln arbitrios para 
hacer más ameno é interesante este petiód- 
C0.U 

T O M O  I l . - ~ l i ~ .  r . -Jueves 16 de  Noviembre de 
iBrj.-Pp. i-8:-Boston, 14 de  Jul io  de  i815: Bonapar- 
te.-Papeles de  LÓndres.-Noticias llevadas á Nueva 
York por el Espartano.- L6ndres.-Parls.-Lima.- 
Africa.-Chile: Discurso pronunciado por D. Juan Ne- 
pomuceno Carvallo, comandante del batallón de Val- 
divia, en el día en que se bendijeron sus nuevas ban- 
deras.-Aviso sobre remate de varias propiedades de 
los patriotas. 

T O M O  I I . -NBM.  z.-Jueves z)  de  Noviembre de 
rSr(.-Pp. 9-16:-Génova, Mayo IO d e  18ry.-Humen- 
gucn, Mayo 2z.-Lóndres, Mayo ai.-Id. w-Viena, 
Mayo 8.-Boston, Julio 27.-Observaciones generales 
sobre el estado de  la Europa.-Articulo comunicado. 
-Cargamento del bergantin Pilar. llegado A Valpa- 
raiso el 13 de  Noviembre.-Cargam.ento de la fragata 
Victoria. 

El artículo comunicado enviado al Editor 
versa sobre el siguiente caso, contado porel 
mismo articulista: 

((El martes 24 del pasado, después que el 
capitán don Antonio Pasquel entro en esta ca- 
pital, al mediodía, con grande acompañamiento 
y á vista de todo el mundo, se alojó en casa del 
M .  I .  Sr. Presidente, me encontré con cierto 
amigo á quien dije: «ya,. por fin, tenemos al 
capitán Pasquel en la ciudad:)) á lo que me 
contestó con palabras y gesto magistral, arro- 
gante y decisivo: «Hasta  cuando creerán Vds. 
en patrañas! No hay tal Pasquel, no digo aqul, , 
pero ni en el reino todo!)) 

T O M O  I I . - E X T R A O R D M A R I A . - L U n e S  17 de NO- 
viembre de 1815.-Pp. 17-io:-Santia o, 26 de Noviem- ; 
bre de  i8rs.-Oficio del Consulado f e  Cddiz al Presi- 
dente de Chile.-lnspección General de  Indias.-Noti ' 

ofreciendo publicar la relación de  la batalla de Mont ~ 

Saint Louis. 

Este extraordinario fué motivado por la ,k- 
gada á Valparaíso del bergantín Dos Amigos 

rocedente del Callao, que conducía noticies 
t!avorables del estado de la metrópoli 

T O M O  I I . - ~ Ú M .  (carece del número).-JuevM 
3 0  de  Noviembre de  181(.-Pp. 2i-z8:-España.-Car- 
ta del Capitdn General de  Cataluíia y cópias de d+ 
cumentos que en ella se citan.-Acta de la sesión dü 
las Cámaras.-Extracto de  las declaraciones que Da 
Bartoloin6 Barros, fugado de  Mendoza, ha dado dol 
estado del vireinat0.-Buenos-Aires.-MontevideO.- 
Paraguay.-Aviso sobre expendio de  bulas 

T O M O  I l . - E X T R A o R D i N A R I ~ . - S ~ b a d o  2 de Db 
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ciembre de  18ii.-Pp. 29-jz:-Noticias d e  Valparaiso. 
-Oficio del Presidente del Cuzco ai Virey.-Oficio 
del Teniente Asesor de  Puno.-Id., id.-Noticia de  la 
toma de Cartagena por cl General Morilla. 

TOMO I I . - N Ú M .  4-Jueves 7 de  Diciembre de  i8rj. 
-pp. f 3-4o:-Concluye el extracto de  las declaracio- 
nes de D. Bartolorn6 Barros.-Carta d e  un oficial ,de 
la bri ada de  caballería del General Posombey, d:ri- 
gida 1 su padre que rcside en Escocia, Bruselas, 2 1  
de Junio de  iSri.-Noticias sobre publicación de  la 
bula de cruzada en Santiago. 

l(El día 1 del corriente, dice sobre este par- 
ticular el periódico, se  publicó en esta capital 
la bula de la santa cruzada, con toda solemni- 
dad y devoto lucimiento. La víspera por la tarde 
fuC conducida á la iglesia del seílor Santo Do- 
mingo, acompañada de todo el noble vecindario 
en carruajes convidados al efecto por el señor 
oficial real don Santiago Ascacibar. D e  aquí 
salió eii procesión la mañana siguiente, des- 
pués que fué adorada por el M .  I .  Sr. Presi- 
dente, Real Audiencia, ambos cabildos, comu- 
nidades religiosas un pueblo innumerable d e  
ámbos sexos. Todros se dirigieron á la santa 
iglesia catedral, en donde, despues del evan- 
gelio, se leyeron los privilegios que las diferen- 
tes bulas conceden á los estantes y habitantes 
en los dominios de nuestro cathlico monarca, 
y la tasación de la limosna que las várias clases 
de indivíduos deben contribuir por los suma- 
rios respectivos. Luego el orador sagrado ex- 

al público & no ser omiso en aprovec h arse excit6 de 
plic6 brevemente las mismas gracias 

ellas. . . N 

Respecto de los ((fugados de ChileJ), decía 
Barros: ((Los más residen en  Mendoza, sin esti- 
mación, ocupación ni ejercicio. Sin un real, y 
muy de ordinario mendigando el alimento, sin 
encontrar entraílas compasivas que los soco- 
rran. . . )) 

TOMO I I .-xÚM. i.-Jueves 14  d e  Diciembre de  
i8ij.-Pp. 4i-~R:-ltalia.-Estracto de  los  resultados 
de la batalla de  Waterloo.-Kingston, 2 ;  de  Agosto. 
-Oficio d e  Lord Wellington al Ministerio de  S.  M. B. 
-Antcdota tomada de  un periódico franc&.-lnci- 
dente d, Waterloo.-Circular del Ministerio de  la 
Guerra.-Dccreto sobre el cobro del derecho de  re- 
galía.-Gracias que ha concedido el Rev en el di3 de  
su cumpleaños.-Himno d e  acción de  bracia; por la 
libertad de  la España.-Fiesta celebrada cn Santiago 
por el cuerpo de  artillería A su  pati.ona Santa Uárba- 
ra.-Carganiento de  vários buques llegados A Valpa- 
ralso. 

TOMO II . -x i im.  (>.-Jueves 21 de  Diciembre de  
iEií.-Pp. 4g-;(>:-CircuIar del Minister;o d e  Es!ado.- 
Noticias de  Europa.-Id. de  gacetas de  Francin.-No- 
ticia de los  tenib'ores ocurridos en San:iay.; los dias 11, 
12 y 11 de aquel rnes.-An2:icio de  haber desembarcado 
el 19 eii Valparalso el nuevo presidente de  Chile D.  
Francisco Casintiro 9Iarc6 del Pont.-Rogativa ci3:c'- 
brada en Santiago por la ielicidad del Rey.-Anécdota. 
-Procesión.-Teatro, 

Son dignos de  conocerse estas dos Ú 
r,PRocr.sióp.--En la tarde dcl 2 0  ha 

ventillo de  ¡os pa,cres ir'anciscanos s i t  
muros de  la ciud~Li, una solemne procer.ión con acrm- 
paiiamiento de  coinunidades, cuerpo- a e  tJFicialid 
noble vecindario, conduciendo con reiigiosa d rvs  
al señcr S .  DieGa d su :g:esía sita cn la C ai.eLin. de  ia 

cual habia sido despojado i nominiosamente por los 
facciosos Carreras, que no s f l o  cxpeiieron 4 los reii- 
giosos de  aquella santa casa, pero que aún profanaron 
escandalosisimamente el santo templo del Señor. Este 
ha sido purificado, se ha colocado nuevamente el adu- 
rable sacramento en su rico y inagestuoso taberndsulo, 
los religiosos han recobrado la posesión de  s u  colegio 
y s u  santo patrono, tanto al avistar 4 la Cañada como 
al entrar en s u  templo, íué saludado con repetidas sal- 
vas de  artillería, bendiciendo el numeroso concurso al 
justo y religioso gobierno que conformándose con las 
santas máximas de  N .  C .  M. protege con esmero cuan- 
to conduce al mejor culto del Señor y d e  sus santos, 
y comodidad de  sus ministros. 

<,Por la noche hubieron fuegos artificiales y se ilumi- 
nó vistosamente la Cafiada: en la mañana siguiente se 
cantó en acción de  gracias una misa solemne en la que 
se hizo al pueblo un sermón tan sábio como devoto, 
y tan político como religioso. 

WTEATRO.-EI Domingo 24 del corriente se  abre el 
coliseo provisional de  esta capital en que  se  represen- 
tará lafamosa comedia. titulada EL sitio decalahorra d 
la constancia espaiioh. Su primer galán Nicolds Brito, 
y la primera dama Josefa Morales, que con tanta justi-  
cia han merecido siempre los aplausos d e  todas las 
personas de  buen gusto, es d e  esperar hayan perfec- 
eionado las gracias de  que los dotó la naturaleza y 
que den A los espectadores una noche digna de  la ilus- 
traci6n d e  iiuestro siglo. 

(<La música será la más apta y mejor que pueda pro- 
porcionarse. Y se cerrará la función con el gracioso 
sainete titulado el Chasco tic las caralianss. 

((Principia á las ocho y media de  la noche>>. 

T O M O  I I . - N Ú M .  ;.-Jueves 28 de  Diciembre de  
i8i j.-Pp. j7-íq-Real decreto sobre sociedades eco- 
ri6micas de  Amigos del País.-Artículo d e  la Gaceta 
de Linia.-Noticias de  Europa que comiinicd en Val- 
paraíso la fragata I d u s . -  Noticia del recibimiento 
hecho en Santiago al presidente Marc6.-Cargamen- 
tos llegados 4 Valparaiso. 

Copiamos los párrafos referentes al recibi- 
miento de Marcó del Pont. 

((Santiago, Diciembre 25.-En la mañana d e  
este día llegó á la chacra de don Pedro Prado y 
Jaraquemada, una legua extramuros de la capi- 
tal hácia el poniente, el M .  I .  Sr. mariscal de 
campo don Francisco Casimiro Marcó del 
Pont  Angel, Díaz y Méndez, caballero de l a  
Orden de Santiago, de la Real y Militar d e  
San Hernienegildo, de la Flor de Lis, rnaes- 
trante de la Real de Ronda, benémerito de la 
patria en grado heróico y eminente, mariscal 
de campo de los reales ejércitos, superior go- 
bernador, capitán general, presidente de la Real 
Audiencia, superintendente subdelegado del 
general de Real Hacienda y del de correos, 
postas y estafeta.s, y vice-patrón real de este 
reino de Chile. 

<( El seii.or presidente interino brigadier don 
Mariano Osorio partiij inmediatamente, y acom- 
pañado de todos Ins gefes de los cuerpos, a 
cumplimentar á su señoría el señor presidente 

ropietario; éste los recibih con la mayor afabi- 
i d a d ,  dulzura y cortesanía. Los dos gefes se vie- 
rc:i con indecible satisfacción se  abrazaron 

dainentc Iargrj tirtripo, comunicándose sin duda 
sus benéficas ideas para la tranquilidad y felici- 
úaíi del reino. Desptiés de la sopa, se separaron, 
el sei ,>r Marcó A repararse algo d e  la fatiga del 

tieri?n )r afcctuüjhir1tt:ite; luego I; ablaron priva- 



I 6 0  L A  IMPRENTA E N  SANTIAGO DE CHILE 

i 

camino y vigilia de toda la noche precedente, 
el senor Osorio á disponerse para recibir so- 

remnemente á su digno sucesor el día siguiente. 
((Dicieinbre 2G.-El M.  I .  Cabildo convid6 

por oficio al claustro de la red  Univerlidad de 
San Felipe, prelados regulares, gefes dc oficinas 
y noble vecindario á concurrir con él 9 las cuatro 
d e  la tarde ii In sala de palacio, donde debían 
incorporarse con el M .  I .  seríor presidente in- 
terino, Real Audiencia y cuerpo de oficialidad 
para salir de allí procesioiialmente á la casa d e  
campo, en donde debía recibirse de gobernador 
y capitán general d e  este reino y presidente 
de  su Real Audiencia el M .  1. señor mariscal 
d e  campo don Francisco Marcó del Pont. 

<(Se hizo el camino con el mayor Orden y luci- 
miento: apénas quedaría u n  sólo carruage e n  
todo el pueblo que no saliese á encontrará un  
refe á quien la fama predica el más cumplido de  OS héroes y á cuyo patriotismo, valor y talen- 

tos militares sabemos se debe en  mucha parte 
la acificación de la metrópoli y la aniquilación 
pot’tica de sus tiranos. 

((Las tropas hermosamente vestidas y gallar- 
damente formadas en  todas las calles del trán- 
sito, el numeroso concurso de pueblo, el bello 
sexo adornado con lujo y delicadeza, las casas 
nuevamente blanqueadas, las ventanas y balco- 
nes ricamente tapizados eran objetos de inocen- 
tes placeres á los ojos, y otros tantos indicantes 
del sincero regocijo con que Chile (después d e  
pasados los desastrosos días d e  su revolución) 
se preparaba á recibir una cabeza nombrada, 
elegida, enviada para realizar las humanas be- 
néhcas disposiciones de N .  S. Fernando V I I ;  
de  ese incomparable soberano que, mirando en 
cada vasallo un  hijo tierno, nada iiiás respira 
que bondad, indulgencia y amor generoso, aún 
á los pueblos que han tenido la desgracia de 
sucumbir por algún tiempo bajo la tiranía de los 
secuaces del malvado Atila, del exterminador 
fenómeno, d e  ese mónstruo detestable d quien 
la ira del cielo abortó en Córcega para inundar 
de males á ámbos mundos y que? como tuvo 
adoradores en la Europa, los tuvo también por 
mal hado en nuestra América. 

((Luego que llegó la ilustre coniitiva á la casa 
d e  campo, se colocaron los señores en  los 
asientos preparados, y leídas los despachos d e  
S.  M .  y hecho el juramento de estilo, entregó 
el bastón el señor brigadier don Marianu Oso- 
rio, con la dulce satisfacción de verlo 
manos tan dignas de obtenerlo, como lestras 
para manejarlo. 

( ( D e  aquí se dirigieron SS. SS. á la santa 
iglesia catedral. En  el tránsito las tropas hacían 
al M .  I .  Sr. Presidente los honores de orde- 
nanza, y las lenguas d e  todo el ueblo resona- 

d e  Chile: uno que tiene y tendrá siempre la 
gloria de haber debelado á sus tiranos y haber 
hecho renacer el órden y tranquilidad en él; 
otro i quien la Providencia ha reservado la de 

gasar 

ban en sinceras aclamaciones á P os dos héroes 

aumentar, conservar y consolidar tan grandes 1 
bienes. 

((En las puertas de la iglesia recibió á S. S. I 

el iltmo. señor Obispo electo con su venerable ’ 

cabildo, y miéntras se cantaba un solemne T6 
Dzum en acción d e  gracias por el feliz arribo 
de nuestro gefe dignísimo, oraba S. S .  pan 
implorar del Padre de las luces las necesarias 
para desempeñar dignamente el espinoso encar- 
go d e  hacer felices á tantos millares de indivf- 
duos. C o n  S .  S. oraba también todo el bueno 
y sano pueblo, pidiendo al Omnipotente con 
fervorosas instancias prorrogue su importante 
existencia largos años y aumente la incorrupta 
justicia, la amable prudencia, la sábia política 
que caracterizan su bella alma y que nos dan 
mil motivos de esperar que bajo su gobierno se 
exterminará el gérmen de division, se reunirán 
los es íritus aún disident-s y Chile llegará al 

(<Concluído este acto religioso, fué su senoría 
conducido al palacio d e  los señores presidentes, 
en donde recibió las alegres felicitaciones de 
los cuerpos, á que corres ondió con tal afabi- 

ojos tan soberanamente atractivos, que ningún 
corazón sensible pudo resistirse á los impulsos 
de amarle. 

((Por la noche se iluminó vistosamente la 
ciudad, y se  sirvió en  alacio á todo el noble 
vecindario un  cumpli is imo refresco que con- 
cluyó con la distribución d e  un suntuoso rami- 
llete, en  cuya formación se  había esmerado el 
aseo, el regalo y el buen gusto, y en que se aco- 
pió cuanto agradable á la vista, al gustoyd 
olfato ofrece el país y la estación. 

((Diciembre 27..-En esta mañana se recibib 
su señoría d e  presidente de la Real Audiencia, 
después de hecho el solemne juramento que 
para este acto previene el ceremonial. Y resti- 
tuído á su palacio, allí recibi6 visita de todos 
los cuerpos y principal vecindario. 

((Los mismos fueron convidados y asistieron 
la mesa, en que reinó la dtlicadeza, la suntuo- 

sidad, la noble olitica y el moderado placer. 
Su señoría brin B ó por nuestro católico monar- 
ca, por su felicidad, longevidad y acierto. El 
señor brigadier don Mariano Osorio brindb 
deseando iguales bienes al seiíor presidente 
actual. Este, con gracia cortesana, correspondib 
el bríndis por SU generoso antecesor, y repiti6 
al fin manifestando sus generosos deseos y no- 
bilísimos sentimientos, brindando por la prospe- 
ridad y felicidad del reino de Chile. Entre 
satisfacciones tan sinceras y tan inocentes ale- 
grías se pasó este delicioso rato, el cual con- 
cluído se retiraron los asistentes para disponer- 
se á concurrir al refresco que se sirvió en esta 
noche con el mismo gusto y lujo que en la pre-: 
cedente. 

((;Oh1 quiera el cielo que no haya en Chile; 
un solo racional que no reconozca y agradezca,# 
la singular beneficencia con que el Padre de lasf 

mis  a f to grado de paz, de prosperidad y dicha. 

lidad y cortesía, con semb P ante tan amable! con 
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misericordias lo protege! ]Qué días tan funes- 
tos, qué instantes tan horrorosos aquellos en 
que á cada paso se mudaban los gobiernos, y 
tan sólo por la violencia Ó la sorpresa! El que 
hoy se apoderaba del bastón, aprisionaba, mal- 
trataba, expatriaba al que poco ha io había 
usurpado, y erdn envueltos todos sus amigos 
ed su ruína. Pero ¡qué diversa es la conducta 
de las potestades legítimamente establecidas! 
Mandan, no por la intriga, el fraude y el sobor- 
no, sino por obedecer á su monarca; no para 
labrar su suerte sobre la ruína de los otros, 
sino para que florezca la virtud, se observe la 
ley y sean buenos y dichosos los pueblos y sus 
indivíduos: así ni la superioridad los infla, ni 
el dejarla los consterna ni degrada. 

((Nuestros ojos han visto tanto placer en el 
gefe que entregó el bastón cuanto podía tener 
al recibirlo, y en el que lo recibió tanta mode- 
ración como podía tener al entregarlo. Viva 
siempre en Chile la memoria del valiente, justo, 
humano, benéfico señor Osorio, y viva largo 
tiempo entre nosotros el magnánimo, 
y verdaderamente benemerito en grado eroico 
y eminente señor mariscal de campo don Fran- 
cisco Casimiro Marcó del Pont, y lluevan so- 
bre él las bendiciones del Excelso, que llenen 
de acierto sus providencias y de sabiduría sus 
resoluciones y proyectos. 2) 

1816 

i i adoso  

EXTRAORDINAR~A.-H artes 2 de Enero de 18iG.-Pp. 
úí-LE:-Noticias sobre los corsarios de  Buenos-Aires. 
--Avisando los dias en que el Presidente conccJerA 
audiencia.-Visita del mismo á los hospitales.-Revi> 
la de tropas.-Fiesta celebrada en l a  catedral por ¡a 
llegada, felicidad y acertado gobierno de  Marcó del 
PonL- Noticia de  haber llegado á Conccpcion el 
obispo D. Diego Antonio Navarro Martín d e  Villo- 
dres.-Concluye l a  real órdeii sobre sociedades eco- 
nÓmicas.-Elección de alcaldes.-Nota sobre e l  pe- 
riódico. 

T O M O  I I . - N ~ M .  8.- Viernes 5 d e  Enero de  1816. 
-Pp. 6~-j~:-Austria.-Alernania.-Fraiicia.-Deije- 
dida de  Napolebn a! ejército.-Oficio de  despedida 
de Osi..io á la Real Audiencia, y contestación J e  
ésta. 

T O M O  I I . - N ¿ < M .  <).-Martes 9 de Enero de  1816.- 
Pp. 7?-;6:-Oficio de  despedida d e  Osorio al Cabildo, 
y re.puesta de  éste.-Párrafo de  un oficio de D. Gas- 
p r  Vigodet al Presidente.-Cargamentos llegados 4 
Valparaíso. 

T O M O  I I . - N Ú M .  io.-Viernes 12 de  Enero de &u. 
-Pp. 7i-8o:--Noticias de Peris.-Aviso de salida de  
buques de  Valparaíso, y del remate de  la casa de  D. 
Luis Carrera.-Teatro. 

Bajo este último rubro se lee: ((El Domingo 
14 del corriente se ejecutará en el teatro provi- 
sional de esta ciudad la comedia nueva intitula- 
da E l  Emperador A l b c r l o  P r i m e r o  y la Ade l i -  
nu, primera parte. Se dará fin con el sainete 
Los ocos de mayor marca. 

T O M O  I ~ . - N ¿ . M .  IO (este número en vez del II).- 
Martes 16 de  Enero de  IHiG.-Pp. 81-83 (por 8.&):-Cir- 
culm del Ministerio de  Indias.-Artícuio remitido SO- 

bre política, para probar que no hay razón para pedir la 
independencia.-Aviso sobre venta de  la casa de  D. 
Ignacio de  la Carrera. 

T O M O  I I . - N Ú M .  12.-Viernes 19 de Enero de 1816. 
-Pp. 8~-88:-Noticias de  Francia.-España.-Circu- 
lar del Consejo Real.-Ejecticibn de u n  soldado. 

T O M O  I I . - N Ú M .  13.-Martes 21 de  Enero de 1816. 
-Pp. 8r)-96:-Noticia de  la publicación del bando de  
1 2  de Enero.-Id. de  otro del 16.-id. de  otro del 19. 
-Noticias sobre los trabajos de la fortaleza del Santa 
Lucía.-Articulo de  carta de  Mendoza.-Llegada de  
la fragata Pula á Valparaíso.-Extracto d e  una carta 
de  Lima.-Acuerdo de la comisión de  recaudación 
de  bienes de  insurgentes.-Noticias de Lima.-Con- 
tinuación del comunicado del número iI.-Anuncio de  
un remate. 

T O M O  I I . - N Ú M .  iq.-Viernes 26 de Enero de 1816. 
-Pp. r)7-100:-Francia.-España.-Panan~á. 

T O M O  I I . - N Ú M  15.-Martes 3 0  d e  Enero de  1816. 
-Pp. ror-xo~:-Continuaci6n del articulo suspenso en 
e! número 13.-Panamá.-Callao.-Párrafo de  la GI- 
Tefa de Lima.-Préstamo hecho al Erario por D. An- 
tonio de Azagra. 

T O M O  I I . - N Ú M .  16.-Viernes 2 de  J u l i o  de 1816.- 
Pp. 10j-i08:-Oficio del Intendente de  Puno al Virey. 
- Gran Bretaiia. - Párrafo de  la Gaqeta de Lima. - 
Teatro. 

( (Hoy Viernes 2 del corriente, se lee bajo 
ese último título, se ejecutará en el coliseo pro- 
visional de esta ciudad la famosa comedia La 
virtud tr iunjanle  dc In ni& negra traición. Con- 
cluirá esta diversión con el gracioso sainete titu- 
lado Los locos d e  m q v r  niarca'). 

T O M O  I I . - N Ú M .  I;.-Martes 6 de Febrero de  1816. - Pp. io8-Irr:-Continuación del articulo suspenso 
en e! número I;.-Fortaleza del Santa Lucía -Aviso 
del T r ¿ 6 u i d  dc'segr~ridadpÚbl¿~a.-Noticia d e  un tem- 
blcr ocurrido en Concepción el 2 0  de Enero.-Noti- 
C l d S  úitinias de  España.-Elecciones del Tribunal del 
Coa su  I ad o. -Teatro. 

TEATRO.-(< La primera dama del coiiseo pro- 
visional ofrece para el Juéves 8 del corriente la 
diversión siguiente: empezará con el drama trá- 
gico en u n  acto Marco A n t o n i o  y Cieopatra; se- 
guirá la comedia de figurón La criada mas saga?, 
y concluirá con el divertido sainete El ahale y 
el albañi l .  

(<Como el roducto de esta diversión 2s en 

blico que tanto la favorece no ejará de hon- 
rarla con su asistencia)). 

B beneficio de P a misma dama, es era de un  pú- 

T O M O  11. - N Ú M .  18. -Viernes 9 de  Febrero de  
1816.-Pp. ~xi-xx;:-Madrid, Mayo iI.-ldea verda- 
dera del Ministerio de  seguridad pública.--Donativos 
para la fortaleza de  esta ciudad.-Cargamento y pasa- 
geros de la fragata Pcria.- Id. del bergantín Sari Mi- 
gi:c¡.-Aviso sobre el  remate de  los  bienes de  D. Fran- 
cisco Antonio de  la Carrera. 

Entre los contribuyentes para la obra de la 
fortaleza aparece el mismo impresor Gallardo 
suscribiéndose con el pago de un peón durante 
dos meses. 

T O M O  I I .  - NÚM.  19. - Martes 13 de  Febrero de  
1816.-Pp. 116-11r):-ContinuaciÓn de! articulo suspen- 
so en el número r;.-Visita de  Marcó al hospital d e  
San Juan de  Dios.-Noticia de la llegada de  dos bu- 
ques.-Donativos para la fortaleza de  esta ciudad. 

T O M O  I I . - N Ú M .  20.  -Viernes 16 de  Febrero d e  

i 
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i816.--Pp. 120-~z;:-Lóndres.-Madrid.-Estados del 
hospital de San Juan de  Dios.-Chile. Santiago, Fe- 
brero 13.-Donativos.-Avisos. 

Se lee lo siguiente relativo á Santiago: 
((El M. I. Sr. Presidente, solícito de que la 

pública tranquilidad recomendada por las leyes 
de que felizmente goza esta capital, no se  per- 

!urbe en los días d e  carnestolendas por los irri- 
sibles juegos de chaya con agua ú otras mate- 
rias, como porevitar los desórdenes y desgracias 
que ocasionan las juntas á caballo en el bajo 

ue llaman d e  Renca, y las carreras por las ca- 
l e s ,  como otras reuniones que son orígen de 
mil bullicios é inquietudes, ha ordenado por 
bando de este día que se tengan por abolidas y 
enteramente prohibidas todas las diversiones 
arriba mencionadas y también toda especie de 
máscaras, disfraces, bailes y juntas, tanto en la 
calle, como dentro de las casas. Védanse tam- 
bién los paseos en caballo, carreta, calesa Ó 
coche á los lugares sobredichos, y su uso se 
prohibe enteramente en  esos días para los obje- 
tos enunciados, aunque no para otros que no 
desdigan de la tranquilidad, buena crianza y di- 
versión inocente. Ultimamente se prohibe de- 
sórden y juego irrisible en  la casa de comedias, 
en donde nada debe haber que perturbe y dis- 
traiga de la inocente recreación que las leyes 

rotegen. Les contraventores á cualquiera de 
pos puntos de este bando serán multados en 200  
pesos, si son pudientes; y si plebeyos serán con- 
denados á IOO azotes y cuatro meses d e  trabajo 
en  la obra pública del cerro)). 

EXTRAORDINARiA.-sbbadO 1; de  Febrero de  1816.- 
Pp. 124-126 y la última bl.:-Noticias de  la rendición 
de  Cartagena de  Indias, llegadas ese día por propios 
de  Valparalso y Coquimbo. 

TOMO I I . - N Ú M .  2 1 .  -Martes 20 de  Febrero de  
1816.-Pp. 127-134: - Continuación del artículo sus- 
penso en el número rq-Carta del Administrador de  
correos de Panamá al de  Paita.-Id. del Contador de 
la aduana de  Paita. - Id .  al cura de este puerto. - 
Extracto de  una carta de  Carta ena.-Fiestas celebra- 
das en Santiago por la noticia $e la rendición d e  Car- 
lagena.-Teatro. 

((La compañía cómica, que no ha servido aGn 
al úblico con su-comedia de beneficio, le con- 
vi B a para el jueves 2 2  del corriente con la fa- 
mosa comedia El desdén  con el desdén, en  la 
cual hay varios pasages cantados que ejecutará 
en el teatro una cantora nueva. El sainete El 
maestro de  escuela; y concluirá con un divertido 
pantomimo (no en  sombras) por la misma 
compañía.)) 

T O M O  I t .  - N Ú M .  2 2 .  -Viernes 2 1  de  Febrero d e  
1816. - Pp. 115-118: - Nombramiento de  un tribunal 
que conozca de  las causas d e  infidencia.-Quintillas A 
la rendicibn de  Cartagena.-Lóndres.-Paris.-Dona- 
tivos.-Talcaguano: noticias comunicadas por un ber- 
gantín ruso mercante. 

T O M O  11. - NÚH. 23. - Martes 17 de  Febrero d e  
1816.-Pp. 1j9-142: - Continuación del articulo SUS- 

penso en el número 21.  - Aviso del Consulado para 
que los prestamistas pasen 4 cobrar sus intereses. 

TOMO I I . - N Ú M .  q.-Viernes I." de  Marzo d e  1816. 

-Pp. 143-140 (este último número está equivocado):- 
Real cédula para que los jueces no usen de ciertos 
apremios.-Noticia de  u n  bando sobre correos.-Nóm- 
brace administrador del hospital de San Borja A D. 
Man u e I Ma ría U nd u rraga. - D o na t i vos. - E rrat a. 

T O M O  I I . - N Ú M  >(.-Martes 5 de  Marzo de 1816. 
-Pp. rli-iio:-Continiiaci6n del artículo suspenso en 
el número ZJ. - LleCada á Valparaíso de  la corbeta 
Seb~stio,is.-Doiiativos. 

T O M O  I I . - N Ú M .  2O.-Viernes 8 de  Marzo de 1816. 
-Pp. 1 5  1-1 j4: - Final embarcación de Bonaparte.- 
Zurich.-Decreto sobre CI remate del impuesto sobre 
los mostos.-Donativos. 

T O M O  I I . - N Ú M .  z;.-Martes 12 de  Marzo de 1816. 
-Pp. 1 5  5 - 1  j0:-Continuaci6n del artículo suspenso en 
el número 25.- Noticias comunicadas por la fragata 
Flerzji.-Donativos. 

T O M O  I I . - N Ú M .  28.-Vieriies r j  de Marzo de 1816. 
-Pp. 1j9-163: - Zurich, Agosto 4. - Lóndres, 26 de 
Julio.- BosrOn. -Tratado con los argelinos. - Conti- 
núan los donativos para la fortaleza de esta ciudad. 

((El objeto de esta importante obra, se decía, 
es poner á cubierto su capital de las asechan- 
zas de nuestros enemigos, asegurar la paz y 
tranquilidad de la generación presente y de las 
que deben sucedernos; y ,  por último, fijar en 
cuanto dependa d e  los arbitrios humanos, el 
destino venturoso de Chile.  . . ué sería de 

espectro de la revolucibn y anarquía volviese á 
aparecer sobre este desgraciado suelo? Aparte- 
mos idea tan funesta y sacrifiquemos el Últimb 
resto de nuestros haberes, ántes que la rapaci- 
dad y esmero de los protervos se apoderen de 
ellos y triunfen de nuestra penosa existencia.a 

T O M O  I I . - N Ú M .  q.-Martes 19 de  Marzo de 1816. 
-Pp. 164-1új. 

N i  en el ejemplar de la G q e t J  que posee la Biblio- 
teca Nacional, ni en el del Instituto Nacional, ni en el 
mío existe este número. Sospecho en vista de  esto que 
acaso se mandaría recoger. 

T O M O  I I . - N Ú M .  jo.-Viernes 2 2  de  marzo de 1816. 
-Pp. 168-1;1:-ltalia.-Países Bajos.-Austria.-Do- 
nativos.-Avisosr 

nosotros, añadía el articulista, si 9 e formidable 

El segundo de los avisos dice así: 
((El domingo 34 del corriente hace época el 

triunfo de España en la feliz salida de Francia 
que hizo nuestro amable soberano el señor don 
FERNANDO VI1 (que Dios giiardej y en cele- 
bridad de este venturoso día, da el profesor del 
arte vólatil, en  el coliseo rovisional una solem- 
ne y extraordinaria funci 8 n compuesta de prue- 
bas selectas y obras del equilibrio y arte; 
acompañado todo de una suntuosa iluminacibn. 

((De órden del Superior Gobierno se dari 
principio á las siete en unto de la noche; A cuyo 

la debida anticipación. 
((Los precios de cuarto, entradas y asientos, 

los corrientes y acostumbrados. 
((Los boletos para los cuartos se des acharán 

en  la misma casa del coliseo desde e P sábado 
2 3  por la mañana.)) 

T O M O  I I . - N Ú M .  )r.-Martes 26 de  Marzo de 1816. 
-Pp. 17~-~7i:--Abjuración del sistema insurgente, he- ; 

efecto se espera que e P público concurrirá con 
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cha por D. José Antonio Valdés y Huidobro.-Fiestas 
celebradas en Santiago con motivo del aniversario de 
la entrada de Fernando VI  I en territorio español.-Do- 
nativos. 

SUPLEMENTO á la Gaceta del Martes z6 de Marzo de 
x816.-Pp. 176-178, y final bl.:-Adiciones al reglamen- 
to formado para las operaciones del tribunal de vigi- 
lancia y seguridad pública, suscrito por Marcó del 
Pont, en z j  de Marzo. 

TOMO I I . - N Ú M .  ji.-Vi&rnes 29 de Marzo de 1816. 
-Pp. 179-i82:-Continuación del artículo suspeiiso e n  
el número 29.-Lóndres, 2 de Agosto.-Continúan los 
donativos para la fortaleza de esta ciudad. 

T O M O  I I . - N Ú M .  %?.-Martes 2 de Abril de 1816. 
-Pp. 18~-186:-Real órden relativa 4 las expedicio- 
nes destinadas á la pacificación de Ani6rica.-Plan de 
arbitrios aprobado por el Rey con el fin de cubrir 
los gastos de los buques que deben convoyar las fuer- 
zas que se envíen A América.-Donativos. 

SUPLEMENTO á la Gaceta del Martes 2 de Abril de 
18iú.-Pp. 186-189:-Parte de D. Joaquln de la Peziiela 
al Virey sobre el combate de Vilurna.-Noticias d.- 
la escuadra realista. 

TOMO I I . - N U M .  j4.-Viérnes 5 de Abril de  1816. 
-Pp. 190-19~:-Parte de D. Joaquín de la Pezuela al 
Virey, sobre el combate de Vfiuma. 

TOMO I I . - N Ú M .  ii.-Martes 9 de Abril de 1816.- 
Pp. iq4-1’)7:-Concluye el discurso principiado en e l  
numero 11.-Comentarios sobre las favorables noticins 
para ta causa realista. 

TOMO I I . - N Ú M .  36.-Viernes 12 de Abril de 1816.- 
Pp. ryB-ior:--Carta de Pío V I 1  al Rey.-Noticias del 
Callao.-Oficio del Gobernador de  Guayaquil al Vi- 
rey del Perú.-Anuncio de haberse dejado ver en 
Valparaíso tres velas que se creían corsarias.-Pro- 
mociones.-Aviso. 

Este Último, referente al teatro, dice conlo sigue: 

((La compañía cómica, deseusa de servir al 
público, ha solicitado y conseguido del Supe- 
rior Gobierno licencia para representar come- 
dias en el teatro provisional, de su cuenta, todos 
los días d e  rigoroso precepto, que lo permita el 
tiempo, desde el próximo Domingo de Páscua: 
y en su consecuencia, se avisará por carteles la 
comedia con que se dará principio y á qué 
hora. 

((Desde el Sábado 1 3  después de aleluya se 
alquilarán los cuartos en el misino coliseo. B 
los precios acostumbrados, y los boletos los dará 
el comisionado que los alquila, y estará en el 
primer patio de la casa de comedias todo el ci- 
tado día Sábado y Domingo. Los precios de 
entradas y asientos serán los acostumbrados, y 
se agarán íntegros en la primera mesa, en doii- 

tes boletos, sin los cuales no podrán entrar al 
patio, ni subir á los cuartos, ni galería. Con la 
advertencia que los boletos de un  día no servi- 
rán para otro)). 

de P os concurrentes recibirán los cxrespondien- 

T O M O  I I . - N Ú M .  ji.-Martes 16 de Abril de 1816. 
-Pp. aoi-2o<:-Noticias de Viena.-Id. de L6ndres. 
-Extracto de carta escrita por tin oficial en París.- 
Se da cuenta de las fiestas de semana santa en Ssn- 
tingo.-Recjbimiento de Marc6 del Pont en la UT¡- 
versidad.-Anuncio de salida de buques para el Callau. 
-Donativos. 

El recibimiento de  Marcó en la Universidad, tuvo 
lugar de la manera siguiente: 

((La Real Universidad de San Felipe que re- 

conocerá siempre por una d e  sus mayores hon- 
ras contar entre sus vice-patronos al M. I .  Sr. 
mariscal de campo don Francisco Casimiro 
Marcó del Pont. actual capitán general del rei- 
no de Chile y presidente de su Real Audiencia, 
determino (con prévia aprobación de S. S. )  ha- 
cerle en este día el solemne recibimiento que 
se acostumbra á los señores capitanes generales. 

( (A las 4 de la tarde fué en carruaje todo el 
cuerpo á sacar á S. S.,  que salió del mismo mo- 
do, acompañado del M. 1. Cabildo y Real Au- 
diencia. En la Universidad esperaba concurso 
tan lucido como numeroso. Los fuegos, música 
y demás preparativos fueron, si no como reque- 
ría lo grande de su objeto, B lo m h o s  como 
permite la total deficiencia de fondos que pade- 
ce este real cuerpo. Principió la función soste- 
niendo el Dr.  don Pedro Ovalle (nombrado á 
este e f e a o  por el real cláustro en considera- 
ción á sus talentos y bellas luces, propias para 
desempeñar un acto en que tanto puede perder 
ó ganar el honor de todo el cuerpo) la proposi- 
ción de que el gobierno monárquico es por to- 
dos aspectos .preferible á los demás; la prob6 
con elegancia y solidez; luego los doctores don 
José Tadeo Mancheño y don Domingo Anto- 
nio Izquierdo, nombrados replicantes, lo verifi- 
caron, precediendo sus breves pero graciosas 
arengas propias del día y las circunstancias. 

((Concluyó la función con la oración retórica 
que en elogio de S. S. diio el mismo doctor que 
sostuvo la aserción, la que S. S. se dignó escu- 
char con agrado y que mereció los plácemes del 
concurso U. 

T O M O  I I . - N Ú M .  ?t.-Viernec 19 de  Abril de 1816. 
-Pp. zo13-309:-Noticias de la acción de Tentillán en 
Méjico.-Id. de la ciudad de  Pasto.-Oficio del ge- 
neral en gefe del ejército real del Alto Perú al Virey. 
-Donativos. 

T O M O  I I . - N Ú M .  ~g.-Martes 2 j  de Abril de 1816. 
-Pp. zIo-zII:-Noticias de Paris.-Id. de Bolivia.- 
Id. del Alto Perú.-Visita de Marc6 del Pont A los 
trabajos del canal de Maipo.-La Universidad obse- 
quia A Marcó veinte onzas de oro.-Donativos. 

T O M O  I I . - N Ú M .  4o.-Vierncs 26  de Abril de 1816. 
-Pp. zrq-217:-IngIatcrra.-Principales sucesos de la 
vida de  Napo1eóii.-Dos avisos de venta de  propie- 
dades. 

T O M O  I I . - N Ú M .  qr.-Msrtes ;o de Abril de  I%.- 
Pp. zr8-iz2:-Continúa la recapitulación de los prin- 
cipales acaecimientos de la vida política de Napolebn. 
-Santiago, Abril 23 .  

Bajo el Último rubro se anuncia la publicación del 
reglamento de  policía promulgado por Osorio. 

T O M O  I I . -NÚM.  qi.-Viernes 3 de Mayo de 1816. 
-Pp. zz2-z~~:-Concluye la recapitulación de  los 
principales acaeciniientos de  la vida política de  Na- 
pole6n.-Noticias de Buenos-Aires.-Oficio de  Mar- 
có al Comandante del regimiento de  Talavera.- 
Continúa el extracto del reglamento de  policla. 

T O M O  I I . - N Ú M .  4j.-Martes 7 de Mayo de 1816.- 
Pp. 226-2~9:-Continúa el extracto dcl reglamento de 
policía.-Nombramiento de dos empleados.-Papeles 
de Buenos Aires. 

T O M O  II.-NUH. r)+-Viernes IO de Mayo de  1816. 
-Pp. 2?o-z~~:-Conclu e el extracto del reglamento 
de policía.-Noticias dé L6ndres.-Id. de  Buenos 
Aires.-Tres avisos.-Donativos. 
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T O M O  I I  -NÚM. 4(.-Martes 14 de  Mavo de  1816. 
-Pp. ?4-2ji:-Oración del Papa á los Ca;denales.- 
Decreto sobre la medida que debe usarse en la venta 
de  mostos.-Noticias de  Talcahuan0.-Aviso.-Dona- 
tivos. 

T O M O  I I . -NÚM.  46.-Viernes 17 de  Mayo de  1816. 
-Pp. ~?8-qr:-Diar io  de  lo acaecido en Guayaquil 
con la pretcndida invasión de  los piratas de  Buenos- 
Aires.-Visita de  Marcó á las panaderías de  Santiago. 
-Donativos. 

T O M O  I I . - N Ú M .  47.-Martes 2 1  de  Mayo de 1816. 
-Pp. 24:-z~j.-C0ntinÚa el diario de  los sucesos de  
Guayaquil con los piratas de  Buenos-Aires.-Parti- 
cularidades anunciadas en e l  mismo diario.-Artículos 
copiados de  papeles públicos de  Buenos-Aires.-San- 
tiago, I ?  de  Mayo de  1816, recordando el aniversario 
del temblor de  16.+7.-Valparalso, Mayo 17.-Conti- 
núan los donativos para la fortaleza de  esta ciudad. 

D e  Valparaiso anuncian estar á la vista la escuadri- 
Ila de  Lima, destinada á atacar á los corsarios salidos 
d e  Buenos-Aires, y compuesta de  seis buques, Tagle,  
Minerua. Palafox, Reina de los Angeles, Comercio y el 
bergantin Barbanfa. D e  pasagero venia en u n o  d e  
ellos el obispo de Concepción don Diego Navarro 
Martin de  Villódres, que, entre otros mctivos, debía 
pasar á Santiago á consagrar á su colega Rodriguez 
Zorrilla. 

T O M O  I I . - N Ú M .  48.-Viernes 2.4 de Mayo de  1816. 
-Pp. ~46-~49:-Hostilidades d e  los piratas de  Bue- 
nos-Aires en el Mar del Sud.-Noticias de  Paris.- 
Real decreto sobre organización de  los Ministerios de  
Estado.-Donativos. 

T O M O  I I . - N Ú M .  .$').-Martes 2 8  d e  Mayo de  1816. 
-Pp. t.+q-z~z:-Proclama á los paraguayos.-Noti- 
cias de  España.-Id. d e  Petersburg0.-Capítulo de  
carta particular de  Guayaquil.-Donativos. 

Merece leerse una nota puesta á la proclama B los 
paraguayos relativa al uso de  la yerba-mate en Chile: 

cciOhl si pudiéramos decir siquiera lo mismo 
de nuestro Chile! Cuando vendrá el día en que 
sea abominado, 6 condenado á existir sólo en 
las boticas ese vegetal que en años pasados 
extraía del reino casi igual cantidad á la que 
sellaba la Moneda! iY para una provincia de 
donde jamás ha venido ni vendrá u n  peso en 
cambio de tantos miles! La razón y la política 
conspiran á solicitar la extirpación de tan per- 
nicioso vicio. Prohibieran siquiera los adres 
y madres de familias su USO á sus hijos y Jomés- 
ticos; pero, Iéjos de esto, los destetan con el 
mate. No hay ideas de sábia economía, y cuan- 
to máspobres, tanto nuestros regnícolas son más 
empeñosos en el uso de la yerba, aunque cono- 
cen que no les es necesario, y les es de un cos- 
to insoportable.)) 

T O M O  II.--NÚM. (o.-Viernes 3 1  de  Mayo de  1816. 
-Pp. ~(4-8(.i:-Noticia de  haber fondeado en Val- 
paraíso un buque procedente de  Cádiz y d e  la entrada 
en Santiago del Obispo de  Concepción.-Id. de las 
fiestas celebradas en la capital con ocasión del día del 
Rey, que cópio más abajo.-Decreto de  amnistía y 
perdón de  los rebeldes de  Francia.- Sentencia de  
muerte del Mariscal Ney.-Donativos. 

( (En la noche del 2 9  el repique general de 
las campanas y la perfecta iluminación de esta 
ciudad, anunció el feliz día de nuestro amabilí- 
simo soberano. La noticia, que ya estaba espar- 
cida por el pueblo, de haber llegado un  general 

indulto de S .  M .  á favor de todos los desterra- 
dos, procesados Ó embargados por SUS opinio- 
nes en el tiempo de la revolución del reino, 
hacía este día infinitamente glorioso al pueblo. 
AI  amanecer el 3 0  una salva real en la nueva 
fortaleza de esta ciudad, proyectada y ya muy 
avanzada por la vigilancia infatigable de nuestro 
gefe dignisinio, avisó á todo el vecindario que 
era tiempo de arrancarse de los encantadores 
brazos de Morfeo para entregarse á los más 
vivos trans ortes de alegría. La misa solemne 
de acción B e gracias por el día del amado, pia- 
doso é indulgentísimo monarca y por la noticja 
de su salud interesaptísima y de la real famil!a 
y de la paz del reino se dijo en la santa iglesia 
catedral con la asistencia más lucida y nunero- 
sa; pontificó en ella el señor Obispo de la Con- 
cepción, y en el coro asistió nuestro diocesano. 
Un  religioso pronunció repentinamente u n  bre- 
ve discurso en elogio del santo rey Fernando 
I I I y de su digno nieto el señor don Fernando 
V I  I ,  á cuyo amor y fidelidad excitó á todo SU 
zuditorio. Concluyó la misa con un  solemne 
Te Deurn, al que se siguió nueva salva de ca- 
ñones, y conducir todos los cuer os al M. 1. 
senor Presidente á la sala de paracio. Allí, A 
vista del hermoso retrato del adorado monarca, 
se excitaron nuevos afectos de amor, de reco- 
nocimiento y de fidelidad eterna á su S. R. M. 

((SU señoría recibió á nombre del soberano, il 
quien dignamente representa, las alegres felici- 
taciones y afectuosos obsequios que en breves 
y elocuentes discursos tributaron á nombre de 
sus corporaciones y de todo el público el seríor 
decano de la Real Audieacia, el señor alcaide 
de primer voto, el seiior rector de la Real Uni- 
versidad de San Felipe y el padre prior del 
convento de predicadores. El M .  I .  senor Pre- 
sidente las oyó con la dulzura, afabilidad y cor- 
tesanía que le son características y que se 
dejan admirar con nuevo lustre en todas las 
ocasiones en que se trata de honrar á un sobe- 
rano por ci:ya fideiiiiod, superior á toda 
ha sufrido con iá más constante heroici ad tra- 
bajos, prisiones dilatadas, pérdidas valiosas, 
privaciones sensibies y aún casi el último su- 

((Fueron convidados á la espléndida mesa y 
ramillete reparado por su señoría los dos Ilus- 

pos y muchos particulares. Reinó en ella el 
aseo, la magnificencia y el buen gusto. Bríndis 
alegres por la salud y longevidad del Soberano 
coronaron la función, y, despedidos los asisten- 
tes, se dirigió su señoría al paseo público, en 
donde hubo concurso de todo género de gentes, 

concluyó el día una tercera salva, y se repitió 
{a general iluminación por la noche.)) 

T O M O  I I . - N C M .  <I.-Martec 4 d e  Junio  de 1816.- 
Pp. 258-201:- Discurso que  Mr. Bellart, el procura- 
dor general de  S. M.  Lbis XVIII ,  dirigió á la Cámara 
d e  los Pares después de  oídas las deposicicnes de 
los testigos en prÓ y on con:ra del mariscal Ney.-Se- 

ruebat 

trísimos, P a Real Audiencia, gefes de los cuer- 

plicio: 
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sibn del 6 de  Diciembre. - Continúan los donativos 
para la fortaleza de  esta ciudad. 

TOMO I i . - p i Ú ~ .  yz.-Viérnes R de  Junio de  iR16. 
-Pp. 26~-26J:-Carla de  Paris en q u e  se refiere la 
muerte del mariscal Ney.-Carta remitida sobre lo que 
debe ser un periódico.-Anuncio sobre que el Obispo 
de Concepción sería trasladado ti una silla de  la Pe- 
nínsula. 

T O M O  II.-NÚM. 5i.-Martcs X I  de  Junio de 1816.- 
Pp. 166-~69:-Circular del Ministerio d e  Indias.-Ex- 
tracto de  otra. - Decreto sobre cumplimiento de  la 
primera de  estas circulares.-Noticias de  Viena.-Id. 
de París.-Id. de  Cristianía.-Donativos. 

T O M O  I I .-NÚM. (4.-Viernes r q d e  Junio de 1816. 
-Pp. zp-z7?:-Extracto del protocolo para regular 
las disposiciones d e  los territorios que la Francia ha 
cedido A los aliados.-Noticias de  Suiza.-Id. de  Pa- 
ríE.-Avisos.-Donativos. 

T O M O  I I . - N U M .  55.-Martes I O  de  Junio de  1Bi6. 
-Pp. 274-~77:-Noticias del ejército español. - Cir- 
cular del Ministerio de  Hacienda.-Incendio en la isla 
de Juan Fernández. 

T O M O  I I . - N Ú M .  16.-Viernes 2 1  de Junio de  1816. 
-Pp. ~78-~81:-Gran Bretaña. - Francia.-Austria.- 
España.-Capítulo de  carta particular de Coquimbo. 
-Av¡so.-Donativos. 

T O M O  II.--NUM. Ji.-Martes 2 (  de  Junio de  1816. 
-Pp. 2 8 2 - 2 8 j :  - Gran Bretaña. - Boston.- Circular 
del Ministerio de  Hacienda.-Carta circular del secre- 
tario de  la Tesorería de  Estados Unidos 4 todas las 
casas de  comercio de  los grandes puertos. 

T O M O  l l . - x Ú ~ .  57 (debe ser (8).- Viernes 2 8  de  
Junio de  1816. - Pp. 286-283 (por 288):- Circular del 
Ministerio de  Hacienda.-Carta remitida sobre losjue- 
gos prohibidos d e  los muchachos en la Alameda. - 
Profecía de  un capuchino que m u r i ó  en Florencia. 

T O M O  I I . - x Ú M .  ~9.-Martes 3 de Julio de  1816.- 
Pp. z~o-~~~:-ttal ia.-Austr¡a.-Alemania.-Gran Bre- 
tafia.-Noticia de  l a  consagración del obispo D. José 
Santiago Rodriguez Zorrilla.-Donativos. 

TOMO' I I . - N U M .  úo.-Viernes 5 de  Julio de  1816.- 
Pp. 19+-197:-Gran Bretaña.-Francia.-Real decreto 
creando una Suprema Junta de  Estado.-Estados Uni- 
dos de  América.-Aviso relativo al teatro, que es co- 
mo sigue: 

((La Compañía C6mica suplica á todos los 
señores que han tomado en el teatro lunetas 
or temporada, tengan la bondad de ocurrir á 

casa del coliseo provisional, el Sábado 6 del 
corriente desde las io de la mañana, á entregar 
las llaves y pagar lo que deban los que no quie- 
ran continuar; y íos que continúen. á recibir nue- 
vos boletos, en inteligencia que al tiempo de 
recibirlos, deberán agar adelantado el importe 

representar en el presente mes; advirtiendo que 
aunque tengan las respectivas llaves, no podrán 
entrar á ocupar sus asientos si no presentan los 
expresados nuevos boletos. 

((Santiago, j deJuliode i8i6.-Imprímase en 
la primera G q e f a  que salga.-Marcó del Ponto. 

T O M O  I I . - N U M .  61.-Martes 3 de  Julio de  1816.- 
Pp. z~8-joi:-Chile.-Variedades. - Pasageros por la 
fragata Warren.-Nombramiento de  asesor de  D. Juan 
Francisco Meneses.-AmCrica Septentrional. - Dina- 
marca.-Errata. 

T O M O  II . -xÚw. 61.-Viernes IZ de  Julio de 1816. 
-Pp. joz - jo j .  ( N o  he visto este número). 

T O M O  I I . - N Ú M .  úI.-Martes 16 d c  Julio de  1816.- 
Pp. ~oO-jo3:- MEiico: autillo y degradaci6n del cura 
Morelos.-Naufragio de  la franata DOT Amigos.-No- 
ticia de haberse tenido que a i4ar  de  la boca de  Tal- 
caguano el bergantín Santo Cristo. 

de sus lunetas por P as comedias que se han de 

T O M O  I I . - N Ú M .  6+-Viernec 19 de  Jul io  de  1816. 
-Pp. !io-]r3:-Real órden sobre paseo del estandar- 
te real, y diligencias hechas en Santiago para su cum- 
plimiento.-Conclu e el autillo y dcgradaci6n del cura 
Morclos.-Ejecuci~n de Santos Tapia. 

T O M O  I I . - I c Ú K .  6<.-Martes 2 1  d e  Julio d e  1816. 
-Pp. 314-317: - Continúan las noticias de  Mtjico. - 
España. 

T O ? 4 0  I ~ . - N Ú M .  66.-Vierncs 26 de  Julio d e  1816. 
-Pp. j18-j~1:-Con,cluye la retractación del ex-cura 
Morelos.-Robo dcl equipaje del mariscal d e  campo 
D. Manuel de  Goyeneche. - Noticia del paseo del 
real estandarte en Santiago. -Donativos. 

T O M O  Il.-piÚx. 67.-Martes 30 de  Julio d e  1816.- 
Pp. 323-325: - L6ndres.-Lima. - Circular del Virey 
del Perú.-Real 6rden expedida por el Ministerio d e  
de  Guerra.-Noticias de  Coquimbo.--Donativos. 

T O M O  I I . - N Ú M .  Gd.-Viernes z de  Agosto d e  1816. 
-Pp. 326-3 29:-Carta del gobernador de  Acapulco al 
Virey del Perú.-Id. del general Morillo al mismo.- 
Circylar del Ministerio de  Guerra.-Noticias de  Val- 
para iso. 

T O M O  I I . - N Ú M .  6r).-Martes 6 de Agosto de  1816. 
-Pp. ?io-)i):-Toma de  Santa Fe.-Carta particular 
de  Pasto.-Noticias de  Río Janeiro.-Circular del Mi- 
nisterio de Guerra.-Donativos. 

T O M O  I I . - N Ú M .  70.-Viernes 3 de  Agosto de  1816. 
Pp. jj4-?j7:-Oficio del general en gefe de  las tropas 
del Rey en el Alto Perú al Virey. 

T O M O  I I . - x Ú M .  71.-Martes 1 3  de  Agosto de  1816. 
-Pp. 3 j8-j41:-Circular del Ministerio de  Guerra.- 
Articulo remitido, y comentarios del editor.-Anuncio 
de  haber arribado á Tslcaguano la goleta Mariana. 

T O M O  I I . - x Ú M .  72.-Viernes 16 de  Agosto de  1816. 
Pp. ~qz-~q~ : - l t a l i a . -C i r cu la r  del Ministerio d e  Es- 
tado.--Nombramientos vários.-Oficio de  la Contadu- 
ria general a Marc6 del Pant, y decreto recaído en él. 
-Dos avisos de venta de  casas. 

T O M O  I I . - N Ú M .  7i.-Martes 2 0  d e  Agosto dei816. 
-Pp. 1qú-3.$9:-Alto Perú.-Oficio de  D. Buenaven- 
tura Centeno ai general en gefe d e  las tropas reales.- 
Real 6rden relativa 4 D. Manuel d e  Figueroa.-Pro- 
clama del gobernador de  Huamanga 4 los habitantes 
de  la provincia de  su mando.-Donativos. 

T O M O  I I .  - N Ú M .  74. - Viernes 29 d e  Agosto d e  
!Srb.-Pp. jío-j~]:-Chile. El M,. I .  S. Presidente d 
los habitantes del partido de los Angeles, 1 3  de  Agos- 
to de  181ó.-Bando de Marc6 del Pant de  2 0  d e  Agos- 
to de  id. sobre rtiginien de  las canchas d e  bolas.- 
Madrid, IO de  Novicmbre. 

La proclama del Presidente á los habitantes d e  los 
Angeles se reduce 4 exhortarlos para que se alisten 
en el cuerpo de  los (<Dragones d e  la Frontera., que 
había encomeiidado reorganizar al coronel don José 
María Arriagada. 

El bando es más interesante. ,<Por cuanto estando 
informado, expresaba Marcó del Pant, del pernicioso 
abuso y tranigrrsión que se observa por los dueños 
d e  canchas de  bolas de  esta capital contra los repe- 
tidos bandos prohibitivos de juegos de  naipes, bolas, 
ruedas de  fortuna y otros perjudiciales 4 las familias 
por los fatales resultados que se originaii y males que 
se experimentan; 6 igualmente manteniendo los juegos 
de  bolas en dias de  trabajo, A que ocurran hijos de  
familia, esclavos y otros hombres ociosos que, sin 
aplicarse LI trabajo, quieren subsistir de  las ganan- 
cias;,, mandaba que ningún dueño de  canchas mantu- 
viese juego alguno en días de  trabajo, y en los de  
fiesta, sólo el  de  bolas, sin consentir hijos de  familia 
y esclavos, bajo pena d e  diez y seis pesos de  multa por 
la primera infracción y de  perdimiento de  la cancha, 
en caso de reincidencia. 

T O M O  I I . - N Ú M .  jj.-Martes 27 de  Agosto de 1816. 
-Pp. 354-3 \7:-Noticias extractadas de  las gacetas de 
España, y del Perú.-Santiago, 2; d e  Agosto.-Con- 
cluyen los donativos de Coquimbo.-Diputaciones d e  
id.-San Rafael de  Rozas. 
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El 2 5  de  Agosto Tu6 el día d c  San Luis rey de  
Francia, y, por consiguiente, de doña Maria Luísa 
Leocadia de Borboii, madre de  Fernando V I I .  <,El 
M. I .  Sr. mariscal de  campo, D. Francisco Casimiro 
Marcó del Pont, presidente de  este reino, y girasol 
de las grandes piadosas intenciones de  S. M . ,  dice 
con este motivo La Ga;cts, nada ha omitido para qae 
en esta capital se celebre con la mayor solemnidad el 
dia de  nuestra augusta seiiora y buena madre. El 24, 
a I egres i I u m i nac i o nes y ies t i  vos rep i q :I es an u n  c io ro 11 

la celebridad del día siguiente; al ainaccccr iste,  sa- 
ludó la artillería con salva real 6 s u  Señora: lo mismo 
que repitió al concluir el Te Derirn y al ponerse el 
sol. 

CIA la solemne misa de gracia asistió S .  S. con el 
Tribunal dc  !a Real Audiencia, Ilustre Cabildo, Corpo- 
raciones, Real Universidad y toda la lucida oiiciali- 
dad de los  cuerpos de  esta plaza. El Iltnio. Sr. Obispo 
con s u  cabildo y clero y coniunidades religiosas, que 
igualmente concurrieran, daban nuevo lustre á este 
acto religioso. ConcluiJo, recibió S. S. las íelicita- 
ciones de  los cuerpos, con toda la afahiiidad, dulzura y 
cortesanía que le son caracterisiicas, que en semejan- 
tes ocasiones se ostentan con singularidad cncantado- 
ra.-Convidó 4 su mesa á muchos nobles vecinos, que 
fueron servidos con suntuosidad, y por 13 tarde con- 
currió al paseo público en el lucido carruaje que para 
uso de  S .  S. condujo 4 s u  bordo la Grantpus. 

Por la noche hubo extraordinario concurso en la 
comedia, la que empezó con una introducci6n propia 
del diaa. 

Esta introducción 6 saludo que hizo al público la 
primera dama dc la compañia cóiiiica se publicó tam- 
bién en La Gs cts, donde ocupa más de  una pbgina, y 
est4 reducida 1, hacer votos por la conservación du; 
rantc largos y ielices años del adorado Fernando, y a 
vivar 4 la Reina. 

T O M O  I I . - N Ú M .  j6.-Viérnes, 3 0  de  Anosto de  1816. 
Pp. 3 58-~61:-Roma, 14 de  Enero.-Lspa~a.-Chile.- 
Id.-Noticias relativas 4 la expedición de  los piratas 
del Río de  la Plata.-Rancagiia, z j de  Agosto, asfixia. 
-Continúan íos donativos. 

En la sección CIVILE se habla sOlo de  noticias de  
España y del feliz cstado en quc se decía hallarse. 

T O M O  I I . - N Ú M .  77.-Martes,. 3 de  Septiembre de  
1816.-Pp. 362-~6$:-Extracto d e  papc1esamericanos.- 
Boston, 9 d e  Febrero.-Papeles ingleses.-El Sr. Mo- 
rillo 4 la tropa de  sil mando.-Aviso de  venta de  una 
botica.-ContinÚan los donativos. 

T O M O  I I . - N Ú M .  $%-Viernes, 6 de  Septiembre de 
18ib.-Pp. ?66-369:-Bando de  hlarc6 del Pont sobre 
indulto 4 los revolucionarios, 4 de  Septiembre de  1816. 
-Aviso.-Continúan los donativos. 

Bajo el número 41, hablamos del bando contenido en 

TOMO.  I I . - N Ú M .  79.-Martes IO de  Septiembre de  
1816.-Pp. )70-~73:-Representación del Obispo d c  
Orense al Rey.-Estados Unidos de América.-Entra- 
da  de  don Joaquín de  la Pezuela en Lima.-Carga- 
mento del bergantín Euro@.-Donativos. 

T O M O  I I . - N Ú M .  Bo.-Viernes 13 de  Septiembre de  
1816.-Pp. 374-377: - España.-Real decreto regla- 
mentando el corso.-Parte del coronel D. Francisco 
Warleta ai general Morillo. 

T O M O  II . -NÚM. Br.-Martes 17 de  Septiembre d e  
1816.-P . 378-~81:--El Virey del Perú 4 los gene- 
rales, geres, oficiales y soldados de  su  dependencia.- 
Cuzco.-Lima.-Cargamento d e  la fragata Breti7tia.- 
Donativos. 

T O M O  I I . - N Ú M .  81.-Viernes, 2 0  de  Septiembre 
d e  1816.-Pp. ~8~-?8~:-ArtIculo de  carta del Virey 
del Perú acerca del ((miserable Muñecas~i.-Carta de  
José Márquez Lavandera 4 D. Guillermo del Río, 
Paita, 2 2  de  Ju l io  de 1816.-BatallÓn de  Cci-ona $ .- 
Lima, 27 de  Julio.-Chile.-Continúan los donativos. 

esta gaccta. 

Anúnciase haber arribado 4 Valparaíso las fragatas 
S~ i rn i~ ic r i to  y Go6crizaLfora, y 4 Talcahuano la Candela- 
r i a ,  conduciendo al coronel D. José Ordóñez, nom- 
brado por el Rey gobernador intendente de Con- 
cepción. 

T O M O  I I . - N Ú h f .  RI.-hlartes 24 de  Septiembre de 
18r6.-Pp. 386-389:-EI Gobernador de  Guayaquil el 
Presidente de  Chile.-Noticias d e  Popayán.-Procla- 
nia de! Cabildo al pueblo d e  Popay4n.-Aviso.-Do- 
nativos. 

TOIMO l l . - r ; ú ~  8q.-Viernes z j  de  Septiembre de 
1816.-Pp. 389-396:-Sob:-e la Francia.-Parte dcl bri- 
gadier D. J u a n  Samano al Presidente de  Quito.-Elo- 
gio de D. Joaquín dc la 1-’ezuela.-SatisfacciÓn 4 D. 
Francisco Lasue.--Id. á D. hlartin Avaria.-Fortaleza 
dc  Saiita Lucía.-Canal de  Maipo.-Noticia de un in- 
cendio ocurrido en Santiago.-Anuncio de  la rendición 
de  Santa Fé. 

TOMO 1 l . - ~ v Ú ~ .  8f.-Martes, 1.O d e  Octubre de 
1816.--Pp. 3r);-4oo:-Noticias de  México.-Capítulo 
de  carta respetable dirigida 4 la Superioridad, Paita, 
17 de  Agosto.-Continúan los donativos. 

T O M O  I I . - N ~ M .  86.-Vierncs 4 de  Octubre de 
1816.-Pp. 4oi-4o+-Pi‘oclama del Presidente de Quito 
á los pueblos d e  Popayán.-Oiicio del coronel D. 
Gabriel Armijo al Virey de  Nueva España.-Dona- 
tivos. 

T O M O  11. N Ú M .  8j.-Martes 8 de  Octubre de 1816. 
-Pp. 4oj-q08:-Carta particular de  Popay4n.-Chile. 
-Noticias de  las fiestas celebradas cn Cantiavo por el 
cumpleaños de Marcó del Pont.-Id. por el anyversario 
d e  la batalla dc Rancagua.-Satisfacción al subtenien- 
te D. José Maria Venegas.-Donativos. 

Para  la crónica de  Santiago interesa la relación de 
las dos fiestas de  quc da cuenta este número bajo el 
rubro CHILE. 

((El día cuatro de este mes, en celebridad del 
cumpleaños del M .  I .  Sr. Presidente mariscal 
de campo don Francisco Casimiro Marcó del 
Pont ,  ocurrieron á felicitar á su señoría y de- 
searle tan dilatado como feliz gobierno los se- 
ñores Obispos de Concepción y de Santiago,los 
Tribunales, Real Universidad, los señores ofi- 
ciales de todos los cuerpos, prelados regulares, 
y noble vecindario. Con cuya ocasión este dig- 
no gefe tuvo la dulce satisfacción de conocer 
cuán apreciable es á todo el sano pueblo su 
comportamiento, y cuán de véras aman las virtu- 
tudes políticas y militares que para bien del pú- 
blico reune su señoría en el grado más perfecto. 
La compañía cómica para manifestarle su amor, 
respeto y gratitud le dedicó la comedia El YU- 
liente justiciero y rico hombre dc Alcalrí, que fué 
precedida de una discreta loa en elogio de su 
señoría. Y el público con SU concurso extraor- 
dinario al teatro, con vivas y palmoteos alegres, 
tanto á la entrada del digno gefe como ai con- 
cluir la loa, manifestó que conoce el grande be- 
neficio de que es deudor la Providencia y al 
mejor de los monarcas or haber puesto á la 

olvidar sus pasadas desgracias y restituirle con 
ventajas todos los bienes de que le despojaron 
los facciosos. 

((El Domingo I .O de Octubre e:i reverencia 
de la Santísima Reina del Rosario y en memo- 
ria de la gloriosísima victoria que alcanzaron las 
armas de S. M. contra los rebeldes de este rei- 

frente de este reino un R éroe capaz de hacerle 
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no (por la intercesión poderosísima de esa ce- 
lestial princesa en el mismo día de su  fiesta el 
año de I 8 I q) ,  se celebró en la iglesia de Predi- 
cadores una solernnísima función en acción de 
gracias á la que siempre ha sido declarada pro- 
tectora de los ejércitos católicos; á la que la 
Iglesia confiesa deberse los más gloriosos triun- 
fos contra los enemigos de la fé, y que, por tan- 
to, se ha reconocido y jurado por patrona de las 
armas del Rey nuestro señor, título que le es 
muy merecido y á que se  ha hecho acreedora 
por sus nunca interrumpidos beneficios. Nada 
echó ménos la más ri ida censura que pudiese 

y magestad devota de la fiesta. Más de 500 Iám- 
paras iluminaban la iglesia desde la víspera, re- 

artidas con gracioso arte en j 2  arañas, en los 
Racheros y altares; de cada uno de los pilares 
del suntuoso tem lo pendía una rica bandera 

Europa. El altar mayor y todas as capillas co- 
laterales estaban adornadas con religioso esme- 
ro y devota competencia. El digno y virtuoso 
gefe del reino, que en medio de sits graves 
atenciones sabe proporcionarse lugar y tiempo 
para dar á su pueblo ejemplos de devoción sóli- 
da y religión verdadera, honró con su asistencia 
4 todos los maitines el coro de Predicadores. A 
la misa solemne concurrió su señoría, nuestro 
dignísimo diocesaiig, de c a p  magna, la Real 
Audiencia, Ilustre Cabildo, Real Universidad, 
comunidades religiosas y toda la lucida valiente 
oficialidad de esta plaza; el mismo concurso se  
repitió por la tarde á la devota procesión, en la 
que se formaron en dos alas por las calles y 
laza del tránsito todos los cuerpos que no se  

Kallaban de facción, haciendo á la Reina del 
Cielo, su patrona y declarada protectora, debi- 
dos honores y saludándola la artillería con re- 
petidas salvas. N o  puede describirse ni el ór- 
den, ni la devoción, ni el silencio religioso que 
reinó en todos estos actos, ni el inmenso pue- 
blo de todas gerarquías que ocurría ansioso á 
tributar respetuosos homenages á la señora del 
Rosario. ;Quiera el cielo que sean eternos y 
sinceros, y que jamás deje Chile de celebrar el 
día venturoso en que debelb á sus tiranos opre- 
sores, que restituyó la paz, que calmó 13 borras- 
ca que lo precipitaba en un seguro naufragio, 
que volvió el órden, que aseguró los derechos de 
la religión y del monarca, que nos dió la pre- 
ciosa libertad de decir con &bios agradecidos y 
con afecto respetuoso: ;VIVA FERNANDO V I I  y 
viva la Sma. Madre del Rosario! á quien el rey 
mAs inocente y virtuoso encomendó sus pueblos 
en Atocha cuando partió para Bayona; y á quien 
visitó agFadecido por su deseada iibertad luego 
que se vió de nuevo entre los brazos del pueblo 
más leal, más amante y más heróico)). 

T O M O  l I . - x ú ~ .  88.-Viernes 11 de  Octubre de  
1816.-Pp. 409-421 y I bl:-Relación de  un tumulto 
militar ocurrido en Coquimbo, con los documentos 
relativos al indulto de los reos.-Los Obispos de Con- 

contribuir á la m a p i  .a cencia, aseo, lucimiento 

con las armas de P as principales otencias de la P 

cepción y Santiago de  Chile 4 los cuerpos militares 
que componen el exército de  este reino, 8 de  Octubre 
de  1816.- El M .  I .  Sr. Capitan General 4 los mismos, 
id. 

T O M O  I I . - N Ú M .  @.-Martes 15 de  Octubre de  
iBrG.-Pp. jzi-4z5:-Oñcio del Comandante del bata- 
llón de  Chiloé á nombre de  su tropa y para manifestar 
los nobles sentimientos de Csta 4 vista del perdón ge- 
neroso concedido á sus seis compañeros, al Presiden- 
tc, y contestación de éste.-Noticias de  Europa reci- 
bidas por la zumaca La Peiia. 

T O M O  I I . - N ¿ . M .  9o.-Viernes 18 de  Octubre d e  
1816.-Pp. 426-4j$:-Bando de  Marcó del Pont de  9 
de Octubre de 18r6 sobre venta del pan en Santiago.. 
-Situación política de  Buenos Aires comprobada por 
sus niismos papeles públicos.-Extracto de  papeles pÚ- 
blicos de Buenos Aires.-Donativos. 

T O M O  I I . - N Ú M .  gr.-Martes zz de  Octubre de  
1816.-Pp. 434-418 y una en blanco:-Decreto de  
Marcó modificando u n o  anterior sobreventa del pan.- 
Extracto de papeles públicos.-Discurso del Prelado 
de  Santo Domingo en el cumpleaños del Rey.-Ofi- 
cio de D Juan Francisco Shnchez al Presidente, y 
contestación de  éste. 

TOMO I I . - N Ú M .  9z.-Viernes 25 de  Octubre de  
1816.-Pp. 4]9-442:-ContinÚa el extracto de los  pape- 
les públicos de Buenos Aires.-Aviso que da el Real 
Tribunal del Consulado.-Donativos. 

T O M O  l I . - N Ú M .  9].-Martes 29 de  Octubre de  
1816.-Pp. 443-346: - Continúa el extracto de  los 
papeles píiblicos de Buenos Aires.-Nombramiento d e  
varios curas.-Longevidad [anunciando e l  fallecimien- 
to del domínico fray José Calderón, á la edad de  92 
años!. 

T O M O  I I . - x Ú M .  g.+.-Viernes 1.0 de Noviembre 
de  18iú.-Pp. 44i-4jo:-Concluye el extracto de  los 
papeles públicos de  Buenos Aires.-Francia.-Dona- 
tivos. 

T O M O  l I . - N Ú M .  gi.-Martes 5 de Noviembrede 
18iú.-Pp. 451-458:-Bando de Marcó del Pont sobre 
u n  emprestito, de z d e  Noviembre de  1816, impreso 
también en tirada aparte.-Comentarios del Editor 4 
propósito de este bando.-Noticias del Peru traídas 
por la fragata HCrcn/es.-Fiestascon que se celebró en 
Santiago el cumpleaños del padre del Rey.-lnstruc- 
ción de la Real Orden Americana de Isabel la Cató- 
lica. 

T O M O  I I . - x Ú M .  96.-Viernes 8 de  Noviembre de  
1816.-Pp. 45<)-462:-Bando de  Marcó sobre várias me- 
didasde seguridad, de 5 de  Noviembre de 1816, im- 
preso tambibn en hoja suelta.-Id. de  7 del mismo mes 
poniendo á precio Ius cabczas de José Miguel Neira 
y Manuel Rodrígucz.-Decreto aclaratorio de  la for- 
ma en que ha dc  cubrirse el einpréstito. 

T O M O  II.-N¿.AI. oi.--híartes 12 de Noviembre de  
1816.-Pp. 46j-d,66:-Kusia.-I talia.-Real decreto so- 
bre azogues.-Ejército del Alto Perú.-Arriendo de  
los Bafios de Cauquenes. 

TOJIO l I . -xúa .  98.-Viernes 15 d e  Noviembre de 
1816.-Pp. .+6/-4io:-Estatutos de la Orden de  Isabel 
la Cat Ól i ca . -Ai- t í c u I o coin u n i  cad o. 

TOMO II.-NúM. 99.-Martes 19 d e  Noviembre de  
1816.-Pp. 4:2-*9:-Bando de  Marcó dcl Pont de 16 
d e  Noviembre d e  1816 sobrc venta de trigos, que tam- 
bien se publicó en hoja suelta.-Continúan los artícu- 
los d e  la Real Orden de Isabel la Católica.-Extracto 
de  las iioticias recibidas por la fragata Mcxicaiia I le-  
gada á Valparaíso.-Articulo comunicado acerca de  
una fiebre que se había desarrollado en Quilicura.- 
Decreto de  Marcó fijando e l  precio de  la plata.-Dos 
avisos.-Anuncio de la publicación de  los Elementos 
de inoral y polidirn de  D. Judas Tadeo de  Reyes. 

TOMO I I . - N Ú M .  loo.-Viernes 23 de  Noviembre 
de  1816.-Pp. 480-48 j : -N of icias de  Guayaquil .-De- 
creto sobrc remate del empedrado de  la calle de  San 
Francisco.-Satisfacción á D. Dionisio Ferii4ndez.- 
Razón del cargamento de la fragata Mexicann, incluyen- 
do armas y pertrechos de  guerra. 

T O M O  I I . - ~ ú n i .  101.-Martes 26 de Noviembre d e  
1816.-Pp. 484-487:-0ficio del General Morillo al pre- 
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sidente Montalvo.-Noticia del apresamiento de  la ba- 
landra corsaria Comet.-Extracto de  un bando de Mar- 
có  de 2 1  de Noviembre de  ese ano, que fiib impreso 
en hola aparte.-Ejecución de  dos ladrones.-Decreto 
relativo al camino de Valparaíso.-Recibin?icnt~~ dei 
deán D. Manuel de  Vargas.-Cargamento de la fragata 
Monle?unin.-Donativos.-Aviso á los suscriptores. 

T O M O  I I .-NÚM. 102.-Vierncs 29 de  Novicmbrr 
d e  iRiG.-i'p. +88-+)1:-Contitiúan los artículos dc la 
Real Orden Americana.-Noticias particulares d e  Po- 
pay8n.-EjeciiciÓn de  un sold3do del regimiento de 
Talavera. 

T O M O  I I . - N Ú M .  io;.-Martes 1 de Diciombre de 
i8iú.-Pp. 492-49j:-Alto PerÚ.--lIiria.-l talia.-Ale- 
mania.-Espaiia.-Ariículo necrológico de  doña Inés 
Menthdez, viuda de  PCrez de Uriondo. 

T O M O  I I .-NÚM. ioq.-Viernes 6 de Diciembre de  
i816.-Pp. 496-qy):-ContinÚan los artículos de  la Real 
Orden Americana.-Francia,-Espaíia.-RelaciÓn de  
la fiesta celebrada en honor de  D .  Romualdo Antonio 
Esponda.-Estado del ejército.-Carga traída por la 
fragata Begotid. 

T O M O  I I .  N Ú M .  Io(.-Martes IO de  Diciembre de 
i8i6.-Pp. 500-508 y final en blanco:-Dos cartas de  
San Martin, comentarios del Editor sobre ellas. y de- 
talles de  la ejecución del patriota Pedro, ,  Regalado 
Hernandez. - Buenos Aires. - Id. A ,  Tresion d e  los 
portugueses.-r\'oticias de  la persecucion que se hacia 
á la montanera de Neira.-Decreto sobre el emprés- 
tito. -Cargamento del bergantín Ferriando VI[. 

pp. ~ o ~ - ~ ~ z : - C o n c l i i y c  el extracto de  la Gaceta de 
Bi,c,tos Aires.-Consideraciones sobre el estado de  las 
armas reales en Chile.-Noticias de la escuadrilla rea- 

lista.-Errata. 
T O M O  I I . - N Ú M .  roú.-Vicrnes 1 3  de Diciembre de  

1816.-Pp. 51;-517 y la final bl.-Rusia.-Gran Bretaria. 
-Chile: salud pública.-Providcncia dirigida á la pÚ- 
blica tranquilidad, autorizando á salir dcl país á las 
personas q u e  lo soliciten.-Relacion de cómo se quc- 
mó en la plaza de  Santia o el acta de  la declaración 
de  independencia de las firovincias Unidas.-Aviso de  
haber fondeado en Valparaiso la fragata de  guerra 
Venganza. 

TOMO I I . - N Ú M .  107.-Martcs 27 de  Diciembre de  
iOi6.-Pp. 518-526 y I bl.:-Noticias sobre la llegada 
á Santiago de u n  parlameniario d e  San Martin.-Acta 
del Congreso de  Tucumán de  9 d e  Julio de  1816, pro- 
clamando la independencia de  las Provincias Unidas. 
-Oficio en San Martin á March del Pont, de  2 d e  
Diciembre de 1816, y decreto puesto al pi&.-Dictámen 
del auditor de  guerra don Prudcncio Lazcano, 1; de  
Diciembre.-Decreto.-Fd del Escrihano d e  Gobicr- 
no.-Contestación de  Marc6 del I'oiit á San M n r t í n ,  
12 de  Dicicnibre. - Errata.-Nota sobre el envio de 
una caria á San Martin. 

TOMO ~ I . - N Ú M .  IoB.-Vicrnes 2 0  de Diciembre de  
1816.-Pp. 527-535 y la final en bl.:-Articulo remitido, 
incluyendo copia de  una carta 4 San Martin, con no- 
ticias.-Decreto autorizando á dotia Manuela Pardo de  
Fieueroa para que pueda ausentarse del pais.-Canal 

EXTRAORDiNARlA.-JlIeV'?S I 2  de  Diciembre de  1816.- 

. .  
dc"Maipo: 

T O M O  I I . -NÚM. iq.-Martcs z j  de  Diciembre de  
18iG.-Pp. 5;6-(19:-Bando de  Marcó, de  2; de  Di- 
ciembre; ordenando entregar las piedras de  chispa, 

ue se imprimió también en hoja suelta.-Importancia 
l e i  censo de  la población, y noticias diversas del país. 
-Continúan los artículos de  la Real Orden Ainnricana. 
-Ejecución de  dos soldados.-Dos avisos. 

T O M O  I I . - N Ú M .  110.-Viernes 37 de  Diciembre de  
1816.-Pp. 540-(41:-Concluyen los artículos de  la Real 
Orden Americana.-Noticias de Madrid.-Cargamento 
de  la fragata Rcsolucidn. 

T O M O  I I . - N Ú M .  IIr.-Marfes ; r  de  Diciembre de  
iR16.-Pp (44-54;: - Oficio del General en gefe del 
ejército del Alto Perú al Virey.-Consideraciones S O -  
bre el depósito de  intereses de  los  bienes de  las per- 
sonas residentes en la otra banda.-Cargamento de  la 
fragata Sdlvanirnfo.-Tres avisos. 

1817 

T O M O  lJ l . -h . ¿ .~ .  1.-Viernes 3 de  Enero de 1817.- 
P p .  1-8:-lntroducciÓn al tomo I l l ,  con un resúmen 
del gobierno de hlarcó y reflexiones sobre el estado 
de la guerra en América.-Oficio dc! gcncral Morillo 
al Presidente de  Chile.-Noticia d e  la cleccióti deal- 
caldcs de  Santiago y del Te Dcim celcbradn cti honor 
de  las armas espaiiolas.-Oficio de Marcó á los CO- 
mandantes de cuerpo b indulto concedido á varios pri- 
sioneros.-Noticias biográficas de los gefes de la revo- 
lución en Nueva Granada.-Dos avisos. 

T O M O  l l I . - s ú ~ .  z.--Martes 7 d e  Enero de 1817.- 
pp .  9-12:- Lima, 18 de  Noviembre de  1816. -Parte 
del General en gefe del Alto Perú al Virey, 27 de Sep  
tiembre de  id. - Noticias de Buenos-Aires recibidas 
por cartas particulares. 

T O M O  III.-NUAI. T.-Vierncs I O  de  Enero de 1816. 
-Pp. r)-Iú:-Epigrama en loor del general Morillo. 
-Noticias de  Santa Fé.-Continúan las noticias bio- 
gráficas de  los cabecillas neo-granadinos. - Decreto 
relativo al canal de San Cárlos.-Noticia del arribo 
4 Santiago de tres de  los niontoneros de  Neira.-Es- 
tadistica de  vacunados. 

T O M O  I l I . - N Ú M .  +-Martes 11 de  Enero de 1817. 
-Pp. 17-24:-Espaíia.-Fragmento del Corrm Mercan- 
til dc CddiT.-Inglaterra.-Continúa la relación de los 
principales cabezas de  la rebelión de  Nueva Granada. 
-Bando de  March, de  7 de  Enero, sobre persecuci6n 
de  ciertos delincuentes, que también fué reproducido 
en hoja suelta.-Cargamento de la fragata Brctaria. 

T O M O  III.-NÚM. i.-Viernes 17 de  Enero de i8i . 
-Pp. 2j-j2:-Chile.-ConcIusiÓn del bando [de 7 l e  
Enero] publicado en esta capital el día I O  del presen- 
te.-Idem.-Rasgo. 

H e  hablado del bando al tratar de  la impresión suel- 
ta que se hizo de esta pieza. 

.Las gavillas de  bandidos se multiplican, decía el 
editor; no sólo se atrevieron los malvados á sorpren- 
der y robar 4 los indefensos habitantes de Melipilla, 
sirio que, perseguidos en este punto y aprehendido su 
jefe con dos de  sus partidarios, volvieron algunos de 
ellos 4 reunirse en el rumbo del sud, bajo dc otro 
malhechor que hasta ahora ha sido un peón y á quien 
los rebeldes, acostumbrados á emplear la canalla mds 
infame, han confiado la empresa de  hostilizar á los 
pacíficos habitantes de  los pueblos. San Fernando que 
se hallaba desguarnecido de tropa, sufrió el asalto de 
esas fieras que, después de  causar cuantos daños pu- 
dieron, fugaron, como %'costumbraban, á los montes. 
iEllos van cargados de la ira del cielo y de la execra- 
ción de todos los buenos! Tarde ó temprano no evadi- 
rán el suplicio que merecen. La buena causa triunfar4 
á pesar de  los esfuerzos impotentes de  los inicuos, y 
sólo lograrán de  conipronietcr 4 muchos y facilitar el 
conocimiento de aquellos hombres dctcstables, que, ,, 
va sabemos, abriga por desgracia nuestro reino. Para 
h o s  han sido tan inútiles las gcncrosidades del Trono, 
como la bondad, paciencia y disimulo del Gobierno. 
S e  burlan de  las invitaciones amorosas y desprecian 
impávidos los  amagos y amenazas. . . . La menor 
complicidad, el silencio, el abrigo, el disimulo es un ' 
crimen horrendo de  infidencia. No  espere perdón el 
que de  cualquier suerte se haga reo.)] . . . 

TOMO III.-NÚM. 6.-Martcs 21 de  Enero de 1817. 
-Pp. ;]-;6:-Articulo d e  oficio, bando de Marc6 
del Pont de  16 de Enero de  1817.-Id. de 19 del mismo 
[fragmento].-Noticia de  haber nombrado el Obispo 
por teniente vicario general del ej6rcito al presbítero 1 
D. Enrique Camus. 

T O M O  III.-NÚM. 7.-Viernes 24de Enero de 1817. 
-1'p. j7-44:-Continúa el bandode 19de Enero dei817. 
-Id. de  2 3  de  Enero de  id.-Noticias sobre los gue- 
rrilleros.-Notas.-Continúa la rclación de los princi- 
pales cabezas de  la rcbelión del Nuevo Reino de Gra- 
nada. 

' 

, i 
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De los bandos me he ocupado en otro lugar. 
Lo primera nota tiende á salvar dos erratas bien C u -  

riosas, si acaso no fueron intencionales. En efecto, en 
La Ga eta dcl Rey de  ese mes d e  Enero se había dicho 
con reterencia 4 la España, niadrc rnalliecllora, en vez  
de bienhrchora, y donde el original decía inntornl  RO- 
drigue?, se imprimi6 inniorfd Rodrigue?. Confirma 
esta sospecha el hecho de  que Marcó envi6  a l  cajista 
por seis meses al presidio del Santa Lucía. Liittgo 
que se notaron las faltas, se trati> de  recoger los nÚ- 
meros vendidos. i o  que no se  pudo obtcncr sino en 
parte. y en segiii¿a se procedi6 á salvar las líneas que 
contenían los errores, haciendo A pluma las correccio- 
nes del caso. El cajista autor de la broma y que fue 

uesto en libertad por el pueblo el día 1 3  de  Febrero, 
fuC el padre del conocido abogado chileno don Nica- 
nor Molinarc, quz despu6s cstablcci6 una imprenta 
en Santiago. 

ro de 1817.-I’p. 4 5 - 5 2  [con esta última foliaci6n equi- 
vocada]: Preámbulo del articulo siguiente.-l’arte del 
sargento mayor del regimiento de  Talavera, D. Mi-  
guel Marqiicli, al  Presidente, 20 de Enero de  1817.- 
Diálogo d e  que se habla en e l  númci-o antcrior. 

Del diálogo, pieza sin mérito alguno litera- 
rio y sin el menor interés, que firma 1/11 dcsco- 
not ido,  no vale la pena de ocuparse. En cambio, 
son dignos de conocerse por su valor histórico 
el preámbulo y el parte de Marqueli. 

«El M. I .  S. P. D. Francisco Casimiro Mar- 
có del Pont, deseoso de hacer conocer á los 
rebeldes que ni los eternamente escarchados 
Andes son capaces de cuntener el denuedo y 
militar ardor de sus valientes tro 3 s ,  y para 
acostumbrar á éstas á despreciar pos peligros 
que son consiguientes al tránsito de esas gigan- 
tes montatias, destacó al mando del sargento 
mayor del regimiento de infantería de Talavera 
don Miguel Marqueli dos compañías, la de 
cazadores de Talavera, y la de ídem de Chiloé, 
de las que cincuenta hombres debían quedar 
siempre en wardia de los bagages para que 

sorprendiesen las guardias enemigas y hiciesen 
reconocimiento de los puntos que ocupan y de 
las fuerzas con que los sostienen los insurgen- 
tes. 

((Este benémerito oficial ha desempeñado 
cumplidamente las confianzas del Gobierno, y 
obrando según las instrucciones comunicadas 
por él, el día 24, después de pasar las laderas 
de las Polvaredas, de la Jaula y Cortaduras 
sorprendió la guardia de Pichuta, le hizo siete 
prisioneros, del resto se ahogaron dos, y esca- 
paron á favor de la obscuridad los otros.-El 
25 fué atacado en el punto de Potrerillos por 
mis de 400 rebeldes, que, después de una viva 
acción que duró cuatro horas, fueron rechazados 
y puestos en fuga, dejando en poder de nues- 
tros soldados el campo, gran número de muer- 
tos y parte de sus municiones, según detalla el 
siguiente parte oficial que dicho Marqueli diri- 
ge i esta Superioridad desde la villa de los An- 
des. 

((Don Miguel Marqueli, sargento mayor del 
regimiento de Talavera á este Superior Gobier- 
no:-Tengo el honor de anunciará V. S .  cómo 

TOMO I 1  I . - E X T R A O R D I S A R I A . -  lfsrtcs 28 de En!- 

avanzándose f; asta el otro lado de la cordillera 

me hallo en esta villa, de vuelta de mi triunfante 
expedición á los Andes. La emprendí el día 2 0 ,  
caminando hasta la punta de los Quillayes, el 
2 1  al Juncal, el 2 3  asé la cumbre y alojamos 

las Vacas, ámbos puntos fueron tomados de 
noche por si se encontraban vigías. Hallándo- 
me tan  avanzado é ignorando las verdaderas 
posiciones del enemigo, número de tropa, y 
demás circunstancias que me condujesen á dar 
u n  exacto cumplimiento á las instrucciones de 
V. S. ,  determiné adelantarme con cincuenta 
hombres y tres oficiales al punto de Pichuta, 
seis leguas distante, donde se creía tendrían 
una guardia. Dejé al capitán don José María 
Casariego al mando de mi pequeña división, con 
6rden de que al amanecer avanzase á los T a m -  
billos, legua y media de su primera posición, y 
allí me esperase. 

( IYO salí con dos buenos vaqueanos á las siete 
y media de la tarde, y caminando toda la noche, 
pase las laderas de Polvaredas, la Jaula y las 
Cortaduras. A las tres y media de la mañana 
me situé á doscientas toesas de la posición in- 
dicada, á la que a roximándome reconocí era 

su localidad en una situación dominante, apo- 
yada su  izquierda al río T u  unganto invadeable 

{erechss á unas emi- 
nencias de larte, ifícil acceso. y sus Como mi idea era 
por aquella 

atacar este punto por retaguardia colocándome 
en el camino que baja de U s  allata, resolví á 

llaman Borrado, siguiendo el guia, que sólo por 
su mucha práctica podía distinguirlo, atravesa- 
mos dos quebradas y el río Pichuta, y tomamos 
posesión del camino de Uspallata ántes de las 
cuatro y media En este momento conocí que 
la mayor parte de la tropa se había quedado 
abarrancada por la obscuridad y estrechez de 
los pasos, y sólo contaba arriba dieziseis caza- 
dores y el teniente Reguera. Mi posición era 
crítica, pero importaba no aguardar el día, y 
así me avanzé, seguido de esta pequeña por- 
ción, por la es alda del citado punto de Pichu- 

les contestó: la patria; á la segunda voz, se les 
contestó con fuego y echándose encima mis 
valientes á la bayoneta, tuvieron que rendirse 
sin resistencia, excepto el centinela que disparó 
su fusil. 

«Quedaron siete prisioneros, dos se  ahoga- 
ron y los restantes se fugaron á favor d e  la 
obscuridad: se le tomaron cinco carabinas, siete 
piezas, u n  saco de municiones y cuatro mulas: 
se  incendió el cuerpo de guardia y se destruyó 
la pequeña fortificación que tenían. 

((Concluída esta operación ti las siete, reu- 
nido el resto de mi tropa, regresé á encontrar 
mis compañeros que me aguardaban; lo que, 
realizado, seguí mi marcha, pues el estado de 
las mulas no me permitía continuar. 

( (Por  las noticias que adquirí de los prisione- 

en los Piuquenes, e P 24 llegué al paramillo de 

inatacable por su P rente, por la excelencia de 

toda costa llegará él, y toman B o el camino que 

ta. A su inme B ¡ación dieron el ;quién vive. se 

15 

I 
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ros calculé que d e  Uspallata podrían intentar 
algún movimiento ofensivo, pues tenían fuerzas 
para ello y los prófugos les informarían del cor- 
to número que vieron de los nuestros. Con  
respecto á esto me acerqué lo posible á la cor- 
dillera, tomando la posición que me pareció 
mejor en el lugar llamado los Potrerillos, junto 
4 la punta de las Vacas; allí pasé la noche, to- 
mando ántes las precauciones oportunas para 
no ser sorprendido. 

((Al amanecer del 25 lo intentaron, asomando 
por tres partes en número como de 400, con 
caballos y mulas de remuda. La avanzadilla 
nuestra los divisó y 4 las pocas voces estaban 
las compañías formadas en sus puestos. A las 
cinco se rompió el fuego de guerrillas; ellos 
creyeron el éxito seguro y avanzaron con arrojo 
decidido y en bastante órden; pero fueron reci- 
bidos por soldados acostumbrados á superar 
éstos ordinarios evenimientos de la guerra. 
Dispuse que la compañía de Chiloé saliese á 
ocupar una altura avanzada inmediata por nues- 
tra izquierda, y que el subteniente de Talavera 
don Ramón Cenadio con una guerrilla se ade- 
lantase al camino real. Mi pequeña línea for- 
maba un ángulo muy  obstuso, cuya pierna iz- 
quierda apoyaba á la quebrada de las Cañas, 
la derecha al río de las Vacas y el vértice ocu- 
paba la compañía de Talavera. Era indispen- 
sable tomar esta figura para dirigir los fuegos 
convergentes hácia el camino de las Vacas por 
donde venían desembocando. El enemigo fué 
extendiendo sus alas, y doblando al rededor de 
una pequeña eminencia, flanqueaba ya la com- 
pañía de de Chiloé, que hacía un fuego infer- 
nal. Mandé ai teniente Reguera que con una 
guerrilla sostuviese aqua1 flanco, lo que ejecutó 
oportunamente. 

((Otra porción de insurgentes había pasado 
á tomar á la márgen derecha del río, la casa 
de postas, en la que, parapetados y favorecidos 
de grandes piedras, hacían un fuego horroroso, 
con el que casi batían de revés nuestra posi- 
ción. 

((El teniente don Bernardino Caballero reci- 
bió órden de pasar con otra guerrilla de Tala- 
vera el mismo río, y descendiendo por una lade- 
ra estrecha que forma. batirlos por su flanco 
izquierdo. 

((Esta operación se ejecutó con mucha rapi- 
dés. El enemigo f u é  desalojado de su principal 
punto, y emprendió su retirada con regular 
órden. 

((Después d e  cuatro horas d e  fuego, la victo- 
ria resonó en las bocas de nuestros soldados, y 
entónces, disponiendo un  movimiento central, 
la derecha en cabeza, el enemigo fugó precipi- 
tado: le seguimos tres cuartos de legua hasta 
el estrecho de las Vacas, y de allí volvimos á 
nuestras anti uas posiciones. 

el aparejo de todas las caballerías, car as de 
víveres y municiones, etc. La guardia f e  pre- 

((Durante B a acción, se disponía en el campo 

vención, con el doble objeto de atender íi éstas, 
á los prisioneros y á dos espías que aprehendí la 
noche anterior, tuvo órden de avanzar 4 una 
loma á la salida de la quebrada de la Cruz de 
Cana, sitio por donde nos podían envolver Ir 
retaguardia. Todo se ejecutó con el mayor 
órden y sangre fría. El campo de batalla quedb 
por nosotros. Los enemigos recogían con cele- 
ridad increíble sus heridos y mueFtos y los reti- 
raban. Venían tocando marchas francesas C 
insultándonos; por nuestra parte no se o 6 más 

muy  grande atendiendo á lo bien dirigido de 
nuestro fuego, y á que, á más de lo que reco- 
gían, dejaron quince cadáveres. La nuestra ha 
sido de cuatro muertos de talaveras y siete 
heridos de Chiloé. 

«Haría  agravio manifiesto á todos si reco- 
mendase con particularidad á alguno. Todos, 
todos, oficiales, soldados, chilotes, talaveras 
han sobrepasado la alta o inión que tan justa- 
mente se habían adquiriio. N o  se puede dar 
una bravura igual. El honor, el entusiasmoy 
la constancia brillaban en ellos á porfía, y con 
soldados semejantes puede V. S. asegurarse 
que llevará la victoria á donde quiera que se 
encamine. Esta misma noche repasé la cumbre 
y vine á alojar á la Guardia. Al paso nos tom6 
u n  récio temporal, la mayor parte de la tro 

sufrían con paciencia estóica. Uno de estos 
valientes ereció en la marcha, los demás están 
ya en el {os ita1 provisional que he mandado 

y matiana remitiré con una partida los siete 
prisioneros y los dos espías, que están incomu- 
nicados. 

((Llevo el diario topográfico de mi expedicidn 
que presentaré á V. S .  á nuestra vista. Dios 
guarde á V. S. muchos años.-Santa Rosa de 
los Andes, Enero 26 de i817.-MigueI Mar- 
que1i.-Seíior presidente y capitán general del 
reino don Francisco Marcó del Pant.)) 

T O M O  III.-NÚM. &-Martes 38 de Enero dei817. 
-Pp. 45-17> [ N o  he visto este número]. 

T O M O  I I I . - N Ú M .  r).-Martes 4 ile Febrero de 1817, 
-Pp. 58-61: - Quijotesca expedición del sedicioso 
Bolívar sobre la isla de la Margarita, y cartas de Ve- 
n ezuel a.-Varied ad es .  - Real T r  I bu nal del Consulado. 
-Justicia eiecutada contra los rebeldes salteadores del 
Sud.-Cargamento que ha conducido la fragata Mar- 
garrta.-ld. de  la fragata Victoria. 

El día 1 2  de Enero había procedido el Tri- 
bunal del Consulado á las elecciones de prior 

cónsules, habiendo resultado elegido, como 
prior, don Jerónimo Medina, abogado de la 
Audiencia y regidor del Cabildo, y cónsul don 
Francisco Iz uierdo. Tenientes. don Manuel 

Consiliarios, D. Salvador Sanfuentes, D. JUM 
RamOn Sanchez y D. Domingo Martínez. 

de Enero habían elegido, por unanimidad, prior 
á Fr. Francisco Cato.  

que fuego y vivas al rey. Su pérdida de B i6 ser 

quedó á pié, y los heridos sin ningún auxiio F" 

formar. H e  f legado hoy á las tres de la tarde, 

María de U n  3 urraga y don Tomás Urmeneta. 

* 

Los domínicos en el capítulo celebrado el 17 4 
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Sobre las e'ecuciones militares resulta lo si- perdido, y espero que mis disposiciones no des- 

( (Dios guarde á V. S. muchos años. Chacabu- 
guiente: que e i 3 I de Enero ((habían sido pa- merezcan su superior aprobación. 
ndos por las armas por ia espalda íDor falta de' 
verdugo) y luego colgados e; la ho;ca en la vi- 
lla de Curicó los paisanos Isidro Merino, Luís 
Manuel Pulgar, Brijio Berríos, Rosauro Que- 
nda y Juan Morales, compañeros de la cuadri- 
Ila de salteadores insurgentes que capitaneaba 
don Francisco Villotal); y en San Fernando, 
Pedro Muñoz, soldado deueíiur del escuadrón 
de caballería de Húsares de la Concordia, que 
también había acompañado ((á dicha cuadrilla 
de salteadores)). 

brero de 1817.-EI Coronel de  Ingenieros D. Miguel 
Marla de Atero B esla Superioridad.-Viva el Rey.- 
El Gobernador y Capitán del reino d sus habitantes, 8 
de Febrero de 1817. 

TOMO I I I . - E X T R A O R D I N A R i A . - D O m ¡ f l g O  9 de Fe- 

He aquí el parte de Atero: 
((El coronel de ingenieros don Miguel María 

Atero á esta Superioridad. 
((Esta mañana á las nueve dirigí á V. S .  u n  

parte circunstanciado de lo ocurrido en el ata- 
que de esta madru ada; pero al llegar aquí me 

dice que le quitaron el caballo, y preguntado 
por el pliego, responde que lo ha perdido. 

((Porque V. S. no tenga el sinsabor de pade- 
cer demora en las noticias, repito con celeridad 
este otro; en el cual, reduciendo á compendio 
elanterior, participo á V. S. que ataqué y ven- 
cíanoche al enemigo en el valle de Putaendo. 
No pude discernir el número cierto de los ban- 
didos; pero no apearían de 400, pués observé 
en las arboledas de dicho valle varios gru os 
considerables. Los valientes carabineros y gU- 
sares los atacaron por vários puntos con su 
acostumbrado denuedo y acreditada bizarría, en 
sus mismas ventajosas posiciones. 

((Ellos se defendieron con obstinación; pero 
nada resiste al constante ardor de las fieles tro- 
pas de S. M .  y los rebeldes fueron por fin de- 
salojados, dispersos y puestos en fuga d,esorde- 
nada, con tanta vergüenza suya, como honor de 
hs tropas de S .  M .  El enemigo ha perdido 32 
hombres que quedaron en el campo de batalla, 
y mucho mayor número que, según todas apa- 
riencias. debe ser el de sus heridos; sin que por 
nuestra parte hayan perecido sino catorce 6 
quince soldados y un  oficial. Mi primer intento 
babía sido perseguirlos, pero considerando á la 
tropa fatigada y sin rancho, y que á más de esto 
me era muy riesgoso y difícil conservar aquella 

sición, determiné retirarme á la Villa Vieja. e0, verifiqué: pero luego que entramos en aque- 
Up plaza, llamé á los gefes para resolver con 
ellos lo que convenía al mejor servicio del rey 
yseguridad de la división. Todos fueron del pa- 
recer que debíamos pasarnos á esta banda del 
do, como lo practicamos con el mejor órden, 
restituyéndonos al punto de que salimos. Esto 
era lo que en sustancia contenía el primer parte 

encuentro con el a Usar que lo conducía. Este 

co, Febrero 7 de I ~ I ~ . - M I G U E L  M A R ~ A  DE 
ATERO.- Muy ilustre señor Presidente y ca- 
pitan general del reino don Francisco M a r c ó  del  
Pont. )) 

((El parte publicado con la firma de  Atero, inserto en 
el número del Domingo 9 de Febrero de  la Gacela del 
go6ierno realista (que f u e  el Último que se  publicó), 
dice el seiior Barros Arana, que, según esto, no ha co- 
nocido el del II de  Febrero, nos parece á todas luces 
apócrifo, 6 4 lo m h o s  notablemente cambiado para 
presentar como victoria los primeros sucesos de Ir  
campaña. Comienza por decir allí que tí las nueve de  
la mañana del día 7 había escrito en San Felipe u n  par- 
te detallado de aquella jornada; pero que habiéndo- 
sele perdido al conductor, d quien ale quitaron el ca- 
ballo,s escribía este segundo mds sumario y abreviado 
desde Chacabuco. La vaguedad de  las noticias que 
contiene, algunos errores de  detalle en que no habría 
podido incurrir Atero, así como el conocimiento más 
exacto que Marcó revelaba de aquellos sucesos en su 
correspondencia con el gobernador de  Valparaiso, dan 
fuerza, si acaso no confirman por compleio nuestra 
congeturaBJ. Historia general de Chile, t. X, pág. $ 8 2 ,  n. 

Léase la proclama de Marcó del Pont: 
((El Gobernador y Capitán del reino á sus ha- 

bitantes. 
((Chilenos: ya véis que donde uiera que se 

presenta una parte de las tropas 1 el rey va con 
ellas el valor, el denuedo, la constancia, el entu- 
siasmo, ciertos precursores de la gloria. ?Qué  
ha aprovechado á los bandidos el temerario 
arrojo de traspasar los Andes para invadir los 
valles de Putaendo y Curimón? i Insensatos1 cre- 
yeron atolondrar á soldados demasiado acostum- 
brados á hacer morder el polvo á los rebeldes! 
Ellos se presentan arrogantes; pero apénas ven 
que se les acercan mis valientes, ansiosos de 
precipitar sus negras almas en el Tártaro, cuan- 
do no pudiendo sostener aún su presencia, fu-  
gan y se  acogen á los bosques, en donde, for- 
mados en grupos y re artidos por diversos pun- 

soldado ue á pecho descubierto perseguía sus 
huellas 1 etestables. Pero ya han experimenta- 
do inútiles sus asechanzas. Una pequeña por- 
ción de las vencedoras tropas que tengo la 
honra de mandar, la benemérita caballería de 
carabineros les acomete en sus guaridas: allf 
hiere, intimida, degüella á gran número de los 
perversos; dispersa sus reliquias que, escarmen- 
tadas y cubiertas de deshonor y d e  pavor, se 
retiran en desórden á los montes, en los cuales 
hallarán su tumba á manos de soldados dignos 
de la causa que defienden. 

((Chilenos: mi corazón respira tranquilo con 
estas dulces esperanzas, y mi alma siente el 
más puro re ocijo al noticiaros que nada tenéis 

fecho: no tenéis con ellos aquella general com- 
plicidad, que em el ábulo de sus ruines espe- 

brad, pues, las glorias de que se han coronado 

tos, esperaban herir a P eves á su salvo al animoso 

que temer a e los malvados y que estoy satis- 

ranzas y que se juze ! ser muy verosimil. Cele- 
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vuestros heróicos defensores. Uníos de cora- 
z6n á un gobierno solícito de vuestro bien. 

((Resuene el aire en alegres vivas al mejor de 
los monarcas. 

((Chilenos: no haya uno entre vosotros que 
resista á mis invitaciones paternales; coayuvad 
á mis benéficos deseos, y yo protesto daros 
la paz de que carecéis, y la felicidad de que os 
han despojado las discordias. Sed fieles y con- 
tad con todo el amor de un gefe que á nada 
más aspira que á haceros venturosos bajo el 
legitimo gobierno de Fernando. Vosotros con- 
tribuísteis con igualdad al sostén de la tropa, 
vuestros caudales y mensuales erogaciones han 
servido hasta hoy para cubrir su desnudez y su 
subsistencia; ellos ahora os retribuyen con sus 
vidas y os pagan con su sangre aquella pensión 
á que os sugetastéis; ellos salen presurosos al 
campo, á arrostrar esa débil presencia del ene- 
mi o que corre vuestro territorio, y en su vir- 
t u k  valor y constancia hallarán aquéllos la 
desolación vosotros la posesión de vuestros 
hogares y ierechos; gozad en el sosiego d e  
vuestras casas y en el seno de vuestras familias 
la seguridad que os prometen esos héroes, 
siendo en el campo el ejemplo de la constancia 

modelo de la virtud. Ellos, 
desconocen el peligro y 
de los Andes los efectos 

del valor. Entónces vosotros recordaréis los 
conatos de su arrojo, y en yivas aclamaciones 
1 os transportaréis á este territorio, en cuyo sue-  
lo, contentos, tranquilizarán sus agitados miem- 
bros y vuestros hijos tributarán sus alabanzas 
á tan inmortales héroes. 

«Yo con ellos seré el primero que os mani- 
fieste los deseos que me animan á tan gradc 
empresa y en la campaña acompañaré sus fati- 
gas; sus traba'os serán mios, y,  unidos, acredi- 

pensando de este modo vuestra fidelidad, mani- 
festada en este preciso instante que, haciendome 
olvidar los rigores de la justicia, llamáis las 
atenciones de mi benignidad para que, dedica- 
do á su compensación, se  restituya la oliva al 
lugar de 12 espada, que sólo servirá para el es- 
carmiento, no para el castigo.-Santiago. Fe-  
brero 8 de i8i7.-Francisco Marcó d e t  P~nt . ) :  

taremos los a 11 ectos de vuestros desvelos, com- 

TOMO IIJ.-NÚM. Io.-Mártes I I  de Febrero de 
1817.-Pp. 74-77'-Nota pasada por el Cabildo 11 
Prcsidente, con fecha IO de Febrero, remitiéndole 
copia del acta de  la reunión dc veclnos celebrada el 
día anterior.-Acta.-El Sr. D. M .  Ricafort al Virey, 
enviándole nota de  los reos sentenciados en la pro- 
vincia de la Paz.-Valparaíso, 7 de  Febrero. 

Aniinciase la llegada á Valparaíso de la fra- 
gata francesa Burdelés,)) procedente de Bur- 
deos, y que su capitan, luego que tuvo noticia 
de que los insurgentes intentaban pasar la cor- 
dillera, puso ciento cincuenta fusiles á disposi- 
ción del Gobierno, sin exigir remuneración al- ' 
guna. 

El acta firmada en la sala del Cabildo por ' 
toda la nobleza titulada y or muchos vecinos, 

Unicos á quienes la urgencia de las circunstan- 
cias había permitido darles aviso, es la siguiente: 

( (En la ciudad de Santia o de Chile, en nueve 

diezisiete años, el M .  I .  Cabildo, Consejo, Jus- 
ticia y Regimiento de esta capital, habiendo 
convocado á los principales vecinos de ella para 
manifestar y acreditar al M. I .  Sr. Presidente y 
Capitán General del reino la íntima y decidida 
adhesión que tienen á la sagrada causa de nues- 
tro legítimo monarca el Sr. D. Fernando VI1 
(que Dios guarde,) les hizo. un ligero razona- 
miento sobre las actuales circunstancias, arbi- , 
trios y otras medidas que debían tomarse para 
la defensa y seguridad del reino, y castigar, co- I 

mo era justo, la osadía y orgullo de los insurgen- 
tes de la otra banda, y en consecuencia de ello, I 

uninimes todos los que firman esta acta dijeron 
que con sus vidas, haciendas, y sin reserva de 
cosa al una, estaban prontos y resueltos á de- 

obediencia vivían gustosamente sugetos, sud- 
cando respetuosamente á Su Señoría que deses- 
timase las ideas que alguno 6 algunos, m h o s  
instruídos del honor chileno é índole de sus 
habitantes, quisieren influir en el superior hi-  
mo, como lo acreditaban con las suscripciones 
que estaban prontos á realizar de esta acta y de 
cuantas más cosas fuesen análogas á la defensa 
del reino y honor de las armas del Rey, y firma- 
ron ante mí, de que certifico.)) (Siguen lasjir. 
mas). 

que, según se anunciaba a P Presidente, eranlos 

dias del mes de Febrero i e mil ochocientos y 

fender P os sagrados derechos del Rey, á cu a 



16z.-Directorium ad horas canonicas persolvendas. Missasque celebrandas 
juxta Ritum Sanctae Roman= Ecclesiae, nec non riibricas Brebiarii, et Misalis Ro- 
mani, pro Clero Civitatis Sancti Jacobi de Chile. Dispositum, et ordinatum A 
Dño Emmanuele Cayetano de Medina Ecclesiae Colegii Maximi S. Michaelis Ar- 
changelis Capelano. Pro anno Dñi. 1814. Jacobopolis á D. J .  C. Gallardo. 

i6.O-64 pp. 

1814 
16j .-Directorium ad divinum officium, recitandum Sanctumque Mise Sacri- 

ficium Ecclesiae, nec non Rubricas Breviarii et Missalis Romani pro Clero secula- 
ri Civitatis, et Dicecesis Sancti Jacobi de Chile. Dispositum et ordinatum. A Dño. 
Emmanuele Cayetano de Medina Ecclesiae Colegii Maximi Saiicti Machaelis Ar- 
changeli Capellano. Pro anno Dñi 181 5 .  Santiago En la Imprenta del Gobierno. 

16.'-68 pp. 

164.-(Dentro de viriefas y con letra inicial de adorno:) La Suprema Dire-/ctora 
suplica á ' J .  se sirva/acompañarle en su casa maña/na Juebes a las 7 de la noche/ 
en obsequio del Sr. Co-/mandante de la fragata/ Phebe de S. M. B./  (Al pi&): 
Sra. Da. 

9x11 cents.-La vineta es la misma que Gallardo 
us6 en la portada de sus almanaques. La invitación 
estA dirigida á doíia Josefa Zerda y sus hijas, con la 
advertencia, tanibibn en letra manuscrita, de Iiakerse 
diferido la fiesta para el Viernes x i .  

El Comandante de  la Phcebc ,  4 quien se festejaba, 
era don Santiago Hillyai,  bien conocido en este país 
por el famoso combate que la Plizbc S O S ~ U V O  en Vai- 
paraíso con el buque norte-americano Esscx, y por la 
intervención que le cupo desempeíiar en los tratados 

B. X I .  

de Lircay. Creo que el Viernes 1 3 ,  día de  la fiesta, ha 
debido ser el 1 3  de Agosto de 1814, pues es el primer 
Viernes que aparece en el aimana ue con esa data ,  A 
contar desde el 16 de Abril, f e c h a l e  la llegada de  Hi-  
llyar á Santiago. 

Es curiosa !a nota que tiene la esquela, probable- 
mente de pnho v ietra de la setiora Zerda, que con SU 
pcu l i a r  ortoxrafia dice así: rNo j d  porque no veo 
ninguna juncldn de patriotas.)> La Suprema Directora 
era la esposa de D. Francisco de la Lastra. 
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1815 

16 5 .-Directorium ad horas canonicas persolvendas, missasque selebrandas juxta 
Ritum Sancte Roman= Ecclesia, nec non Rubricas Breviarii, et Misalis Roman- 
pro clero Civitatis Sancti Jacobi de Chile. Dispositum et ordinatum a Domino Em- 
manuele Cayetano de Medina, Ecclesie Colegii Maximi Sancti Michaelis Archangel¡ 
Capellano. Pro anno Domini bisextile 1816. Santiago En la Imprenta de Gobierno 
P. D. J. Camilo Gallardo. 

16.0-66 QQ. 

166.-Kalendario serafico. D e  los santos, cuyo oficio, y misa celebran las 
tres Ordenes de N .  S. P. S.  Francisco, en esta Provinciacia (sic) de la Ssma. Tri- 
nidad en el Reyno de Chile. Por orden de su Prelado: Le organizó el P. J .  Fr. 
Pedro Nolasco Zarate para este año visexto 1816. . . . Santiago En la Imprenta 
del Gobierno. 

8.'-84 PQ. 

((Entre las fechas memorables, casi todas re- 
ferehtes á la Orden Franciscana, apuntadas en 
las primeras áginas del Kalendario, se lee esta: 
uA que Chire imprime su Kalendario, 4 arios. cuatro piezas precedentes. 

((Concluye con una lista de los padres y le- 

Debo á Don Luís Montt  la colación de las 
gos de la provincia muertos desde 181 3 . ) )  

I 
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E n  Junio de 1930, seis meses antes de su  falleciniierito. José Toribio 
Medina fechaba el prólogo de las Adiciones y Ampliacioites n la Imprenta 
en Santiago, que ahora, corridos nueve años, se publican como obra pós- 
tuma suya. Se encontraba eii esa kpoca eii su residencia veraniega de 
<La Cartuja., en Can Francisco del -JIostazal. No había querido trasla- 
darse a Santiago, porque un inmenso abatimiento. acaso precursor de su 
f in .  le había contristado fuertemente el ánima. Decía a sus íntimos ami- 
gos. para explicar su ausencia en la vida literaria de la capital, que el 
desengaño que lo envolvía tenía su origen en la marcha política del país. 
En 1930, en efecto, la situación interna de Chile presagiaba el derrumbe 
de un régimen de fuerza que hacía más de cuarenta años que la República 
ignoraba; y el señor Sledina se encontraba convencido que a la caída de 
ese Gobierno, se \.erificarían sucesos lamentables. Esperaba por momen- 
tos la crisis de la autoridad dictatorial y el estallido dc la revolucióri. Las 
predicciones del historiador, exactas en la forma de chmo debían ocurrir 
los hechos, fallaron en la determinación del tiempo eri que  ellos se verifica- 
rían. Cuando databa 64 próiogo de esta -.u uhra.  - ] iiriio de 19.30 - en 
u n  año y u11 mes más justo? J. cabales. s u s  cálculos alcanzaban plena 
realizat-ión, el 26 dr Julio de 1931. Pero hledina había !.a dejado de 
existir..  . . . Hacía sieie meses que su rinnitxe pertenecía a. la eternidad 
J .  a la gloria. 

€11 abatiinieitto mora! del señor hledina xciib~ihd iainl>if!ii o t r o  origen. 
siii fundamento, S u  naturaleza física. iai: \-iqorosa. haliía sido 3.a le- 
sioiiada por el mal que debía cortarle el iiiini'i. S u  eiqpíritu comenzaba 
a zozobrar en las dudas - quien piidiei-n (.reerio - del val:)i- de s u  ex- 
traordinaria tarea de historiador. bibliGqi-aio \' piiblicista. s e  conside- 
i-aha corno preteriiic: Mir-alxt (-~',:i pciia Id forma des- como d \* idacI~~.  



1'111 GUILLERMO FEI.16 CRUZ 

templada como le trataban escritores de segundo orden de la nación ar- 
gentina y de otros países, al referirse a sus libros fundamentales de biblio- 
grafía: se encontraba herido por la negativa que el Gobierno, que tantas 
preocupaciones le producía, le había inferido al no designarlo represen- 
tante de Chile ante el Congreso de Americanistas de Madrid, a petición ex- 
presa de la Real Academia de la Historia y de los historiadores más emi- 
nentes que concurrieron a esa asamblea. ¡Síntomas de los tiempos, de- 
cía el señor PIIedina; y añadía que lo sentía por el crédito de su patria, 
que de una manera tan incivil había dejado al país sin una buena repre- 
sentación. Estas y otras contrariedades formaban el fondo de los desen- 
gaños del señor Medina. Ninguna puede considerarse fundamentada 
en algo sólido para su prestigio, y por eso ellas deben considerarse como 
una agudización del espíritu ya enfermo del autor de La I m p r e n t a  e n  San- 
tiago. 

La permanencia del señor 3Iediria en la residencia veraniega de «La 
Cartuja) fué consagrada, entre otras ocupaciones literarias, a la elabora- 
ción de esta obra que ahora se publica, en cumplimiento del acuerdo nú-  
mero 905 de 17 de Junio de 1931, de la Universidad de Chile. A raíz de 
su  regreso de Sevilla, a donde fué para publicar facsimilarmente las Car- 
t a s  de P e d r o  de I'aldiaia, en 1928, a su vuelta, en los meses de verano del 
año siguiente, es decir, desde Noviembre a Diciembre de 1929, trabajó 
en la Biblioteca J .  T. 3ledina de la Nacional de Santiago en el acopio de 
los materiales para este libro, que pone al día aquel precioso sobre el ori- 
gen y desarrollo de la imprenta en Santiago hasta 181'1. En 1891, en el 
curso de la revolución, entregaba el señor Medina el fruto de sus pacien- 
tes investigaciones. Esa obra, que complementa esta otra, lleva el si- 
guien te título : 

Bibl iograj ia  1 de la  I m p r e n t a  1 e n  j S a n t i a g o  de Chile  I desde I sus orágenes 
hasta Febrero de 1817 1 ,  por  j J .  T .  Medina I M i e m b r o  correspondiente  de 
las Reales  A c a d e m i a s  de la L e n g u a  y de la Historia ( U n  escudo. )  1 Sanliago 
de Chile. I m p r e s o  e n  casa del A u t o r  I 1891. 

4."-220X 140.--LI +180+una de  colofón+un retrato+una lámina con facsínii- 
les de  firmas de  inipresores+siete hojas de facsíniiles de portadas de algunos iiiipresores 
notabIes.---.4nteport.-A1 reverso: %Tirada de 300 ejeiiiplares,).-Port.--Retrato de 
Caiiiilo Henríquez.-Una hoja de  dedicatoria.--Una de abreviaturas-Al lector, págs. IX- 
XI.--v. en bl.-Introducción, XIII-XL.-v. en bl.-Una hoja de firnias de  los primeros 
iriil>resores.-Priniera parte,  etc. ,  172 págs. a una y dos cols.-Adiciones, 173-174.--In- 
dice alfabético, 175-179.-A la vuelta: *Erra tas  n o t a b l e s  +una  de colofÓn.-Dedica- 
lorin: .A niis amigos don José Manuel Frontaura,  don Nicolás .4nrique, don Aníbal 
Echeverría y Reyes, a Uds. que  tan afanosamente t rabajan por reunir las primeras pro- 
ducciones de la Imprenta  en Chile, dedico este estudio conio testimonio de simpatía, El 
autora .  -Colofón: .Aquí se acaba la presente obra,  la cual fué impresa en la ciudad de 
Santiago de  Chile, en casa del autor  y a su costa Acabóse a veintiocho dias del mes de 
Noviembre de  i i i i l  ochocientos noventa y un año.  

En plena vorágine revolucionaria lanzaba a la publicidad el señor Me- 
dina el primer estudio científico desde el punto bibliográfico acerca de la 
imprenta y sus producciones en la capital. El era 
uno de los caídos con el Gobierno de Balmaceda; había sido el Último re- 
presentante de la autoridad edilicia de Santiago que quedó en la ciudad 
después de la deposición de aquel mandatario. Si no había tenido actua- 
ción descollante en el curso de la revolución, ni afavor do Balmaceda ni 

Lo urgía el tiempo. 
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en contra del partido vencedor, los constitucionales, su nombre se encon- 
traba vinculado a un Ministro de Estado de ese régimen, Adolfo Ibáñez, 
cuyo hogar habían saqueado las turbas para vengar odios e insanos ape- 
titos Comenzaban a arreciar las persecuciones. El señor Medina te- 
mía, y con razón, ser envuelto en el número de los ciudadanos vejados. 
Del saqueo, su cas‘a, su bibiioteca que era el principal tesoro, salió indemne, 
pero la seguridad personal del escritor peligraba. La conclusión de todo 
eso para el señor Medina, sencilla: el destierro. Unicamente lo detenía 
en Santiago el término de la impresión de su libro. Por eso en la Noticia 
previa que precede a estas Adiciones y Ampliaciones de su obra, recordando 
aquellos días, ha escrito:  nació en mal momento La Imprenta en San- 
tiago. Eran los días en que la Revolución de 1891 acababa de terminar 
y en que los partidarios del régimen que se había echado por tierra se 
veían hostilizados y perseguidos. No era posible en tales condiciones 
que mereciera siquiera una crítica, ya que por tal no podríamos llamar 
el articulejo que u n  escritor anónimo (que creemos no era siquiera chi- 
leno) redactó para el periodiquillo llamado <La Escoba». 

Y aun- 
que la obra del señor hledina, bella y elegantemente impresa, en papel 
finísimo de hilo, con una portada a dos tintas, hermosas letras capitales 
en el texto, magníficos facsímiles y retratos, incitase el deseo de la lectura, 
iqué quietud dejaba al más despreocupado de los espíritus la liquidación 
de los vencidos en la revolución1 E’, sin embargo, el tema para un  hom- 
bre estudioso no podía ser más apasionante. De esta clase de lecturas, 
la de las obras bibliográficas, el lector penetrado de un  verdadero espí- 
ritu filosófico puede extraer las más interesantes conclusiones. Así, por 
ejemplo, para caracterizar el fondo del pensamiento de una época deter- 
minada en una sociedad cualquiera, las bibliografías son para el historia- 
dor, para el sociólogo y para el que trata de desentrañar la filosofía social 
de una  edad, fuentes positivas de interpretaciones. Es un  trabajo in- 
grato acometer tales empresas, y los que las inician en busca de un  ver- 
dadero conocimiento del pasado, cuando están dotados de una contex- 
tura mental superior a la de la pura erudición, que no crea ni ve en los 
datos sino el puro placer de su inerte agrupamiento, llegan hasta 
ellos en un sincero deseo de ahondar en el alma misma del pasado. 
El señor Medina fué a esa clase de estudios con ese propósito. Se había 
propuesto estudiar la historia de Chile y la de América en sus fuentes 
más primitivas como lo hemos recordado en otra ocasión, y en esa tarea 
se quedó para desmalezar el camino, perdiendo, en las varias rutas que 
abrió, el fin principal de su punto de vista. Por ;o que hace a la Imprenta 
en Santiago, el plan, la forma del trabajo, el carácter de la investigación 
el método bibliográfico seguido, eran enteramente nuevos entre nosotros. 
Hasta entonces nada se había publicado en ese género igual a la biblio- 
grafía del señor Medina, y no porque esa literatura no tuviese en Chile 
representación en esa rama, ya que Briseño, Barros Arana, Vicuña Mac- 
kenna, para no hablar sino de autores nacionales, le habían consagrado 
sólidos capítulos. El método aplicado por el señor Medina era nuevo. 
CAbarca este ensayo bibliográfico - dice en su obra - el período trans- 
currido desde que se efectuaron en Santiago los primeros ensayos del 
arte de imprimir hasta la víspera de la batalla de Chacabuco.. Y con- 

Ese silencio era explicable: se vivía en un  anómalo momento. 



X GUILLERMO F E L I ~  C R C Z  

I 

tinuaba: %Por mucha que haya sido la diligencia que he empleado en 
coleccionar los títulos de las diversas piezas impresas en Santiago durante 
ese tiempo, estoy persuadido que deben haberse escapado a mis investi- 
gaciones algunos otros que no he logrado ver : deficiencia perfectamente 
explicable si se atiende a la poca extensión de las obras que entonces se 
daban a luz, en s u  mayor parte simples hojas sueltas a la falta de colec- 
ciones de mediano valer y a la naturaleza misma de esos impresos, publi- 
cados, de ordinario, en época de transición, en que sus respectivos adeptos 
naturalmente fueron apenas tolerados, cuando no perseguidos, como 
había acontecido con especialidad a los patriotas y a sus  obras después 
de la reconquista. Así, los eruditos y los aficionados al estudio de nues- 
tra historia patria, a la vez que hallarán en este libro un guía  para sus 
investigaciones, habrán ahorrado de antemano la mitad de sus  tareas.,) 

El camino que recorría el señor Sledina con su estudio bibliográfico, 
apenas había sido hollado anteriormente. Los hermanos hliguel Luis y 
Gregorio Víctor Amunátegui lo cruzaron sin fijar la ruta. En 1857, da- 
ban a luz en el tomo I ,  de la Revista d e  Ciencias y Letras un Catálogo d e  
los libros y folletos impresos en Chile d e s d e  que se iniroduio la imprenta, 
publicación anónima, pero que después se ha sabido fué obra de esos la- 
boriosos autores, en la que colacionaron 830 títulos de libros y folletos. 
Labor improvisada y sin ceñirse a los métodos bibliográficos ya conoci- 
dos por circular entre los hombres de letras las modernas y espléndidas 
bibliografías españolas, que recientemente entonces comenzaban a llegar a 
Chile, la falta de sistematización no es el principal defecto de aquel catá- 
logo, tanto como el criterio a que se ajustaron los hermanos Amunátegui 
para colacionar los impresos, quienes aplicaron uno de selección, pues no 
incluyen las publicaciones que tuvieron un interés de circunstancias ni 
los que versaban sobre asuntos privados, tales como informes en derecho, 
etc. Pero, así y todo, ese modesto ensayo fué un paso de avanzada para 
la formación de la bibliografía nacional, como que al año siguiente, 1858, 
se aprovechaba el trabajo de los hermanos Amunátegui, en cuanto a los 
libros y folletos, completándolo, con el de otro autor, el argentino Juan 
Bautista Alberdi, sobre los periódicos aparecidos hasta 1846, por el Director 
de la Oficina de Estadística, Santiago Lindsay, para hacer un inventario de 
las publicaciones chilenas hasta el año 1858, que vi6 la luz en el tomo 11 del 
Anuar io  de esa repartición. Esos tres catálogos, el de los Amunátegui, el de 
Alberdi y el de Lindsay, refundidos en este último, daban en 1858 la suma 
de 1240 impresos arrojados por la imprenta en cuarenta v siete años de 
existencia a partir de la introducción de ella en 1812. El númerc de pu- 
blicaciones no es exacto tampoco, porque Lindsay, al hacer el suyo, omitió 
las memorias sobre juicios, libros de devoción y muchas impresiones que 
fueron estimadas como ajenas a los artículos de librería, de modo que un 
considerable número de impresos fue desechado. ¿,A cuánto ascendía el 
total de ellos? No parece posible ahora estimarlo. Lo que hay que 
lamentar es la pérdida de esas tres oportunidades para rastrear los 
orígenes de los primeros impresos de la prensa, no s610 en Santiago, 
sino también en provincias, porque en aquellas rebuscas es evidente que 
a los ojos de esos bibliógrafos aparecieran impresos desestimados por 
ellos y sobre los cuales nunca más se ha vuelto a hablar. Sin embargo, 
sobre la misma materia cuatro años más tarde debía volver Ramón Bri- 
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seño, Director de la Biblioteca Nacional. A una comisión expresa del 
Consejo de la Universidad de Chile encargada a ese anticuario y biblió- 
grafo, se debió la publicación de la obra suya intitulada Estadistica Bi- 
bliogrd ca de la Literatura Chilena, cuyo primer volumen apareció en 1862 
y el segundo en 1879. En el primero, que abarca desde los años de 1812 
a 1859, Briseño cataloga 4594 publicaciones, y en el segundo, 1860 -1876, 
5143 impresos. 

Los defectos del libro de Briseño han sido señalados muchas veces 
por nosotros mismos para que insistamos sobre ellos. Y hemos dicho, 
a pesar de todo, que cualesquiera que éstos sean, su libro resulta hasta 
hoy mismo fundamental. No ha sido reemplazado por otro que IO com- 
plemente n i  se han publicado las necesarias bibliografías especiales sobre el 
vasto alcance que encierra la palabra literatura, en el sentido alemán, com- 
prensivo de toda manifestación del pensamiento escrito o impreso. Por eso, 
y mientras no se le sustituya en los múltiples aspectos que comprende, 
sobrevivirá todavía muchos años. A diferencia de sus antecesores en el 
género, Briseño no omitió nada y se propuso catalogar todo impreso. 
Además, no contento con hurgar en los fondos de la Biblioteca Nacional 
trajinó en las grandes librerías particulares de José Gabriel Palma, Pedro 
Francisco Lira, Mariano de Egaña y otros, a fin de conseguirse impresos. 
Pero toda esa cosecha debía, en parte. malograrse por el criterio que im- 
PUSO Briseño a SLI obra. Si bien es cierto qiie colacionó cuanto impreso 
llegó a sus manos, no lo es menos que alter6 muchas veces la portada de 
los libros, abrelió los títulos, introdujo modificaciones que desfiguraron 
e hicieron inconocibles los detalles bibliográficos del tamaño, del número 
de páginas y de otra multitud de antecedentes que tanto sirven al biblió- 
grafo en sus pesquisas. La discriminación, un tanto sistemática y cro- 
nológica, de los primeros impresos nacionales encontró en  Briseño a su 
primer anotador. 

Frente a la BibLiografi'a de la Imprenia en Santiago del señor Medina, 
en el período que comprende, apenas ti se recuerdan esos ensayos. <An- 
tes del trabajo del señor Medina - ha escrito un bibliógrafo que espigó 
en el mismo campo del autor de la Historia d e  la Literatura Colonial de 
Chile -, y esta novedad no  es uno de sus menores méritos, no se tenía 
sino una que otra somerísima indicación hecha de paso sobre la existen- 
cia de las pequeñas prensas de aficionados (creemos que fueron tres) que 
funcionaron en Santiago antes que la establecida por el gobierno patrio, 
si bien no faltaban documentos para que se les hubiese consagrado un 
estudio especial. El señor Medina alcanzó a colacionar varios opúsc~los 
y esquelas salidas de esas prensas, y casi un tercio más que el señor Bri- 
seño, de los libros, folletos y hojas sueltas que produjo la imprenta de 
gobierno desde que se inició con la Aurora,  12 de Febrero de 1812, hasta 
el mismo día y mes de 1817 en que desaparecieron conjuntamente el do- 
minio del rei y su Gaceta; que tal es el límite de aquella bibliografía.. 
Dentro de esos límites, precisamente, el libro de Medina iba a ser com- 
pletado por el autor de las líneas que anteceden, un bibliógrafo y un  eru- 
dito tan distinguido como modesto. Llamábase Luis Montt. No PO- 
COS estudios de consideración histórica debe la literatura nacional a este 
escritor a quien persiguió una suerte aciaga la publicación de sus libros. 
Hoy cuando se contempla su obra parece toda ella como fruto de la im- 
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provisación y más que eso de una caprichosa dispersión. Y IIO es que 
hubiera ni lo uno ni lo otro. hlontt era varón metódico, y acaso un tanto 
despreocupado de la fama literaria; gustaba más hurgar en los viejos pa- 
peles, en los preciosos archivos de su familia, principalmente los que c n- 
tenían la documentación de su padre el Presidente Manuel hloiitt y todo 
la correspondiente al agitado decenio de su gobierno. Se había iniciada 
en la carrera de las letras con un buen ensayo sobre la vida de Camilo 
Henríquez recibido con aplauso por )ligue1 Luis Amunátegui ; trabajo 
en revistas como la de Chibe, editó algunos volúmenes de la Colección de 
Historiadores de Chile y en la Dirección de la Biblioteca Nacional su labor 
personal fué  fecunda en la creación de la sección de manuscritos, la pu- 
blicación del Anuario de la Prensa Chilena y el establecimiento del museo 
bibliográfico. Engolfado en esas tareas, el escritor fué poco menos que 
absorbido por el investigador, y cuando el primero quiso nuevamente 
aflorar, sus libros fueron perseguidos por un destino infortunado. De 
la BihZiogrufZa ChilPna, obra en tres volúmenes, el primogénito desapare- 
ció, porque el autor pensaba reimprimir los pliegos, y la imprenta los ven- 
dió como papel viejo, salvándose solamente los que ur amigo suyo y su- 
balterno en la Biblioteca, había alcanzado a reunir; el tercero estaba en 
prensa cuando falleció hlontt en 1909, de modo que no alcanzG a editarse 
en forma completa y todavía en un incendio, se consumió lo impreso, 
llegando hasta nosotros lo que la acuciosidad de ese amigo del autor, Ra- 
món A. Laval, había reservado para sí. Igual suerte le fuf reservada a 
la obra Discursos y papeles de D. Manuel Montt ,  en dos volúmenes. El 
primero constituye una rareza bibliográfica mientras el segundo es de 
rara abundancia. E l  tomo que edit6 en la Coleccian de Historiadores de  
Chile es algo así como el desiteratum de los libreros y coleccionistas. 

En 1904, 1Iontt publicaba el tomo I1 de la Bibliografiu Chilena co- 
rrespondiente a los años de 1812 a 1817, y en ese estudio la obra de IIe- 
dina era puesta a prueba por otro bibliógrafo tan competente como aquél 
y para quien el campo de la investigación encerrado en los años indicados, 
le era familiar. Montt llev6 a Medina la ventaja de trabajar en una ma- 
teria ya espigada; podía completarlo, rectificarlo, seguir otro plan en 
vista del de Medina; ahondar en ciertos puntos, en suma, hacer de la 
Bibliograjia de la  Imprenta en Santiago frente a la suya, una obra de se- 
gundo orden. «Por 
un momento - dice hlontt - creí que debía dejar de mano mi proyecto; 
empero, no tardé en percibir que si bien el campo de mis estudios era más 
o menos el mismo que el del señor Medina acababa de recorrer, una obra 
no excluía a la otra, dado el diverso plan que yo seguía . . «Contráese 
aquél de preferencia a las descripciones bibliográficas con todo el gusto, 
o si se quiere refinamiento que en esta materia se exige ahora, al paso que 
en éste la descripción de las condiciones tipográficas de los papeles no 
sirven en la genera!idad de los casos sino de ocasibn para dar el resumen 
de su contenido. Mayores son todavía las diferencias en las respectivas 
introducciones de ambas obras. La del señor Medina, notable, nos com- 
placemos en repetirlo, por el caudal de noticias que acumula, es historia 
de la tipografía: y la de ésta (como se verá en el primer volumen), - esa 
introducción no se publicó - que considera a la prensa como vehículo y 
portavoz de las ideas, se contrae a referir cuáles fueron sus rumbos, SU 

Sin embargo, los dos libros cabían dentro del marco. 
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influencia en los sucesos del tiempo, los debates o poiémicas que en ella 
sostuvieron, y el carácter de los escritores que más las ockparoil . . . a  

((Comprende la primera parte, las prensas de aficionados que funcionaron en 
Santiago hasta 181 1, cuyas producciones hasta hoy descubiertas, si bien 
insignificantes del punto de vista literario, no son indignas de que se las 
recuerde. Como precursoras de estas prensas puede considerarse una 
pequeña fábrica de naipes que estableció el real estanco hacia 1696, la 
cual funcionó por corto tiempo, y cuyas pruebas, que he logrado descu- 
brir, son un excelente espécim6n del grabado criollo de los mismos días 
en que el arte del grabado y la imprenta, al unísono con la monarquía, 
llegaban en la península a deplorable abatimiento.> «En la segunda 
parte - decía Montt - registro las producciones de la imprenta del 
Estado, que, de 1812 a 1823 no hubo otra, producciones que casi siempre 
fueron documentos oficiales y escritos políticos, a veces piadosos o foren- 
ses, porque absorbido entonces el genio nacional por una idea esclusiva, 
dar soberanía al país, no cultivaba el campo de la imagiiiación.» 

E-n esas diferencias hacía consistir hlontt la Bibliograjz'a Chilena con 
la Bibliografía de la Imprenta en Santiago de Medina. AI parecer ellas 
afectaban a la forma de la segunda: pero la verdad es que iban al fondo 
mismo. Medina lo reconoció así, aunque no lo ha dicho en estas Adi- 
iiones y Ampliaiiones, y para convencerse de ello basta con leer la obra 
que ahora publicamos. ¿Orgullo de erudito? ¿.Tenacidad para no re- 
conocer lo que se debe a otro? IIedina estaba persuadido de que su libro 
publicado en 1891 estaba incompleto : <deficiencia completamente ex- 
plicable» la llamó en el prólogo, y por eso no cesó de acopiar piezas im- 
presas y documentos comprobatorios para sustituir en otra edición sus 
involuntarias amisiones. Sin embargo, a medida que avanzaba e11 

autoridad historiográfica y tomaba como dominio propio todo el campo 
de la bibliografía hispanoamericana colonial - la imprenta en Santiago 
fué el primer trabajo de ese género - se produjo en aquel formidable 
polígrafo una especie de sobre estimación por su obra, y de este modo no 
llegó a mirar con simpatía que se invadiera la heredad en que laboraba 
como maestro inimitable. De allí, de ese fenómeno natural y psicológi- 
camente explicable, su  juicio sobre el libro de I1Iontt. «La  obra - dice - 
deja bastante que desear en su ejecución propiamente bibliográfica, pero, 
en cambio, se describen en ella, dentro del período que abarca nuestro es- 
tudio, 205 impresos. Fué lástima que el autor no dejase consignado en 
SUS descripciones las bibliotecas públicas o de particulares en que se ha- 
liasen: deficiencia tanto más de lamentar cuanto que hoy día no es posi- 
ble examinar algunos de esos impresos, porque no parecen por ninguna 
parte. , . . . )> <<Le falta, asimismo como base para poder apreciar cual 
fuera el aporte nuevo con que se contribuía al estudio de la historia de 
nuestra bibliografía, la indicación de la obra en que antes que la suya se 
hubieran descrito las piezas que por su parte enumera. . . )) 

No es justo el juicio de hledina: tiene reservas y le falta amplitud 
para confesar, de una vez, cuánto ha debido a su colega. Repasando 
las páginas de las Adiciones y Ampliaciones, comparando éstas con la 
Bibliografía Chilena, queda en el Animo la impresión de que bastante le 
ha servido aquella obra. Pero hfedina no estaba satisfecho con los apor- 
tes de Montt a su estudio. Desde 1901 hasta 1929, hubo de esperar aún 
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que se abriera el recinto cerrado de un archivo con las primeras publica- 
ciones de la imprenta a que no tuvieron acceso ninguno de los anteriores 
bibliógrafos. Un cuarto de siglo demoró Medina en llegar a esos papeles. 
Un respetable hombre de negocios, dedicado al martillo, conservaba como 
tesoro esos impresos, y había llegado a persuadirse de la importancia de 
ellos. Medina se resistía a editar estas Adiciones y APni>linriones sin 
haber tomado conocimiento de esos documentos, y en 1929 se le presentó 
la ocasión. El feliz poseedor de esos impresos murió, si acaso no  me equi- 
voco, un poco antes de ese año; y entonces yo me empeñé para satisfacer 
a Medina en sus  deseos de dar a la estampa este libro, adquiriendo para 
la Biblioteca Nacional aquellas rarísimas publicaciones que hoy enrique- 
cen su Museo Bibliográfico. Redacté el informe sobre el mérito de aque- 
llos incunables nacionales, y el gobierno fué generoso para comprarlos y 
pagarlos. De este modo, Medina resolvía el problema de la publicación 
de este su libro tomando nota de más de quince impresos hasta ese mo- 
mento jamás descritos. Pero quedaba otra cuestión, y esa era la de su- 
fragar la impresión de la obra de Medina. En ello también hube de 
tomar parte, gestionando con el Rector de la Universidad de Chile, 
don Armando Quezada Acharán, una suma de dinero para este efecto, la 
cual fué  concedida. Arregladas las dificultades, ayudé a Medina en la 
preparacibn final de su trabajo, hasta dejarlo en condiciones de ir a la 
imprenta. Entonces le sobrevino la enfermedad que debía conducirlo 
al sepulcro. 

Poner en orden 
las anotaciones de Medina, seguir estrictamente su  plan y suprimir la de- 
dicatoria de este libro que me consagraba en una muy honrosa y que mi 
modestia me obliga a rechazar como editor. 

,Cuál  ha sido mi labor como editor de este estudio? 

GUII.LERMO FEIJ¿~ CRUZ. 
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N O T I C I A  P R E V I A  



BIBLIOTECA AMERICANA 

Nació en  mal inomento «La Imprenta en Santiago». E r a n  
los dias  en  que la Revolución de 1891 acababa de terminar y en 
que los part idmios del régimen que se había echado por tierra 
se veian hostilizados y perseguidos. iVo era fiosible en tales condi- 
ciones que mereciera siquiera una critica, y a  que por tal no Po- 
dríamos llamar el articzilejo que un escritor anónimo (que creemos 
no era siquiera clzileno), redactó para el peraodiquillo llamado 
« L a  Escoba». Y pasaron tres años antes que el libro mereciera 
u n a  m e n c g n  seria, que se debió a la plunza d e  Inocencio Concha- 
lí-seudónimo de Daniel Riquelnze- y se insertó en los números 
de «La Libertad Electoral)\, diario de Santiago, del 15-17 de Fe- 
brero de 1894, GOU el tz’tulo de «La Aurora de Chile., y en (PI que 
su autor aprovechándose del prólogo de nuestro libro, produjo  un 
resumen t a n  bien hecho como exacto y galanamente escrito de l a  
historia de los primeros pasos del arte de i m p r i m i r  en Chile. 

Y es necesario que dejemos pasar cerca de dos lzrstros antes 
de que veamos aparecer algo relacionado COT? el tema de ese nues- 
tro libro, cual fué l a  publicaciótt de la  edición facsimilar de « L a  
A u r o r a » ,  hecha por don Ju l io  Vicuña Cijuentes. Héla aqui  des- 
crita: 

-Aurora de Chile 1812 - 1813 Reimpresión paleográfica 
a plana y renglón con una Introducción por Julio Vicuña Ci- 
fuentes. San  tiago de Chile. Imprenta Cervan tes, Bandera 50, 
1903. 

Gran folio. - Portada. - v .  en bl. - Una hoja orlada, con una lámina de la Prensa 
en que se imprimió <La Aurora de Chiles. - XXIX páginas a dos columnas, como todo 
el texto, que roniprende: Introducción; Sumario de “La Aurora de Chile. y Anexos.-- 
Página bl. - Portada de d a  Aurora,. - v. en bl. - Texto, pp. 1 - 188 para el Tonlo 
Primero por 48 para el I?. 

Impresión nitidn, en m u y  buen papel y en todo conforme 
con el original, que avaloran el prólogo d p l  Editor y los Anexos  
con que la  i lustra.  Es lástima que izo se dijera l a  procedencia de 



10 JOSÉ TOKJHIO MEDINA 

cstos iíltirnos, que nos consta f iguran  en  u n  expediente qire se guar- 
daba en  ei! archivo del Tr ibunal  de Cuentas y que hoy n o  se sabe 
a punto  f i jo  s i  habrá pasado a fo rmar  parte del Archivo Histórico 
Nacional,  por cuanto no  se halla u u n  ordenado. De boca del se- 
ñor Viculla he sabido gue a ese expediente le habian sido arran- 
cadas varias hojas. 

L a  Introducción fué reimpresa en  tirada aparte con el sz- 
guzente titulo: 

-Contribución a la historia de la imprenta en Chile. 
San tiago de Chile, Imprenta Cervantes, Bandera 50. 1903. 

8.O.-50 páginas y la misma lámina de  la prensa e n  que se imprimió .La Auroras. 

D e  mn's alcance aun por lo  qi ic  ataña a nuestra be'bliografia 
f u i  la obra dc D. Luis Afontt: 

-Bibliografía Chilena precedida de un bosquejo historic0 
sobre los primeros años de la prensa en el país por Luis Montt. 
(Epígrafe), Tomo 11, 1812-1817. Santiago, Imprenta Barce- 
lona, 1904 

-8.O-Anteportada y portada - Introducción, pp.-V a XX +499 páginas +una 
con el índice + una con la colocación de 13s Iániinas, que son:  facsfinil reducido de 
tres páginas de  *La Aurora., dos con autógrafo de  Camilo Henríquez, firmas de los 
colaboradores del periódico y de  los escritores de  1809 a 1816; portada del Reglamen- 
to constitucional de 1812. 

Rejiere D. R a m ó n  A .  Laval e n  su «BibliogrnfZa de Biblio- 
grafias Chilenas), , Santiago, 1915, Pág. 42: 

« A n t e s  de emprender la publicación de este segundo tomo, 
el señor Mon t t  alcanzó a dar a luz .  por la m i s m a  Impren ta  Bar- 
celona, 264  páginas del tomo I .  Terminado el tomo 11, continuó 
con el 111, y en  él trabajaba cuando le sorprendió la  muerte (35 
de iVoviembre de 1909). Alcanzó a dejar impresas  ( Imprenta  
Universitaria de Santiago),  160 páginas de este volumen, con la 
descripción de 57 piezas con sus correspondientes notas. L o s  plie- 
gos impresos del tomo I ,  gue deblan rehacerse, según las inten- 
ciones del señor Mon t t ,  f ueron  vendidos por la  Imprenta  como 
papel inútil, y los del tomo 111 se quemaron e n  el incendio que 
destruyó la Imprenta  Universitaria e n  1909. De unos  y otros no 
sé que exista otro ejemplar que el que m e  ha servido para hacer 
esta nota» .  

T a l  fué la causa por la  que hubo de proceder a reimprimir la 
parte inconclusa de la  obra, cuyo tomo I ,  que abarca los años de 
1780-1811, se publicó por la  Imprenta  Unaversitaria e n  1918. 
Consta de 272 páginas e n  8." y e n  él se catalogan 14 piezas,  desde 
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1780 a 1807, y se insertan muchos documentos m á s  o menos per- 
tinentes a los temas a que aquellas se refieren. 

El tomo 111 se publicó en  1921. Comprende la  descripción. 
de los impresos de los años de 1817-1818, con un total de 152 Pá- 
ginas.  

L a  obra deja bastante que desear en su ejecuczón propia- 
mente bibliográjica, pero, en cambio, se dfscriben e n  ella, dentro 
del periodo que abarca nuestro estudio, 205 impresos. Fué lus- 
t ima  que el autor no  dejase consignado e n  sus descripczones las 
bibliotecas públicas o de particulares en que se hallasen: deficien- 
cia tanto más de lamentar cuanto que hoy e n  d ia  no es poszble 
examinar  algunos de esos impresos,  porque n o  parecen por nin- 
guna parte. 

L e  fa l ta ,  as imismo,  como base para  poder apreciar cual 
f uera  el aporte nuevo C O I L  que se contribuia al  estudio de l a  histo- 
ria de nuestra bibliograjla, l a  indicación de la  obra en  que antes 
que la  suya  se hubieran descrito las piezas que por su parte enu- 
mera .  . . 

E n  la revista uZig-Zag., en  su número 104, correspondiente 
al 17 de Febrero de 1907, que e n  su portada lleva el retrato de 
Henriquez,  publicó D. E w i q u e  Blnnchard- Chessi ama u B r m e  
noticia histórica de los origenes de la Imprenta  e n  Chile»,  que 
ocupa tres grandes páginas de aquel periódico, que ilustró con 
dos -facsimiles de portadas de Libros y las f i rmas  de Gallurdo, 
Hoevel, Henriquez, Johnston y Garrison y la primera de varios 
periódicos de los años de 1813 a 1818. Trae  alguna noticia sobre 
los diversos destinos que tuvo la prensa e n  que se impr imió  «La 
Aurora  )). 

En la m i s m a  revista (n. 239, 18 de Septiembre de 19091, 
salió un artlculo de D. Justo Mol ina  sobre «La Aurora  de Chile,, 
e n  el que se inserta un retrato de Canailo H e n r l p e z .  

D o n  R a m ó n  A .  Lava1 publicó en  1910 un opúsculo que in- 
tituló «Un zncunable chaleno. Modo de ganar el Jubileo Santo. 
Año de 1776. Noticia bibliográJica», dando e n  él a conocer, con 
fatslmil de las páginas de que consta, aquella primera muestra 
de la  tipografia chilena, y reproduciendo, además, el titulo de la  
esquela de 1780 que habiamos descrito nosotros y la portada de la 
tesis de Gutiérrez, copiándola de nuestro libro. 

En las <Noticias grdjcas» comenzó a publicarse en los nú- 
meros 87-88, correspondientes a Octubre de 191 O ,  una <Reseña 
histórica de la Imprenta  en  Chile»,  que se continuó en  los sub- 
siguientes hasta el 95. En el número 103, de Enero de 1912, se 





de los periódicos pztblicados en Santiago hasta el año 1826, con 
seis .facsimiles; y e n  tirada ararte,  de tamaño de los originales, 
del Prospecto y del primer número de « L a  Aurora» .  

Por iiltimo, el que esto escribe, con ocasión de dar r, la  estam- 
p a  la  versión castellana de las  «Cartas» de  Samuel  B.  .Johnston, 
libro hasta entonces desconocido entre nosotros y de grandisimo 
interés para la  historia de la fiinda6ión de la I rnprmta  propia- 
mente tal en Chile, como que se debió a la pluma del primer re- 
gente que t w o ,  y en  d que, desgraciadmente,  por causas que se 
sospechan, su autor suprzrnió precisamente las fiáginas que hn- 
d a n  al caso; con tal motivo, decimos, y en  iiista de los datos ente- 
ramente nueuos que en el curso de sus  capltzilos se consignaban 
en  lo tocante u s u  persona, pudimos  enhebrar una  reseña biográ- 
fica suya  con que llenamos cl prólogo q u e  laicinios preceder nuestra 
versión. 

T a l  es el caudal bibliográfico producido desde 1891 acá, fe- 
cha de la piiblicación de  « L a  I m p r m t a  en  Santzago». Puede que 
se nos escape alguna otra ntenczón a nuestro tenia, que sin duda 
será de poco alcance, y con esos antecedenter a In vista, y sobre 
todo, con el hallazgo de n o  menos de ciei? piezas nuezlas que en 
estas «Adiciones» se enumeran, nos lisonjeainos con que serú ya  
e n  adelante Tnuy dificil anotar a l g m a i  más,  a no  ser s i  llegan a 
parecer Ins qrie sabemos sc dieron a l u z ,  pero que hasta ahora no 
henios logrado cer. 

J.  T. MEDINA. 

Junio de 1930.--La Cartuju ( S u n  Fra?r.cisco del Mostazal).  
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167.- / Modo / de Ganar ,' El Jubileo i *) Santo. ( * / Con 
las Licencias (sic) iiecefarias. i I l r i  Santiago de Chi19 * / Año * *  
De * *  1776. ,ai+:. ', 

'. 

8.0-De 72 y 75 X 112 y 113 nii1írnetros.-Port. sembrada de adornos tipográficos 
que podrán verse en el :acsíinil adjunto.- v. en 111. 7 pp. c. f .  y final blanca.-Carece 
de signatura, pero tiene reclanios. 

Biblioteca Nacional de Santiago.-illuseo Bibliográfico.-V. S.-1 1-12 (1). 

Véase el facsímil. 

Primera muestra de las prensas chilenas, que descubrió y 
describió don Ramón A. Laval con el título de U n  Incunable 
Chileno, en 1910, primeramente en Noticias guájicas n. 87-88 y 

I 
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después en folleto por separado, reproduciéndolo íntegro en 
fotograbado. Como observa, la t inta  es verdinegra azulada, 
al parecer con base de añil, habiéndose tenido que repasar a 
mano casi toda la segunda página por lo mal impresa que saliC. 

Opusculillo sumainen te vulgar antaño, hasta el extremo 
que sólo de México conocemos ediciones de 1775, 1780, 1783, 
1791, 1794 (dos diversas), 1802, etc.-Véase nuestra Imprentú 
en Mcxico .  

1 7 8 7  

168.-(Tosco diseño en madera de un Latafalco). / B. L,. Tvl. 
á U. Don Thomas Alharez / Acevedo, Cavallero de la Real, 
y dis- ,/ tinguida Orden de Carlos 111. Regente de / efta Real 
Audiencia: El Doct. D. Joaquin Gaete Canonigo Magiftral 
de efta S ta .  Igle- / sia Cathedral ; y D.  Bernardino Altolagui- 
rre / Superintendente de e f ta  Real Casa de Mo- / neda, Alba- 
ceas los dos ultimos del M. I .  S .  / Don Ambrosio de Benavi- 
des, / de la niisma Orden, Presidente que fue  de / la propia Au- 
diencia, Governador y Capitan / general, etc., de efte Reyno; / 
y suplican á U. se sirva asiftir á las Exequias funerales / 
que hacen por el Alma de dicho Señor en la / expresada Iglesia 
Cathedral el Miercoles 9. / á las 9% de la mañana, que apre- 
ciaran / con el devido reconocimiento. 

-1 hoja en folio, doblada por mitad en sentido longitudinal, de  78 milímetros X 
18 centfnietros. Sin fecha, pero poco posterior al  27 de  Abril de  1787, día del fallecimiento 
de Benavides, y quizás de  19 de Mayo,  como reza la esquela, sin señalar mes. 

Biblioteca Nacional de  Santiago.-Biblioteca Medina. E. G. 1 - 4 (55) 

169.-Don Francisco Rengifo y Becerril con / el mayor 
rendimiento B. L. M. y / suplica á Um. se sirva asiftir maña- 
na / Martes 4 del corriente a las 4% de la tar-  / de á las Conclu- 
siones Theologicas, que / defiende en efta Real Universidad 
D. / Erancisco Xavier Rengifo y Ugarte su hijo, Alumno del 
Real Co- / legio de San Carlos de efta Capital, y / dedica al 
M. I. S .  Presidente, Regente / de efta Real Audiencia. 

Cuartilla doblada en dos, impresa por un lado, de  71 milímetros por lo ancho y alto, 
con 11 líneas.-Carece de fecha, pero debe de  corresponder al  año  de 1787, pues de  las 
apuntaciones de  la matrícula de  la Universidad de  San  Felipe copsta clue .?!e examinó d e  
teología el 19 de Enero de  aquel año. 

Biblioteca Nacional de Santiago.-Biblioteca Medina.-E. G. 1 - 4 - (48). 

Fue el Mecenas D. Tomás Alvarez de Acevedo. I 

! 
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170.-(Tosco grabado en  madera de un catclfalco). Don 
Judas Tadeo Reyes, y Don / Jose Puelma B. I,. M. a U.,  í y 
le suplican se sirva asiftir á la Iglefia / del Convento grande de 

i 

Nueftra Sra.  / de las Mercedes el (blanco) del / Corriente á las 
9% del día á las Exe- ,i qiiias fi!neralt.s quc' alli se hacen por el / 
Alma de Doña Maria Hidalgo, CLI di- / fiinta Abuela, cuyo fa- 

- -- . 
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vor tendrán en / su memoria para la debida correspon- / dencia. 

--Hojita de mitad de cuartilla, inipresa por un lado, de 67 X 130 milínietros, con 
una estampa en madera figurando el catafalco y 11 líneas de  texto.-Sin fecha, pero que 
debe corresponder a 1787, ya que es de suponer que la señora Hidalgo falleciera niuy 
poco después de  otorgar su codicilo, el 8 de Febrero de  1787.-Protocolo de Luis Luque 
Moreno, vol. 796 del Archivo Notarial, hoja 78 vlta. 

Biblioteca Nacional de  Santiago.-Biblioteca Medina.-E. G. 1 - 4 - (49) 

171.-(Tosco grabado en madera de un catafalco). I B. L. M.  
sus mas atentos servido- / res Don Pedro Jose de la Sota y / 
Aguila, y Don Antonio de la Lastra;  / y le suplican, se sirva 
honrarles con su / asistencia mañana Sábado 11 del corri- / 
ente á las 9% del dia en la Iglesia del / Convento grande de 
Predicadores de / N. P. Sto. Domingo, á las Exequias / fune- 
rales que hacen por el Alma de la / Sra. Doña Rosa del Aguila / 
su Madre: favor que tendrá presente / su devida gratitud. / 
(-41 pie) :  Sale le (sic) Duelo del General. 

Mitad de  cuartilla, con trece lfneas de  texto, inipresa por un lado, de  68 X 160 niilí- 
nietros.-Carece de  fecha, pero es de  alguno de  los días que siguieron al  8 de  Agosto de 
1787, en el cual ocurrió la muerte de  la señora Del Aguih-Aniunátegui,  Mayorazgos y 
Tliulos de Casiilla, t. 11, p. 405. 

Biblioteca Nacional de  Santiago.-Biblioteca Medina.-E. G. 1 - 4 - (50). 
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teria del Rey, Don Doiningo / Diaz de Salcedo y Muñoz, Al- 
calde ordina- / rio de 2 ."  voto B. L. M. y suplica á Umd. le / 



1.A IMPRESTA EN SANTIAGO 27 

honre con su asiftencia mañana XIartes 13. / del corriente á 
las 4. de la tarde á alumbrar I la Insignia del Señor de la Ago- 
nia, que / en Procesion, Ó Rogativa saca de la Iglesia / de San 
Aguftin el Iltre. Cavildo conicmo- / rando (s ic)  los años del 
Terrcmoto que padeció / efta Ciudad; favor que tendrá pre- 
sente. 

-Cuartilla doblada en dos, de 72x71 milímetros, con once líneas -Sin fecha que 
podría axeriguarse rrgistrando Ids actas  del Cabildo de Santiago para establecer el año  
en que Día/ de Salcedo fué Alcalde de  segundo voto, y que no debe apartarse mucho de 
los de  1788 89, en que lo fué de primer voto 

Biblioteca Xacionai de Santiago -Biblioteca Medina -E G 1-4 (47) 
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173.-- ,’ Real Rcn ta de Correos. / Señor Administrador 
/ D. / ha entregado en esta Administracion de Correos / de mi 
cargo / 

--Foi.-l hoja impresa por u n  lado, con 16 líneas.--Formulario de recibo por el CO- 
rreo del dinero que se le entregaba.-El ejenipiar que poseo es de 1790 y da testim:mio 
de  un recibo de 1,250 onzas de oro q u e  por cuenta del Ramo de Temporalidades se en- 
viaban al Ministro don Antonio Porlier en Madi-id. 

Biblioteca Kacional de Santiago.-Biblioteca 31edina. -E. G. 1 -~-4--(15 p. 2).  

---Poseo otra  hoja seniejante. pero de <!istiiita inipresiím, y correspondierit e al año <!e 
1806, de letra tin tan to  más pequeña. 

Biblioteca Nacional de Santiago.--- Biblioteca h led ina .~-E.  G. 1-4 (15 p. 3 ) .  

174.-Valga para el reynacio de  S. $1. el Sr. D. Carlos 
1V. / Para los Anos (sic) de 1790 y 1791. 

--Resello o estampado puesto en las hojas del papel sellado. Van seguidas de  una 
rúbrica grabada en madera. 

Biblioteca Nacional de  Santiago.-Biblioteca Medina.---E. G .  1---4 (4 p.  8 Y 91. 

Una hoja de  7 X 11 centinietros, impresa por un lado.-14 1iiieas.-Correspoiide a 
Diciembre de  1806. 

~ \ I O N T T ,  Aibliogrnfia Chilena, t .  I ,  n.  13 

Bibliotrca Nacional de Santiago.-Museo Bibliográfico.-V. 1.-1 (3 p. 2). 
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175.- / D. N. Superintendente / de esta Real Casa de 
Moneda de  Santiago del Reyno de Chile / Por el presente el 
Señor / Tesorero de  ella pagara del procedido de los / Derechos 
de las partidas de / 
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-Fol.-1 hoja con u11 foriiiulario para recibo de  las cantidades producidas por las 
pastas que se llevaban anioiiedar a la C a s i  de hloncda de Santiago.-Por el otro lado, 
el Recibí que se otorgaba al tesorero, en forma de sunia de un escrito judicial-El ejem- 
plar q u e  poseo es del año  d e  1795. 

Biblioteca Nacional de  Santiago.-Bibloteca hIediiia.-E. G.  1-4-( 17) 
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176.- / Obispado de Santiago de Chile. / Años de 1802 
y 1803. 1 Valga por la Bula de Difuntos de la tasa de a dos rea- 
les, a iavor del / alma del Dr.  D. Rafael Huydobro. 

-Fol.-l hoja en la c u d  se ha repetido dos veces e l  mismo molde, bien fuese para 
disminuir la tirada, o porque el platín de la máquina impresora no permitiese otra cosa. 

-El misnio impreso, hecho en idéntica forma, referente a la bula de la tasa de dos 
y medio reales para los aiios de 1804 y 1805. 

El  tipo de  la letra es más grande, y- la impresión mucho peor, con tan mala t inta,  
que en partes apenas se ve la impresión. 

Bihlioteca Nacional de  Sant iagoyBibl io teca  Medina. E. G. 1-4-(4 p. 7 y 7a.) 

177.-Esquela de convite para el recibimiento en la Real 
Universidad de San Felipe de s u  Vice-patrono D. Luis Muñoz 
de Guzmari, Presidente, Gobernador y Capitan General del 
Reyno de Chile, para el dia 24 de Agosto de 1802. 

-Consta la existencia de  este papel, del iiúniero de ejemplares q u e s e  tiraron y de su 
importe de  la <Cuenta  de  gastos y obsequios> hechos para aquella fiesta, presentada por 
el rector don Miguel de  Eyzaguirre. 

.Item por 108 papeles de  convite de particulares, a medio cada uno;  y dos nianos 
y un real de  papel cortado, a cinco reales mano, monta, ocho pesos un real.. 

1 8 0 6  

178.- B. L. M. / D. Pedro Thomas Allien- / d e ,  quien le 
suplica se sir - / v a ;  asistirle el Viernes 19 / d e l  corriente a las 
5. de / la tarde, al Examen Publi - / co que sustenta en esta / 
Rea! Universidad de San / Felipe D. Jose Ignacio de i la Rosa, 
para obtener los Grados de Lic. y Dr.  en / Sagrados Cano- 
nes y Le - / yes; por lo que quedara-reconocido. 

-Una hoja d e  7 >( 11 centímetros, impresa por un lado.-14 líneas.-Corresponde 

Mont t ,  Bibliografía Chilena, t. I. u. 13. 
Biblioteca Nacional de  Santiago.-Museo Bibliográfico.-V. I.-1 (3 p. 2 . )  

a Diciembre de  1806. 

eE1 licenciado La Rosa era natural de San Juan de Cuyo, donde fué 
A!calde de primer voto y luego Gobernador provincial, desde principios 
de 1815 hasta el 9 de Enero de 1820, en que lo depuso la revolución del 
capitán don Mariano Mendizábal, que privó del escuadrón sublevado al 
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ejército chiteno-argentino que en Agosto de ese año emprendió la cam- 
paña libei-tadora del Perú )) 

A estos datos, hemos de añadir que Rosa se había graduado de ba- 
chilIer en Cánones y Leyes el 20 de hlayo de ese año de 1806, y que el 
acto a que convidaba se verificb el 19 de Diciembre Véase también la 
Evolzrción social, de Fuenzalida Grandón, p. 229 

1 8 0 7  

179.-EI Dean y Cavildo de esta / Santa Iglecia Cate- 
dral y los / Alvaceas del Ylustrisimo Sr. / D. D. Francisco José 
Maran / del Consejo de S. 34. Obispo que fue de ella / suplican 
a i,.. se sirva auto- / rizar con s u  asistencia el dia / 7 del Corriente 
a las 9. de la / mañana a las Exequias (sic) fu -  / nebres que se 
hacen por el / de su k’lustrisirna en esta / Santa  Yglecia Cathe- 
dral. / Sale el duelo de la Casa Epis - /  copal. 

-Cuartilla impresa por cn  lado. S i n  fecha, pero de  1807, ya que el prelado falle- 
ci6 el 10 de  Febrero de ese año.  

Biblioteca Nacional de  Santiago.-Museo Bibliográfico.-\’. I. 1 (3  p.  4) 

MONTT, Bzbízografíu Chilena, I, 126, n .  14. TConvidárorise por esa esquela a 1 7 7  
personas de  distinción. 

18Q.-B. L. &‘l. / D. Ygnacio Landa y 13. Jose Maria / Vi- 
var,  quienes le suplican se sirva: / asistirle el Sabado 20 del co- 
rriente a las / 9 del dia en la Iglesia de Santa  Rosa / a las Exe- 
quias Funebres que se hacen / por el Alma de Sor Maria de S .  
Xabier / por lo que quedaran reconocidos. 

--Cuartilla impresa por un :ado.-Irripresión pobrísima .-Sin fecha, pero resulta ser 
de  Jtinio de  1807. 

Biblioteca Nacional de Lantiayo.-hluseo Bibliográfico V. I .  1 .  (3 p. 8) 

181.-B. L. i’vl’. D. Pedro Menendes Arguelles y le su- / 
plica se sirva honrarle con su asistencia / a la (sic.) Misa y ser- 
mon que se celebra el / Doniingo 9 del corriente en la Yglesia / 
del Colegio de S. Diego en accion de / gracias al todo Poderoso 
por las felices / ventajas que ha concedido a nuestras / armas 
sobre las Britanicas el 5 de Julio / ultimo en la  (sic.) / Capital 
de Buenos Ayrec; / a cui0 favor quedare reconocido. 

-Cuartilla impresa por un lado.-De 1807. 

Ribliotcca Nacional de Santiago.-Museo Biblio.ráfico.-V. 1.-(2 p. 230). 
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1 8 0 8  

182.-B. L. M. / El Dr. D. José María Luxan, / Procura- 
dor General de Ciudad su- / plica a V. se sirva asistirle el Sa- 
ha- / do 13, del corriente á las 4. de la / tarde á la devota roga- 
tiva del Sr. de la Agonia, que sale de la Iglesia / de S. Agus- 
tin ; cui0 Guion saca / ra la insignia de San Saturnino / favor á 
que le sera reconocido. / Sr. D. 

-Ciiartilla de papel de oficio, doblada en dos.-Sin :echa, pero de  1808 ó 1809, que 
es la de la hoja en que está impresa la esquela. 

Biblioteca Nacional de  Santiago. -Museo Bil>liográfico.-V. I.--1 (3 p. 8). 

1 8 0 9  

183.-EI D. D. Pedro y D. José Maria del / Pozo y Silva, 
suplican a V. se sirva / asistirle el dia primero del Corriente, a / 
las 4 de la tarde al acto de Oposicibn / que hace a la Cathedra 
del Decreto en / esta Real l'niversidad de S. Felipe: por lo que 
q iiedara reconocido. 

-Cuartilla impresa por u n  lado. Sin fecha, pero de  Julio de  1809.-E'obrísima ini- 

Biblioteca Nacional de Santiago.-Museo Bibliográfico.-V. I.-1 (3 p. 7 ) .  

presión. 

En  el Catálogo de  la Exposición Retrospectiva de  la Prensa chilerzz, 
abierta el 13 de Febrero d e  1912' en conmemoración del Centenario de la «Au- 
rora de Chile., verificada en  la Bbilioteca Nacional,  se le d a  a e s t a  esquela 
(en las dos ediciones que  se hicieron d e  aquel folleto),  la fecha d e  1807. 
Se  dice también allí que el examen d e  los opositores versaría sobre la 
cá tedra  d e  Derecho, por Decrelo (prígina 8). 

1 8 1 0  

1 8 4 . 4 3 .  L. M. / Don Fernando Marqueuz (sic.) / Santia- 
go de la Plata del Consejo de / S. M. y Cavallero de la Real / 
y distinguida Orn. de Carlos / 111, suplica A V. se sirva asis- / 
tirle el Martes 10. del corrien- / te a las 9. del dia en la Iglesia / 
de S. Francisco A las Exequi- / as funebres que se hacen por / e 
Alma del Sor. D.  Antonio / Moxd Baron de Juras Reales / Fis- 
cal que fue de esta Real / Audiencia: por lo que queda / rA re- 
conocido. 

-Cuartilla impresa por un lado. Sin fecha, pero de  Abril de 1810, fecha de la 
niuerte de  Moxó. 

Biblioteca Nacional de  Santiago.---Museo Bibliográfico.-V. I .  1 .-(2 p. 131). 



185.-Para el día diez y ocho del corriente espera a Usted 
el Muy Ilustre Señor Presidente, con el Ilustre Ayuntamiento, 
en las Salas del Real Tribunal del Consulado a t ra tar  de los 
medios de seguridad pública, discutiéndose all qué sistema deí 
Govierno debe adoptarse para conservar siempre estos Domi- 
nios al señor Don Fernando Septimo. 

En el expediente de que hablamos, al pie de esta copia, se puso el 
decreto siguiente: XAgréguese al expediente la esquela Últimamente im- 
presa, que se ha traído a este Tribunal. . . B. 

Figura esta esquela y la siguiente en el *Testimonio del expediente forinado entre  
el Muy Ilustre Señor Presidente y la Real Audiencia de  este Reyno sobre las ocurren- 
cias en esta Capital relativas a la celebración del Congreso del día diez y ocho de  C e p  
tieinbre de  mil ochocientos diez.. 

A esa misma esquela aludía el oidor don José de Santiago Concha 
en su manifiesto documentado de su conducta en el tiempo de la revo- 
lución, fechado en 2 1  de Abril de 1813, donde se lee: <Amaneció el aciago 
día 18: se cercó de tropas la plazuela de la Compañía y puerta de la casa 
del Consulado, en cuj70 salón habían de concurrir los vecinos, convidados 
al intento con esauelas impresas, extendidas y repartidas con artificio. * 
Archivo General de Indias, 129-3-17. 

186.-(Arriba, U I I  esczidetc muy borrndo). / Para el dia 18. 
del corriente / á las 9. de la mañana: espera / A V. el M. I. S. 
Presidente / con el Ilustre Ayuntamien- / to, en las Salas del 
Real / Tribunal del Consulado, á / consultar y decidir los me- ,! 
dios, mas oportunos á la de- / fensa del Reino y publica / tran- 
quilidad. 

-Una hoja de 11 X 19 centímetros, iniprcsa por un lado. 

Biblioteca Nacional de  Santiago. 

Reproducida en E1 IJeneca, núm. 43 del 13 de  Septiembre d e  1909. 

Véase el facsímil. 

La historia de ésta y la precedente esquela la hallará el lector con- 
tada en los siguientes documentos: 

Santiago y Septiembre quince de mil ochocientos diez Por cuanto 
habiéndose fundado los oficios que ha pasado esta Real Audiencia al 
Superior Gobierno oponiéndose a la celebración del Congreso emplazado 
para el día diez y ocho del corriente, en lo ilegal dei asunto que 0n él se 
iba a tratar, cual era, el discutir sobre el sistema de Gobierno que s de- 
bía adoptar para la conservación de estos dominios a Su Majesta? lo 
que anunciaba el verificativo de las ideas de establecimiento de Junta 
Gubernativa, que se pretendía por algunos sediciosos: y con respecto a 
que la certeza del expresado objeto de la dicha Junta la tuvo este Tri- 
bunal por la copia de la Esquela, cuyo original se remiti6 al impresor 
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don José Camiio Gallardo, quien, efectivamente, imprimió trescientos 
ejemplares: teniéndose noticia de que en la tarde de ayer se ha reformado 
el teiior de la Esquela citada, conviniendo haya constancia del contenido 
de la primera, se comisiona al señor Oidor Decano para que haciendo 
comparecer al expresado don Camilo, declare, bajo de juramento, si es 
igual la copia que se le manifestarh y se agregará a este auto, a la que im- 
primió y los demás particulares relativos a la enmienda y tenor de la que 
esté irnpriiniendo actualmente: y así lo proveyeron y rubricaron, de que 
doy fe. (Hay  cinco rúbricas). Ante mí.-Melchor Román, escribano de 
Cámara. 

Declaración.-En la ciudad de Santiago de Chile, a quince días del 
mes de Septiembre de mil ochocientos diez años, el señor don José de 
Santiago Concha Ximénez Lobatón, del Consejo de Sii (Majestad, Oidor 
Decano y Alcaide de Corte de esta Real Audiencia, a efecto de dar cum- 
plimiento a la anterior comisión, hizo comparecer a su presencia judicial 
a don Jost': Camilo Gallardo, a quien Su Señoría, por ante mí, recibió ju-  
ramento, que lo hizo por Dios, Nuestro Señor, y una señal de cruz, bajo 
del cual ofreció decir verdad de lo que supiese y preguntado le fuese, v 
siéndolo sobre los particulares narrados en el auto que precede, dijo: que 
la copia de la adjunta Esquela, rubricada por mí el infrascrito escribano, 
concuerda su tenor con el borrador original que se le remitió de. orden del 
Muy Ilustre Señor Presidente a efecto de que imprimiese trescientos 
exemplares, los que llevó en la mañana del día de ayer catorce del co- 
rriente y puso en manos de don José Vigil. Que habiéndose dudado por 
el Muy Ilustre Señor Presidente que contuviese el borrador expresiones 
relativas a sistema de Gobierno, atribuyéndosele culpa al declarante : 
noticiado de ello, llevó en la noche del mismo día el borrador que se el 
había dado de la citada Esquela para su confrontación con l.as impresas, 
el cual se ley6 por el. caballero don Martin Calvo de Encalada, a presen- 
cia del expresado señor Presidente, y que delante del mismo que declara, 
la rompió el mencionado don Martín, quedando así satisfechos de la in- 
culpabilidad del declarante. Que inmediatamente se le di6 otro borrador, 
en que se suprimieron las palabras rayadas y se puso solamente ser el 
convite para tratar en el propio día diez y ocho sobre la seguridad del 
Reyno y pública tranquilidad. Que habiendo empezado a imprimirlas, 
en la mañana de hoy recibió, como a I.as once del día, por medio de la Or- 
denanza del Muy Ilustre Señor Presidente orden de Su Señoría para 
suspender la impresión. U que lo dicho y declarado es la verdad, so cargo 
del juramento que fecho tiene, en que se afirmó y ratificó, siéndole leída 
esta declaración, y lo firmó, rubricándola Su Señoría, de que doy fee. (Hay 
una rúbrica).- José Camilo Gallardo.-Ante mí. -Melchor Román, es- 
cribano de Cámara. 

Véase lo que acerca de estas esquelas refiere fray 11Tel.chor Martínez 
en la Memoria hislórica, (pp. 242-244). 

< E n  esta junta (del día 13), se anulo y revocó totalmente todo lo 
aocrdado el día 11 y se acordó fuese citado el vecindario para una junta 
general O Cabildo Abierto para el 18, e11 la que se debía discutir y resol- 
ver el sistema de Gobierno conveniente para defender y conservar estos 
domnios: y para el. efecto se extendió la esquela de convite en los térmi- 
nos sigiiien tes : 

LA IMPRENTA 3 
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(se  inserta la primera esquela, N.O 185.) 

<Noticiosa la Real Audiencia de todo lo actuado, se juntó en acuerdo 
y resolvió lo siguiente: 

< E n  oficio del Conde de la Conquista la Tribunal, fecha del 16, le 
dice: <Que s610 los incautos y mal intencionados, dirigidos por personas 
dispuestas a sacrificar los intereses del Reino y del Estado a sus fines 
particulares, han interpretado siniestramente las expresiones de la es- 
quela, procurando por esta vía sembrar en la capital el germen de la dis- 
cordia. Para el desengaño de los primeros, a fin de que por ningún evento 
sean sediicidos, he acordado reducir los papeles de convite a las expresio- 
nes más sencillas y adoptables al sentimiento común., (pág. 242.) 

(Aquí la segunda esquela, N . O  186.) 

1 8 1 1  

187.-Don . , . . . . Tesorero de esta Real Aduana. Cer- / 
tifico que A foxas . . del Libro de caja del corriente año se ha- / 
lla senta a la partida siguiente. / Carga en Alcavala de con- 
tratos. 

-Fol.-1 hoja impresa ccn sólo seis líneas.-Formulario de recibo de los pagos que 
se hacían en la Aduana de Santiago.-El ejemplar que poseo es de 1811 y parecerá cu- 
rioso de saber que da testimonio del entero de cuatro pesos cuatro reales por la venta 
de una mulata. 

Biblioteca Nacional de Santiago.-Biblioteca Medim-E. G.-14-(27). 
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188.-Bando / de Buen Gobierno. i 1'01 C J  Qt  , ( t l l l  

guarde) y en su real nombre / la Excelentisirii~ - !L .  I  -:I t 2 ~  l I i 

nativa del Reyno. Por / quanto el juez ma)or ( i c >  i ~ l ; c  1 c 
presentado á esta / superioridad la suma in1p~r::~nci:~ e 1 

llegue á noticia / de todos los habitantes de e s f a  capit't!, ! , ! I  

las ciudades / y villas del reino. . . 
-Una hoja de 453 X 280 milímetros, a tres columnas Sus( rito rl 20 d e  L c ) c 

1812 por los vocales de la Junta ,  don José ?ligue1 Carrera, don Josc T\i(<l,is c p íi 

da y don José Santiago Portales 

Biblioteca Nacional de Santiago 

Consta este bando de dos partes La primera I t i ~ r i n ~ + r i  10% ( 1 ' 1 # ,  

1 del Reglamento de Polacia que crean el empleo de Jurz I l a ~ ~ r  de 
mo, y determinan sus atribuciones 

Que ninguno sea osaclo con pretexto algii~io de I)¡  
Santo nombre de Dios, de Jesiicristo, la Santísima Vi1-g 
personas y cosas sagradas. ni a cometer  homicidio^, :ut), IS, incent'ios 1 

desacatos, evitando escándalos, pendencias y cuale~quier;: g h e w  (1. 
delitos bajo las penas establecidas por las IeJ~ec;. 

2 . O  Que todos estén obedientes al Rel. y a la , ~ t i i o ~ - i d ~ ~ i I  ' i i , i r  

que 10 representa, acatando surnisamente SUS reales. J?imd::tos \' !J 

este Superior Gobierno y demás tribunales, jueces, >. imgistradop; recTiicJ.  

cidos en la capital, y demás lugares del reino, siii !I?: c i ! :nar  p.ílilic. 1 ! , '  

ventores serán juzgados como reos de Estado 

cubre la soledad y obscuridad de !a  noche a los ni¿+: 
se mantenga arrimado a las puertas, paredes, esqiiin 
anden en cuadrillas o a deqhoras por las calle; p 
giéndose todos a sus c:isüs a lac. once de la i7oche eii  i 
en verano a Io más: so pena de quince días de ; rc~id i r?  !.) Oe cuartel wgúri 

cecretamente contra sus personas C O J ~  apercebiin;w!si ( j l ~ t '  lo. (Y; ' !+ '. .I 

3.0 Que para precaver los delitos y gr;i\;es ciLi?i:,- !IC r ici i  ta  ;,. L::. 

i 



II:S >tijetos. 31 que *e e:icontra~-e de>pu&-, n Ineiiw, clue conste al Juez, 
rorid<i c i  p;-lti-uilas ser ~Jerioii¿lS de !ionrd i!otori;imeiite conocidas y de 
ii i  11 L: u n a  w ),))echa. 

de i c i ~ g o ,  ni  de acero, como pis- 
tola.. piiiaales, dagas, estoques, ciictiillos de punta, ni  otro instrumento 
L ~ g ~ i d í j  pnr:i herir a menos que sean sujetos privilegiados, ministros de 
justicia, y de resguardos de rentas reales, SO peiia que a cualesquiera que 
se 1iall;irtt con dichas armas sin estas circunstancias se le escarmentará 
con criatro meses de prisión, siendo nobles, y de presidio no lo siendo, por 
el mero hecho de cargarlas: entendiéndose lo mismo con los que cargasen 
macanas, Iriquec, piedras sueltas, y !os individuos de castas y campestres 
que usaren otras armas de que sucleri valerse para reñir. 

5 .  o Que salgan ini7isdjat;rmciite de la juriscliccióii de esta ciudad 
todos los vagahndns  ociosos J' gente de mal vivi.r, so pena de que pasados 
tres días por el mismo hecho de hallarse sin oficio, empleo u ocupación 
servible y lícita serán destiiiarlos a servir en obras púb!icas o reales o en 
cuerpos de tropa de esta capif:il, o otías ~ ! a z , j s  conforme a la naturaleza 
de los casos por dos años: y ¡!::e iiiriyiina persona de cualquier estado y 
calidad los reciba, abrigue ni oculte en SUS casas, peiia de veinticinco pe- 
sos de multa o un mes de cárcel según sus circunstancias. 

6." Que los casados en cualquier parajes o ciudades fiiera de la ju- 
risdicción de este reino o dentro de él, en Iiigares distantes de su residen- 
cia se restituyan prontamente al tiel domicilio de sus respectivas mujeres 
a vivir con ellas, con apercebimiento de qiie pasados treinta días si no lo 
verificaren serán arrestados y remitidos con escolta a su costa, a menos 
que sean mercaderes, que hayan venido con licencias y cargazones y no 
hayan cumplido el t(mii.no que les conceden las leyes. 

7. o Que los hodegoneros, pulperos, tenderos, plateros, ni otra per- 
sona de cualesquiera oficio u ocupación compren y canbalachen plata, 
ropa, y cma de casas que se le llegue a vender o empeñar por hijos de fa- 
niili.a, sirvientes o esclavor sin que les conste el formal consentimiento 
de sus padres, amos y patrones coni0 tampoco de ningún individuo de 
quien no tengan bastante conocimiento y satisfacción; pena de que per- 
derán el dinero que dieren, y quedarán responsables al d a ñ o  que resulte 
en caso de queja y serán castigados como teceptadores de hurtos aten- 
didas las circunstancias conforme a las leyes. 

8." Que nadie reciba ni de posada dentro de su casa ni  en cuarto de 
alquiler a individuos de alguno de ambos sexos, que no manifiesten papel 
del dueño de la casa que asegiiren su buen porte y conducta de donde 
sale, y no deberle cantidad alguna; y la misma razón estén obligados a 
exigir de los anteriores patrones los que admitan de nuevo a sus servicios 
criados y peones; pena de responsabilidad a los daños v deudas que éstos 
hallan caiisado a quienes han de pagarles puntualmente sus salarios y 
jornales para todas las personas de cualquier clase y distinción que 10s 
ocupen. 

9." Que no se corraii n i  anden a paso largo caballos y otras bestias 
en el recinto de la ciitdad, inclusa la caiíada; n o  se tengan amarradas ni 
sueltas en las calles, ni se les ponga a pastar en ellas; mucho menos en 
los enlozados y veredas inclusos los animales de cerda o chanchos que han 
de mantener precisamente dentro de sus casas y corrales; y con cadenas 

4 " Q i i e  nadie c;irgue :LYT<I ! -  tort 

L 
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si fiieren perro bravos, pena de cuatro pesos de multa por la primera vez 
a los contraventores, y por la segunda de perdirriento de las y de los ax-íos 
y monturas con más dos meses de presidio al jinete, si no lo embaraza su 
naturaleza. 

10. Que no se dejen ni se arrojen a las calles ropas de enfermo, a i i i -  

males muertos, aguas inmundas, basuras, ni cosas fétidas, multa de seis 
pesos al que lo hiciere, y al dueño del sitio en que se encontrare si no lo 
denuncia al Juez de policía, quedando también obligados a sacarlas a su 
costa; y cada vecino a tener barrida y litnpia su pertenencia semanal- 
mente y a quitar todo escombro de edificio y cualesquiera promontorio 
de tierra dentro de ocho días precisos de la fecha de esta piiblicación: y 
en el mismo término han de tener limpias todas las acequias de las casas 
cada una  en su pertenencia cerrhdose por cuatro días la toma principa! 
del repartirnento al cuidado del Juez de aguas y con absoluta prohibición 
de que ninguno heche basuras en ellas dentro o fuera de las casas de que 
provienen tantas inundaciones y males al vecindario, so la misma pena 
de seis pesos que irrimisiblemente se les exigirán, aunque pretexten 5er 
obra o descuido de los criados y sirvientes a los que deberán escarmentar 
con castigos o sacarlos de su salario la misma multa. 

11. Que n o  se laven ropas ni se boten inmundicias en el río y ace- 
quias de agua limpia destinadas para beber el común, bajo la misma multa 
de seis pesos. 

12. Que por ningún motivo se tengan gradas que sobreFalgan para 
la parte de la calle en las puertas de casas o cuartos; ni bancas ni poyos 
de firme a los lados de ellas, rejas voladas de ventanas de menos altura 
que de dos varas y cuarta respecto del piso, ni otro embarazo alguno en 
que se pueda tropezar, como lo hacen los sastres con sus braceros y sille- 
tas y otros menestrales con bancas, pailas y ollas en el enlosado o vereda, 
y mujeres en las puertas de sus cuartos con bateos o lebrillos para lavar 
quitándose todos y cualquiera de otros dichos embarazos, y qiie no se 
pongan los mismos sastres ni otros oficiales a trabajar en dichos lugares 
que incomodan al paso franco de las gentes dentro de ocho días de pii- 
blicado el bando, pena de qiie execiitará a su costa y a más de doce pesos 
de multa. 

13. Que los sandilleros, puestos por costumhre en las esquinas a ven- 
der sandías y melones, sblo estén hasta las once de la mañana; y qiie a 
esta hora ya deben cargar con la fruta que les quede, ponihdola en otra 
parte en que no embarace el tránsito de las gentes, teniendo cuidado de 
dejar barrido y limpio de cáscaras y otra basura el recinto que hubieren 
ocupado cargándola en s u s  arguenas, multa de cuatro pesos. 

14. Que sin excepción de los monasterios, conventos ni de otras ca- 
sas las más privilegiadas, se tapen de firme dentro del término de ncho 
días, y nunca se abran de nuevo los albañales y conductos que extraen 
a la calle las aguas de las acequias principales o aguas inmundas; pena 
de que executará a costa de los dueños de sus pertenencias, v de seis pe- 
sos de multa: y lo mismo a cualquiera persona, que deslmrrancase la? 
acequias principales por las calles, rompiendo sus bordos o puentes, a 
r n k  de resarcir los daños que ocasionan a los vecinos. 

15. Que ningún revendedor o regatones de aves, pescados y otros 
comestibles, o de carbón, leña y demás cosas de necesario consumo, salga 

! 

I 

I 
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fuera de extramuros en busca de los traficantes de estas especies, que vie- 
nen a venderlas a esta ciudad, a efecto de comprárscles y evpenderlas 
como siiyas n i  tampoco dentro de ella hasta después que hallan hecho 
plaza pública para que más cóniodamente se provoca al pueblo y enton- 
ces queden en los mesnios puestos señalados sin que los muden o escon. 
dan : como tampoco podrán vendérselos los mismos traficantes entrando 
a deshoras sin que a la mañana siguiente los hallan expuestos al común 
hasta las diez del día para que se repartan con buen orden y asistencia 
de Juez; pena de doce pesos a cada uno de los españoles, que compren, 
vendan, oculten y permitan en sus casas dichos géneros: y de veinticinco 
azotes a los de inferior calidad, por la primera vez que les fiieren aprehen- 
didos y de mayor castigo por la segunda, a arbitrio de los jueces de abas- 
tos o cualquier justicia, que conozcan a prevención de estas clases de 
excesos 

16. Que se mate precisarnene todo perro grande que ande por ca- 
lles y plazas dentro de la ciudad y sus ari-abales, por los cargadores como 
se ha  acostumbrado, sin que quede ninguno y se manda que los vecinos 
que los mantengan en la casa para cuidarlas sea precisamente dentro de 
los corrales, asegurados con cadenas, sin permitir que salgan a la calle, ni 
a tos patios estando abiertas las puertas, multa de diez pesos y resarci- 
miento de daños, que causareri : por la segunda veinte, y de perpetua pri- 
vación de  poderlos tener en lo sucesivo sin que les aproveche ninguna 
excepción o excusa. 

17.  Que los médicos y cirujanos de esta capital concurran pronta- 
mente cuando sean llamados de las casas de los particulares pobres o ri- 
cos, sin que valga otra excusa que la de enfermedad. Que falleciendo algún 
enfermo de tisis u otra enfermedad contagiosa den inmediatamente cuenta 
al Juez Mayor de Policía, bajo la multa de veinticinco pesos en caso de 
omisi6n. 

18. Que ningún carretero ande por las calles de la ciudad montado 
en la carreta, sea con carga o sin ella, si no que precisamente a de andar 
delante de los bueves, so pena de dos meses de  presidio. 

19. Y para fomentar el cuidado y aplicación de los ministros de jus- 
ticia y alguaciles ordinarios que sirven en los juzgados, a la práctica y 
cuniplimiento de lo expuesto en todos y en cada uno de los capítulos an- 
tecedentes y que estén siempre en su vigor v fuerza: se les aplica desde 
luego del valor de las multas, que se esigieren por cualesquiera de dichas 
causas, las dos tercias partes partibles con el denunciante si lo hubiere, 
y la otra a gastos de justicia, con la calidad de que deben, y no disimulen 
las transgresiones, con apercibimiento qiie de lo contrario serán castiga- 
dos. Y a fin de que a todos conste, y ninguno alegue ignorancia; manda 
la Excelentísinia Junta se publique por Bando en los lugares públicos J' 
acostumbrados: y sacándose copias se fijen en las puertas de palacio y 
remitan por las escribanías a las ciudades v villas del reino. Qiie es fecho 
en la ciudad de Santiago a veinte de Febrero de 1812. 

189.-Santiago 10 de Noviembre de 1812 1 No siendo 
conteriible la escandalosa deserciori que ani- / quila nuestro 
exercito, agovia el erario, e infesta el Reyno / de vagos que 
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errantes, y acostumbrados a las armas dege- / neran en los cri- 
menes mas feroces. . . 

-Fol.-1 hoja impresa por un lado, ron 18 líneas de texto. Oficio suscrito por Prado 
y Portales, 

Autorizando a todo ciudadano para que aprehenda los desertores, 
pudiendo recibir por cada uno ocho pesos fuertes en el acto de entregarlo 
al comisionado del partido: suma que se descontaría del sueldo del apre- 
hendido o de su trabajo en obras públicas, que se le computaría a razón 
de un real diario. 

Biblioteca Nacional de Sdntiago.-SecciÓn ¿e Manuscritos. 

190.-LA DESERCION,  que es un crimen en todo sen- 
tido, no es / solo contra la fe del pacto mas sagrado, sino que 
destruye nuestra defensa, y empobrece el erario: Etc.  

de texto. 
--Fol.---l hoja impresa por un lado, de 18 X 24 y niedio centímetros, con 78 líneas 

Sin firma ni fecha, pero sin duda destinada a acompañar el oficio 
de 10 de Noviembre que acaba de verse y destinado a justificarlo, para 
declarar en concliisión que cnadie en adelante podrá alegar ignorancia 
para abrigar tan falsa piedad, y por consiguiente, quedan sujetos los 
abrigadores, auxiliantes y cooperadores a la deserción a los daños que 
causó el desertor, y a la multa de cien pesos, aplicados a los aprensores, 
siendo pudientes, y ,  no lo siendo, a cumplir cinco años de soldados en el 
mismo cuerpo del de4ertor que abrigaron». 

Biblioteca Nacional de Santiago.-Sección de Manuscritos. 

191.-EL REY, y por su Cautiverio la Junta  / represen- 
tativa de la soherania / en Chile, Ec. / No siendo tolerable por 
mas tiempo la escandalosa desercion, / que anu!a el Exercito y 
el Erario, infestando los Campos de / hombres baxos.. . 

-Fol.--l hoja sin foliar, de 18x20 ccntínietros, impresa por un  lado, con 18 líneas 
de texto. 

He  aquí cómo continúa h t e ,  después de las líneas transcritas: <Que 
ejercitados en el uso de las armas, cometen atentados contra sus conciu- 
dadanos, y deseando dar la Última prueba de  la liberalidad más bienhe- 
chora antes de poner en ejercicio toda la severidad de las leyes militares, 
se indulta por ei presente a todo desertor, que en el tbrmino de  quince 
días contados desde la publica(-ión de este bando en cada territorio, se 
presente al comisionado del Partido, el que lo adniitiiá y abonará U R  real 
diario, hasta ponerlo en la cabeza de su Cuerpo, que sólo lo obligará a 
cumplir el tiempo de  su empeño, sin pena, prisión, ni arresto, que todo 
se le perdona por la patria en esta vez, y sin que se comprendan otros de- 
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litos cometidos antes o después de  su deserción.-Piiblíquese, fíjese y 
archivese.-Pedro José Prado Xaraguemadn -José Santiago Portales. 

Carece, conlo se ve, de fecha, que puede con bastante precisión fi- 
jarse en los últimos días de Diciembre de 1812 o en los primeros de Enero 
del siguiente, en vista de que con fecha 12  de este último lo mandó cum- 
plir en la Serena don Toniás O'Higgins, según consta del expediente ori- 
ginal en que se halla incorporado el impreso. 

Cabildo de la Serena, vol. 25. 

192.-Proclama. / (Comienza:) Si la tirania, compatriotas, 
egoismo y las pasiones se han encrespado, y fermentan por al- 
terar nuestra quietud, los genios de Chile no doblaran la cer- 
viz, y reaniman su exfuerzo para salvaros. 

hlontt  en su Bibliografúz Chilena, sin haber visto esta pieza, la des- 
cribe como que consta de tina página a dos columnas Pard nosotros nos 
ofrece dudas que haya sido impresa por separado, cuando positivamente 
s610 consta que se le di6 cabida en La Aurora del 1 2  de hlarzo de 1812, 
precedida de un preámbulo: <Ha salido la división del centro del exército 
de observación de  la frontera, compuesta de 900 veteranos y 200 caballos, 
al mando de st1 Comandante General el Brigadier D Juan José Carrera. 
Dicho señor dirige al pueblo la siguiente Proclama:,, 

¿Basta esta noticia para afirmar que se trata en realidad de  u n a  pieza 
tirada por separado? Nos parece que n o  A lo que se agrega, que en  esa 
forma conocemos la que en aquellas circunstancias dirigió D Juan José 
y que hemos transmito íntegra bajo el N o 42 (antiguo) Habrá, pues, que 
tomar con reservas el dato d e  aquel bibliógrafo 

193.-(Hacia el extremo de la dcrecha, y sobre un filete on- 
dulado): Impreso en Santiago de Chile. / Don Lucas de Arria- 
ran, / Teniente Coronel de Milicias Diciplinadas de Infanteria, 
y Comandante del Batallon primero de / Voluntarios de la Pa- 
tria de  esta Capital. / Certifico que (blanco) es Soldado de la 

Conipa- / ñia de (blanco) del expresado Batallon, cuya filia- 
ción es !a Siguiente (blanco) / j r  para que lo pueda hacer cons- 
ta r  á los Señores Jueces, en los Casos que le convengan, doy 
la / presente en la Ciudad (sic.) de Santiago de Chile, A (blanco) 
de (blanco) de 18. 

-Cuartilla de papel con las líneas que quedan copiadas.-Debe corresponder al año 
de 1812, en que Arriarán tenía aquel cargo. 

Bihlioteca Nacional de Santiago.-Biblioteca Medina.--E. G.-1-4-(4 p. 2 ) .  

194.-EI Diputado de Buenos-Ayres / cerca del Exmo. 
Gobierno Superior de  I este Reyno tiene el honor de convidar / 
a V. (blanco) á la Solemne Misa de / Gracias que ha dispuesto 

i 
r'i 
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se celebre / el dia 8 del corriente !as nueve y / medio (sic.) de 
la mañana en la Iglecia (sic.) de 1 Nuestra Señora de Mercedes 
por la / completa Victoria que ganaron las /a rmas  de la Partria 

EL, Ciputaao de Buenos-:dyre6 
cerca del Exmo, Gobierno Superior Je 
este Rcyno tiene el honor de mnvi iar 
a v. ii la SOLEXHE b í t s ~  DIZ 

GRACIAS que ha dispuesto se celebre 
el dia 8 del corriente a las nueve y 
medio, de la macana en la Iglecia de 
Naestra Seno;, de Mercedes pm ‘18 

completa Victoria que ganaron las 
armas de la Partria en 94 de Septiem- 
bre ultimo contra las ,enemies del 
Peru. Este fmor obligara toda sa 
gratitud 

BIBLIOTECA A M E R I C A N A  1 

(sic.) en 24 de Septiem- / bre ultimo contra las enemigas del / 
Peru. Este favor obligara toda su gratitud. 



I 
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-Cuartilla de papel doblada en sentido longitudinal, e impresa por un lado. 

Véase el facsímil. 

Biblioteca Nacional de Santiago.-Biblioteca Medina.-E. G.-1-4-(43 p. 3). 

Como la batalla a que se alude fué la de  Tucumán, resulta que la 
fecha de esta esquela corresponde a Noviembre o Diciembre de 1812. El 
invitante fué D. Antonio Alvarez Jonte. 

195.-B. L. M. (Bigote).  / D. Manuel Maria Undurra- 
ga, / D. Francisco Ramirez, D. Jose / Santiago Ugarte, y D. 
Jose Vicente Izquierdo, marido y hernianos / de la finada Da. 
Maria de los Do- / lores Ramirez y Velasco; suplican / a V. se 
sirva asistir el Viernes 22 / del presente A las 9 del dia, A las / 
Exequias,funebres que se hacen en / la Iglesia de Sto. Domingo 
por el / A h a  de dicha finada: cui0 favor / reconoceran como 
deven. / Sale el duelo del general. / S. D. 

-Cuartilla impresa por un lado. Sin fecha, pero de 1812, pues la difunta pasó a me- 
jor vida el 18 de Mayo de ese año. 

Biblioteca Nacional de Santiago.-Museo Bibliográfico.-\'. S.-1 (3 p. 6). 

196.-Himnos patrióticos. 

-Fol.-1 hoja impresa por ambos lados, a dos columnas separadas por filetes. Sin 
fecha, ni lugar de impresión, pero de Santiago y de 1812, como que esta hoja es simple 
tirada por separado de parte del número 34 de La Aurora de Chile del 1 .O de Octubre de 
aquel año. 

Biblioteca Nacional de Santiago.-Biblioteca Medina.-E. G.-14-( 15 p. I). 

Reimprimo aquí esos versos, con las líneas de qiie van precedidos 
en aquel peribdico: 

Santiago, 30 de Septiembre 

El Aniversario de la instalación del nuevo Gobierno, transferido 
del 18, se celebró este día con una pompa y esplendor singular, digno del 
alto asunto de que se hacía memoria. No podía solemnizarse con menor 
magnificencia el gran paso con que la patria se apresura a su libertad; ni 
podía enarbolarse su estandarte con menos majestad y decencia. Van a 
continuacibn los himnos que se cantaron y las inscripciones que se hicie- 
ron en los arcos triunfales: su lectura dará alguna idea de la liberalidad 
de principios y del delicado gusto de  las honorables personas que dirigie- 
ron esta función brillante, hasta ahora única para nosotros. 

I 
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H I X I N O S  P A T R I 6 T I C O S  

PRIIIERO 

C O R O  

En día tan glorioso 
Coronad de laureles 
Eternos y triunfales 
IIe la patria las sienes: 
Dadle perpetuo honor. 

Hoy sale de las sombras, 
Y del sueño profundo: 
Y se presenta al mundo 
Rodeada de esplendor. 
Sacudió el yugo indigno, 
Que sufrió por costumbre: 
La dura servidumbre 
En Chile feneció. 

En día, &a. 

La libertad augusta 
Hoy desciende del cielo, 
De los hombres consuelo, 
Fomento del valor. 
iQuán varonil se muestra! 
iQüé robusta y gloriosa! 
Enarbola gozosa 
El patrio pabellón. 

En día, &a. 

Resplandece en su rostro 
Ardor republicano, ' 

Y en su cándida mano 
Divisa tricolor. 
Respira independencia, 
Denuedo y heroísmo: 
Inspira patriotismo, 
Y disipa el temor. 

En día, &a. 
C. Hz 
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HIMNO SEGUNDO 

Y a  de Chile los genios ilustres 
Le preparan las sendas de honor, 
Y resuena con noble entusiasmo 
De la patria la intrépida voz. 
Conociendo sus altos derechos 
Los proclama con fuerza y valor, 
Y al gran día de su independencia 
Se apresura con paso veloz. 

$311 progenie de Arauco gloriosa! 
Respirad el heredado ardor; 
Que el ocaso del vil despotismo 
Es la aurora del más bello Sol. 
De su vuelta tercera en memoria 
El gran pueblo triunfos decretb, 
Y en los fastos de sagrados ritos 
De Septiembre el diez y ocho escribió. 

B. V. 

HI31NO TERCERO 

Que viva la patria, 
i\Iusas, entonad, 
A la luz preciosa 
De la libertad. 

Salve hermoso día 
Eri que la unidad 
Principió las glorias 
Del reino feraz. 
 qué las sabias leyes 
Le alcancen a dar 
Con SU independencia 
S u  felicidad! 

Que viva, &a 

El augusto día 
EmpezG a brillar, 
En que los esclavos 
Pueden respirar. 
Yacen en la tumba 
El poder fatal, 
Y duros designios 
Del plan colonial. 
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Que viva, &a 

Del poder infausto 
La sombra estará 
Rodeada del odio 
Público y tenaz. 
El hombre recobra 
La gran majestad, 
Qiie naturaleza 
Le quiso donar. 

Que viva, &a 

Las generaciones 
Nos bendecirán, 
Ciiando a nuestro esfuerzo 
Libres se verán. 
De padres a hijos 
La voz pasará; 
Y esta amable historia 
i@é honor nos hará! 

Que viva, &a. 
B. V. 

INSCRIPCIONES 

Ensalzad de la patria el nombre claro, 
Hijos del Sud;  despedazad cadenas: 
Apareced gloriosos en el mundo 
Por vuestra libertad e independencia. 

En triste obscuridad, pobres colonos 
Por tres centurias os miró la tierra, 
Indignada del baxo sufrimiento, 
Que toleraba oprobios y miserias. 

¿Derechos sacrosantos e inmutables 
No recibistéis de la naturaleza? 
Pues por qué tan esclavos habéis sido, 
Viviendo obscuros en la dependencia? 

:,Sois hombres? Pues sed libres, que los cielos 
AI hombre hicieron libre; sus eternas 
E imprescriptibles leyes lo prescriben, 
Y la razón lo dicta y manifiesta. 

LA INPRENTA 4 
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j,Y el ctlebre derecho de  conquista, 
Puede ser un deiecha de violencia? 
iI.lamar derecho al robo, al exterminio! 
L)erechos es de ladrones y de  fieras 

Si da derecho la conquista, somos 
%lo nosotros dueños de estas tierras, 
Pues todos somos, sin haber disputa, 
De los conquistadores descendencia. 

Títulos más sagrados y más nobles 
Tiene la patria porque libre sea: 
Poblada de hombres libres, gozar debe 
Toda su libertad e independencia 

/,Hasta cuándo en  papeles miserables 
Se buscan los derechos? La Suprema 
l l a n o  io5 escribiG en los corazones; 
Esta es la voz de la naturaleza. 

Eii fin, gracias al cielo, ya la patria 
De su sueño y letargo se avergiienza: 
Maldice el sufrimiento de tres siglos, 
Siglos de  obscuridad y de cadenas. 

Revive el fuego patrio; en nuestros pechos 
La llama de los héroes ya se muestra; 
Se ama la libertad; se ama la gloria; 
El gran nombre y la fama se desea 

En donde en otro tiempo el yugo indigno 
De servidumbre se sufrió por fuerza, 
Hoy de la libertad republicana 
El estandarte tricolor se eleva. 

Arde la juventud en marcial fuego; 
Ardor republicano es quien la alienta; 
Todo predice el triunfo de la patria, 
El gran nombre y libertad eterna. 

El estruendo que forman al romperse 
Vuestros pesados grillos y cadenas, 
¡Cuánta corisolación, cuánta esperanza 
Derramará en los pueblos, que os ol)servari! 

De libertad los triunfos no acompañan, 
Ni suspiros, ni iágrimas, n i  qiiexas: 
Las alegrías, sí, de  los tiranos 
¡Cuántos clamores, c u h t o s  llantos cuestan! 
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Cuando de la opresión cae un coloso 
Toda la especie humana se consuela; 
Los nobles gozos de los pueblos litx-es 
La razón preconiza y los celebra. 

Este día solemne y sacrosanto 
De una vida más noble no perezca 
Se eternice en los fastos, y la fama 
Se encargue de  extenderlo por la tierra 

C. Hz 

Apenas hay necesidad de  decir que el autor que firma con las inicia- 
lec C. Hz. fué Camilo Henríquez y que las letras B. \[. corresponden a 
D. Bernardo Vera y Pintado. 

197.- lersolvendac 
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Missas / que celebrandas justa Ritum Sanctae / Romanae 
Eccleciae, nec non Rubricas / Brebiarii e t  Missalis Romani 
pro Clero / Civitatis Sancti Jacobi de Chile. / Dispositum, et 
Ordinatum a D. Emmanuele / Cajetano de Medina Ecclesiae 
Colegii / Maximi S. Michaelis Archangeli Capellano. / Pro 
anno Dñi. 1813. 

-8.0 menor, de 7 X 12 centímetros.--18 hojas de texto, sin foliar.--El título en el 
comienzo de la primera página, que va inmediataiiiente seguido del texto.--1.e señalo la 
fecha de 1812, porque ha debido imprimirse con anterioridad al año en que servía. 

. Biblioteca Nacional de Cantiago.-.Biblioteca Medina.-A. 14-2-(38). 

198.-Kalendario serafico de  los santos cuyo oficio y misa 
celebran las tres Ordenes de N. S .  P. S .  Francisco. . . Le or- 
ganizó para este año de 1812 Fray Pedro Nolasco Zárate. 

-No he visto ejemplar de este calendario y sospecho que su autor debió de ser el 
religioso que apunto, porque consta que lo fué del que se public6 para el año de 1815. 
De su existencia hay comprobante de la nota que en éste se registra: Chi le  imprime su 
Kalendario, cuatro años. . . .. 

1 8 1 3  

199.-Nos el Doctor don Rafael Andreu, y Guerrero, por 
la Gracia de Dios, y de la Santa  Sede Apostolica, Obispo de 
Epifania, y Auxiliar de las Diocesis de Charcas, Arequipa, 
Cordoba del Tucuman, Santiago de Chile, y su Gobernador 
en Sede-vacante, Caballero de la Real, y distinguida orden 
de Carlos Tercero, &c. Por quanto hemos tenido repetidos 
avisos de personas condecoradas, y timoratas, que algunos 
Ecleciasticos contraviniendo a los preceptos de nuestra Sa- 
grada Religion, y á los altos fines del Sacerdocio, declaman, y 
a tguyen. .  . 

-151 x 183 niilímetros.---Una hoja impresa por u n  lado, a dos columnas. Edicto 
pastoral de 25 de Marzo de 1813. 

MONTT, Bibliografla Chilena, 11, n. 43. 

KOrdena a todos los eclesiásticos de la diócesis que por ningún ti- 
tulo, causa, motivo, ni pretexto declamen o influyan, pública o privada- 
mente, contra la causa de América; y antes les ordena que manifiesten 
la armonía que existe entre la religión de Jesucristo v el sistema ameri- 
cano ; bajo pena a los contravetores de suspensión de confesar, de predi- 
car, v de  celebrar, etc., 

Reproducida en La Aurora de 1." de Abril de 1813. 
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200.-El Rey, y por su cautiverio la Junta  Representa- 
tiva de la Soberania en Chile, &c. (Comienza:) Ningun Oficial 
o soldado ni persona alguna procedera á exigir prorrata de 
cabalgaduras, mulas de carga. . . 

-Una hoja impresa por un lado. 

Montt, que la cita bajo el número 30, t .  11, no da  tamaño: de tal 
modo, que me inclino a creer que no vi6 este bando y que lo colaciona, 
tomando la noticia de El J4onitor A r a u c a n o  del día 8 de Abril, donde se 
publicó señalándole la fecha del 6. 

Si así hubiéramos de proceder, razón nos asistiria para dar también 
como impreso en hoja aparte una P r o c l a m a  de l  Cabildo d e  S a n t i a g o  al 
pueblo ,  que en ese mismo número se inserta. Y en efecto, tal es lo que ha 
hecho Montt, citándola bajo el número 45. Cree que ha debido publi- 
carse el día 5 6 6 de  Abril. 

201.-El Rey, y por su cautiverio la Junta  / Representa- 
tiva de la Soberania en / el Reyno de Chile, &a. / Concedece 
libre y seguro Pasaporte á / 

-Fol.-Una hoja impresa por un lado.-Suscrita en Santiago en 8 de Abril de 
1813 (en letra manuscrita), por don Juan José Carrera y Agustín de Vial, Auxiliar de 
Guerra. 

Biblioteca Nacional de Santiago.-Museo Bibliográfico.-V. I.-1-(2 p. 6. )  

hlontt catalog6 entre los impresos de 1813 un formulario de  pasa- 
porte, que lleva el encabezamiento: <El Supremo Gobierno de Chile Re- 
presentativo de  la Soberanía Nacional x Ignoramos el fundamento que 
se tuviera presente para asignarle esa fecha, despubs que acaba de verse 
que el descrito la lleva muy diversa. Sospechamos que se trata de una 
pieza bastante posterior. 

202.-El Rey, y por su cautiverio la Junta  Representa- 
tiva de la Soberania en Chile, &a. (Comienza): Siendo nece- 
sario en las circunstancias del dia tomar q.uantas medidas de 
seguridad dicta la prudencia, . . 

-81 >( 108.-C'na hoja impresa por un lado.-Bando publicado en Santiago el 10 
de Abril de 1813.-Reproducido en El Monitm de 13 de ese nies y año. 

MONTT, Bibliografh Chilena, t. 11, n. 31. 

*Dispone que todo el que mantenga correspondencia que perjudi- 
que a la seguridad de la patria con personas establecidas en cualquier 
punto ocupado por las tropas del Virrey de  Lima, o el que esparza noti- 
cias propias para desalentar a los ciudadanos, sea pasado por las armas. ' 



203.-La Junta  Gubernativa de Chi!e Representante de 
la Soberania Nacional &c. Src. (Comienza:) Por quanto con- 
vencida de los perjuicios que causa á la población y al buen 
orden, que debe observarse en la provision de abastos. . . 

-132 X 10S.-Gna hoja iiiipresa por u n  ladu. 

MONTT, Babla grafáa Clrilena, t .  11, 11. 40. 

<Bando de 26 de Julio (1813), que  prohibe en Santiago la reventa 
de los artículos de abasto, y pena a !os conti'aveiitores con destinarlos a 
la recluta del ejército. 

CAparecih en El M o d o r  de 10 de *Agosto x 

204.-Esquela por la cual sc convida para asistir a la inaii- 
guración del Insti tuto Nacioiial, el 10 de Agosto de  1813. 

-Hace notar Mont t ,  Bibliografiu Chilena, t .  11, clue la existencia de esta pieza 
consta de  la cuenta de  impresiones pasada por don Josíi Caiiiilo Gallardo al Gobierno, 
d e  la que aparece clue se tiraron 500 ejemplares. 

205.--El Supremo Direc- tor de! Estado de / Chile &. / 
Por quanto atendiendo A los servicios, tnerito, y / patriotismo 
de D. ,' 

-Fol.-Una hoja iiiipresa por un lado.--Foriiiulario para rionibraniieiiio de  cap¡- 

Sin fecha, pero al  parecer de  1814, ya q u e  en el texto se alude al  kúltinio reglainento., 
tán.-Santiago de  Chile a . . . de  mil ochocientos. 

que es d e  1813. El Supremo Director era entonces Lastra .  

Biblioteca Nacional de  Saiitiago.---hfuseo Bibliográfico.-V. I.-1 (2 p. 8).  

206.-Forniulario con q Lie del)en hacerse los apuntes de 
cada individuo para pasarlos después al plan general del dis- 
trito.en el recenso de la población del reyno. 

-240 X 160 ini1ímetros.-Dos páginas. 

Montt ,  Bibliografia Cliilenn, (n. 36,  t .  I i ) ,  coloca este impreso bajo el año  de 1813, 
declarando que se circuló jiiiiíamente con el formulario de  7 de  Turiio descrito en el 
número precedente. 

207.-Proclama del Gobierno A los Pueblos. (C'onczenz~.:) 
Quando está decidida la causa de nuestra libertad, por las vic- 
torias que sobre todos los puntos de nuestro vasto continente 
há alcanzado el Pabellon de la Patr ia .  . . 

-195 X 90 mi1íiiietros.-Una hoja impresa por un lado.--Con las firmas autógrafas 
de  los vocales de  la Junta ,  Carrera, Portales, Prado.-% fecha. 

MONTT, Bibliografía Chilena, I I ,  n. 49. 



?Apareció esta pi-orlama el 31 de filarzo de 1813, a las cinco de la 
tarde, a poco de  haber llegado el oficio del Intendente de  Concepción 
que anunciaba el desembarco en Talrahuano del ejPi-cito del general Pa- 
reja. > 

208,- El Gobierno a los 1’iiel)los. íComicnzcz): Despries 
que las l~atallas dc Yerbas buenas, S. Carlos, y Talcahuano 
haran conocer al mundo lo que vale el pueblo de Chile. . . 

--111 X 108 ii!ilínietros.-- U n a  hoja impresa por  u11 latlo. Proclama de  7 de Junio de 
181.3, suscrita por I’érez, Infante,  EyLagiiirre y el secretario Egaña (don Mariano). 

MONTT, Bibliografia Chalena, t .  11, 11.  28. 

<Anuncia la forrnacih de u n  censo de! país, y encarga a los ciiirta- 
danos qiie vigilen el trabajo de los comisionados para levantarlo, a f in  
de  que la obra salga lo nibs perfecta posible. 

<Reprodujo esta proclania el Alonitor de 10 de Junio. )j 

209.-ProcIania de! Gobierno a los I’ueblos, anunciando 
la apertura del Convictorio de S. Carlos. 

-161 X 10S.-Una hoja inipresa por tin lado. De 12 de Junio. y suscrita por los 
vocales Pércz, Infante,  Eyzaguirre y el secretario Egaña.- -1ieproducida en El Xoni lor  
de 17 del rnisiiio nies. 

MONTT, BiEliografZa Chilena, I I ,  11. 51. 

HAllase tanibií.n incluída en el toi~io 1 1 ,  p. 104, de  El Esfiirilzc de /a 
Prensa Chilena, y a tal causa, nos iia parecido clue 110 había para quC co- 
piarla O estractarla aquí. 

21O.-El Gobierno a los Pueblos. (Conzie/izn:) Chilenos: 
Idos heroycos sacrificios qiic habeis hecho en la presente inva- 
sion de los tiranos;csigiaii uii premio qiic se extendiese a todas 
las clases del Estado..  . 

95 X 108 niilíiiietros. .Una hoja inipresn por 1111 lado: Proclama de  18 de Junio 
de 1813, suscrita por Férez. Infante,  Eyzaguirre y Egaña. 

I\fONTT, Bibliografi’a Chilena, 11, n. 27.  

<<Que el Gobierno e n \ h  un <fipiit;ido al estraiijero con recursos 
suficientes para traernos químicos, mineralogistas, libros, toda clase de 
instrumentos de ciencias y artes;  y una colonia de fabricantes y artesa- 
nos. )) «En medio de los esfuerzos y gastos escesi\,oi; de la presente guerra. 
se ha reservado L I I I  caudal para dei;tiiiarlo a 10s Ol>,ie!<JS más preciosos 
Cii!dadanos: comparad los procedimientos de un gotierno liberal con los 
de la antigua metrópoli. >j 

<El agente enviado a Europa fué d o n  Francisco Antonio P i n  to,  qiie 
desde 1811 se hallaba acwlitndo ante el goliei-iic cic Buenos Aires de  
diputado de Chile. »- - - ;~IOXTT.  
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211.-Recenso. 
-Sobre esta publicación, dice Mont t ,  Bzbliogrufiu Cldenu.  (11, n. 57) ,  no tenemos 

*Recenso que se le hizo al Juez de Policía, don Martín Encalada, y constaba de 

Sospechanios que este impreso no sea otro que el Formulario con que deben hacerse 

otra noticia que la siguiente partida de  una cuenta del impresor Gallardo: 

tres pliegos cada ejemplar, impresos por un lado, importe: 36 pesos.. 

los apuntes  de  cada individuo, etc., catalogacio bajo el núniero 206. 

212.-Reglamento de escuelas. 1813. 

Consta la existencia de  este impreso de lo que se lee en el acta del 
Cabildo de  Santiago de 20 de  Julio de 1813: '<. . habihdose instruído 
de un oficio de la Superioridad de 10 del presente mes con que le dirigió 
los ejemplares del Reglamento de escuelas para que se repartieran a los 
niños de primeras letras que existieran en  la capital, dejando arckiva- 
dos dos en su Secretaría., .>> Acto continuo, ta Corporacih procedió a 
nombrar protector de  esas escuelas al regidor don Tomás Vicuña y dis- 
puso que se le entregasen ios ejemplares de ese Reglamento (Actas del 
Cabildo de Santiago, t. X X X l X ,  p 247 ) 

Bajo el número 52 catalogué una Carfilln para las escuelas, cuya venta 
anunciaba el Monitor Araucano de 11 de Noviembre de ese año 1813 El 
Reglamento a que me refiero jera en realidad, una cartilla? El hecho de 
que los ejemplares de aquél debían repartirse entre los niíios, así parece 
dar a entenderlo; más, jcómo se combina semejante hipótesis con ti- 
tulos tan diversos? Es, con todo, lícito abrigar dudas al respecto mien- 
tras no parezcan ejemplares de lino u otro impreso. 

213 .4f ic io  de D. Bernardo Vera y Pintado al Cabildo 
de Santiago y respuesta que éste ie dió. 

No he visto este inipreso, cuya existencia consta del acta del Ca- 
bildo de 13 de Juljo de 1813, que en su parte congruente reza como sigue: 

4 .  . .Se recibió un pliego del ciiidadano doctor don Bernardo de  Vera 
v Pintado, diputado del Gobierno de Buenos Aires, en que daba a este 
Ilustre Cuerpo, representante del Pueblo, las gracias más tiernas y el 
más sincero reconocimiento por la acción heroica y noble generosidad 
con que le libertó del destierro y confinación a que en igual día le destinó 
para Lima el Presidente Carrasco, cuya afligida memoria v desgraciado 
suceso le hacía brotar su gratitud a este Cuerpo; quien, instruído de 
dicha representación, acordó se le contestase en  términos qiie manifes- 
tasen el aprecio con que le distinguía el Cuerpo, propio al mérito de su 
persona; y que ambos oficios se imprimiesen para dar al público una ma- 
nifestacibn de la distinción a que se hacen acreedores semejante clase de 
individuos.. . > .  (Actas del Cabildo de  Santiago, t XXXIX,  p. 246)  

Conste que ninguna de esas piezas se hallan insertas ni en el Sema- 
nario republicano, ni en El Monitor Araztcano; de  modo que si el acuerdo 
del Cabildo se cumplió, como es de creerlo, quedaría por descubrir el im- 
preso de que se trata. 
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214.-Kalendario serafico de los santos cuyo oficio y misa 
celebran las tres Ordenes de N.  S. P. S. Francisco. . . Le orga- 
nizó Fray Pedro Nolasco Zárate para este año de 1813. San- 
tiago, 1813. 

-8.0- 
Véase la nota que pusinios al hablar del que catalogamos bajo el año de 1812. 

1 8 1 4  

215.-Carta apologetica del Papel inserto en el Monitor 
Num. 44. (AI$%:) Santiago: En la Imprenta del Estado P. D. 
J. C. G. 

-158 X 90 milímetros.-Cuatro páginas.-Corresponde al año de 1814, y lo sus- 
cribe Stanislao Aggar Laridi, anagrama de Santiago Gandarillas. 

Mo"r'r, Bibliografíu Chilena, t. 11 n. 67. 

Es la tercera contestación que provocó el artúulo cornzinicado de 
Pacífico Rufino de San Pedro, o sea don Manuel Salas. 

216.-Clamor 1 del / Estado Religioso, / manifiesta la ne- 
cesidad de reforma / en los Regulares; y descubre el nietodo 
eficaz para / lograrla. / (Bigote).  / .  . .Verumtamen ad quod 
pervenimus u t  idem sapiamus / e t  in eadem permaneamus 
Regula. J Paul. Ad Philipp. C. 3. / Año de 1814. ( L i n e a  de$- 
Zete ondulado). / Santiago en la Imprenta de Gobierno P. D. J. / 
Camilo Gallardo. 

-4.O-Port.-v. con un epígrafe de San Pah10.-Introducción, una hoja s. f.-Texto, 
pp. 5-8, pero, a no dudarlo, está así incompleto. 

Biblioteca Nacional de Santiago.-Sala Medina. 

MQNTT, Bibliografia Chilena, 11, 216-13. 

<Voy a tratar, expresa el autor, de la reforma de los Regulares, obli- 
gado del consejo y de la insinuación: debo desempeñar este grande oh- 
jeto, sacrificándome todo a la noble empresa de honrar la virtud, deste- 
rrar la preocupación y arruinar el capricho El método será dar una 
breve idea del estado religioso, a cuya vista tratar6 de la Regularidad y 
relajación; peligro de los relajados y sus proscripción ; necesidad de su re- 
forma y método para conseguirlo 9 

217.- Hermandad de Jerusalem. (ESCZICEO dc la  Orden 
Franciscana e n  ,mecLio de  cuatro cuartetas asonniltadas, que prin- 
cipian: Socorre con tus  limosnas, y conclzbym: A ta! fineza de 
amor. Todos los Hermanos y Bienhechores que concarran con 
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esté a vuestros alcances, debéis persuadir las grandes ventajas que loqra 
un Estado con la libertad, y que con este corto servicio hoy le adquirirá 
el Chileno. Demostradles sin cesar a todos esos vecinos los conflictos de  
la Patria y la gloria inmortal que alcanzan sus libertadores; de cuyo nom- 
bre son también acreedores los que concurren con sus bienes al sosten de 
la gran causa.$ 

220.-Carta de Dos Aniigos á Don Firiiiiano Roca. (Al  
fin:) Santiago: En la Imprenta del Estado P. D. J .  C. G. 

Miilao. 
--155 X 93.---8 páginas.-Suscrita en 7 de Juiiio de 1814 por Andrés Gales y Juan 

*MOPITT, Riblaografia Chilena, t .  I1 n.  69. 

Andrés Gales y Juan hlillao, nombres que unidos forman el ana- 

<Observaciones al opúsculo titiilado El A idgztrio feliz. )> 
grama de Rlanuel Josk Gandarillas. 

221.-Doii ,Antonio Jo- i se de Irisarri / Gobernador in-  / 
tendente Gme-  / ral de la Pro- ! vincia & / HABIENDO el 
Exmo. S .  Director Supremo / del Estado, expedido la orden 
del tenor siguiente. 

-Fol. ~ Una hoja impresa por un lado.-Suscrita por Irisal-ri, en Santiago, a 22  de 

Vale la pena de  reproducir íntegra esta pieza. 
Mayo  de 1814.-EI título hacía la mitad del papel, a la izquierda. 

«Por cuanto conviene a la tranquilidad y quietud pública del Es- 
tado asegurar las personas de 11, José Aliguel y U. Luis de Carrera por el 
mérito y causas que en mí reservo; por tanto, ordeno y mando a todos y 
cualesquiera Jueces, Políticos y RIilitares de cualquier orden qiie sean v 
ejerzan jurisdicción, que inmediatamente asegurados con la custodia 
correspondiente, los traigan a esta Capital, presentándomelos a mi dis- 
posición, sin la menor excusa, clilacióii ni pretexto, bajo las penas que a la 
menor omisión o menos cumplimiento de esta orden, serán penados, apli- 
cándoles las que previenen las leyes a los enemigos del Estado, que irre- 
misiblemente se les aplicarán; y bajo las mismas, apercibo a los que ocul- 
ten o traspongan a los referidos D. José AIiguel y D. Luis, embarazando 
SU traslación a mi presencia. Comuníquese esta orden en la hora a los 
Subalternos de  las villas y demás funcionarios públicos y militares para 
sil más exacto cumpiiinien to. Dado a las ocho y media de la noche de hoy 
veinte y uno de 3layo de mil ochocientos catorce -FRANCISCO DE LA 
LASTRA. 

«Y para la debida execución y cumplimiento de esta orden, ordeno 
y mando a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás 
autoridades, así civiles como militares, de cualesquier clase y dignidad 
que sean, que le hagan g u a r d a ,  cumplir y ejecutar en todas sus partes. 
Publiquese por bando, imprímase y circúlese. Dado en  Santiago de Chile, 
a veinte y dos de Mayo de mil ochocientos catorce-An!onio José de 
I r h r r i .  D 
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222.-Satisfacción del Defensor de Tontos al Sr. Don Da- 
vid de Parra y Bedernoton. (AZJin:) Santiago: En la Imprenta 
de Gobierno P. D. J. C. Gallardo. 

-150 >( 100.43 páginas. 

MONTT, Bibliografla Cliilena, t .  I1 n. 97. 

aOpúsculo de  Irisarri suscrito con las iniciales A. G. de C.-Contesta 
al opúsculo de don Bernardo Vera titulado D a d  de Parra y Bedernotón 
al Defensor de  Tontos. 

<La Satisfacción es la íiltima pieza de la polémica que provoc6 el es- 
crito de Pacífico Rufino de San Pedro. . . > 

223.-Kalendario seráfico. Santiago de Chile, 1814, 
-8.0- 
Puedo asegurar la existencia de este librito de rezo para la Orden Franciscana en 

Chile, por cuanto obran en mi poder algunas hojas de él, la primera de las cuales corres- 
ponde a los cuatro Últimos días de Diciembre de ese año, a cuyo pie se halla la nota si- 
guiente. .Finis anni 1814.-Pro anno sequenti 1815, in Martyrologio dicitur, etc.r. AI 
verso de esa página empiezan las diferentes Lectiones, que comprenden cuatro hojas 
más, sin foliar, y sigue luego: 

-La Misa de San Francisco Caracciolo Fundttor (sic) 1 de los Clérigos Regulara 
Menores.-Comprende tres hojas sin foliacibn, y bien podrían ser éstas las que bajo el 
título de *Oficio y Misa de San Francisco Caracciolo. catalogué bajo el número 79, to- 
mando la noticia de El Monitor Araucano de 31 de Mayo de aquel año. 

En el mismo cuaderno, hay también al  final una hoja, sin foliación como todas las 
precedentes, que lleva por título: 

4 f f i c i a  novi- I ssima aliquorum Ordinis I niinorum ex Concessione. 
La existencia de este Calendario franciscano se comprueba, además, con la nota 

que ohra en el del año siguiente, que ya dejamos señalada antes. 

224.-Hoy mismo ha recibido el Go- / bierno Parte oficial 
del Señor General / en Gefe D. Bernardo Ohiggins, en que / co- 
munica haber pasado el Maule para I proteger á Talca, y dexar 
castigados á / los enemigos que nos roban el sosiego. / Nunca 
mas que en las presentes cir- / cunstancias debe contarse con 
el herois- / mo y virtud de los Ciudadanos; y / quando V. no 
puede ignorar que se ha- / llan quasi agotados los arbitrios de 
a u - / m e n t a r  el erario que ha menester te- / ner fondos resaga- 
dos para el pago de / las Tropas que han de decidir nuestra / 
futura felicidad, espera el Gobierno / que arrostrando V. por 
todas las difi- / cultades que se le presenten coadyuve / con 
alguna cantidad para las impres- cindibles erogaciones que 
se necesitan, ! sin permitir se heche mano de medidas / violen- 
tas que resiste el corazon del Di- / rector del Estado. La con- 
testación / debe darse dentro de segundo dia. / Dios guarde á 
V. muchos años. San- / tiago 7 de Abril de 1814. / Francisco 
de  la Lastra. 
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-4.0- Una hoja, de letra gorda, cursiva, impresa por un lado.--Hoja bl. 

Biblioteca Xacional de Santiago.-Museo Ri'o1iográfico.-\'. I .  1 ( 2  ps. 13 y 13a) 

En la pieza que tenemos a la vista hay certificado manuscrito de 
haber entregado en Tesorería cien pesos el doctor D. Ignacio Eyzaguirre. 

225.-A los Escritores del pais: Janias se habia presentado 
á los Sabios de Chile oportunidad para hacer brillar la sublimi- 
dad de sus  talentos, como la que ofrecen las actuales circuns- 
tancias. . . 

--153 X 90 milímetroc..--8 páginas..-Suscrito por Alejandro Salas y Glumen, ana- 
grama de Manuel José Gandaril1as.-Es de los últimos días de Mayo o de principios de 
Junio de 1814. 

MONTT, Lld~l togra~h~ Chilena, t .  11  n. 65. 

uQue va a reunirse un congreso (que ha ofrecido convocar el direc- 
tor Lastra, ante el cual depondrá su autoridad) y los sabios de Chile y 
todos los que se interesan por la patria deben ilustrar al pueblo para que 
proceda con acierto, publicando escritos luminosos; es un error en que 
sólo pueden caer los pusilánimes, el pensar que estos escritos quebrantan 
el pacto ajustado con Gaínza y nos exponen a ser atacados por su ejér- 
cito; este pacto dejó en pie el Gobierno con todo su poder y facultades, lo 
que importa reconocer los derechos, incluso el de la libertad de imprenta, 
de los que constituyeron ese Gobierno, etc , etc.3 

2 2 6 . 4 a r t a  / de Dionisio Terrasa y Rejon / a sus amigos. 
(Colofón:) Santiago: P. D. J.  C. Gallardo. 

4 . 0  menor.-El títu1o.a la cabeza de la primera página.-8 páginas.-Datada en 
Santiago, a 19 de Febrero de 1814. 

Biblioteca Nacional de Santiago. 

Se ha dicho ya qiie Dionisio Terrasa y Rejón es anagrama de Anto- 
nio José de Irisarri. 

Comienza el autor de la Carta por protestar de qiie se le haya su- 
puesto de tratar de hacer una variación en el Gobierno. .Ya no es la pri- 
mera vez, dice, que se toma mi nombre para estas cosas. . . Yo no he sido 
antes, ni soy ahora, ni seré nunca del gremio de aquellos que gustan de  
revolver y de  sacar ventajas particulares de las revoluciones. . . Para 
entrar en seguida a hacer un breve compendio de las ocurridas hasta en- 
tonces, que pinta aFí: «En el corto tiempo que contamos desde la crea- 
ción de la Junta hasta hoy, tenemos ya tantas revoluciones que es difícil 
contarlas sin hacer de antemano un examen a la memoria; pero no es lo 
peor que sean ellas tantas, sino que todas hayan sido tan malas y de tan 
fatales consecuencjas. Discurramos por ellas un breve rato y veremos 
cómo, enlazándose las unas con las otras, han hecho una  cadena de des- 
gracias, cuyo último eslabón nos sirve actualmente del mayor martirio. 
Después del movimiento de 18 de Septiembre de  1810, de que result6 
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hecha la primera Junta;  después de la fatal disensión de los partidos de 
Rozas y contrarios; después de las ridículas desavenencias de  éstos y 
otros nuevos partidos, que se suscitaron por las elecciones de  dipiitados, 
que se solicitaban como si fuesen unas grandes conveniencias; después de 
los disturbios del Congreso, en donde se desplegaron la animosidad, el 
interés, el espíritu de partido, y todas las furias del infierno; después de 
éstos y otros muchm sucesos desagradables, se hizo la revolución del 4 de 
Septiembre d e  1811, en qoe por la primera vez rompió la fuerza los lími- 
tes del decoro y se empleó en afligir a los ciudadanos desarmados. Se hi- 
cieron al Gobierno proposiciones amenazantes, llenas de violencia y de 
una autoridad usurpada. La tropa se erigió en  poder absoluto, dispuso 
a su arbitrio lo que quiso, dictó leyes, varió los funcionarios y tom6 un 
aire de  omnipotencia que amenazaba la duración de cuanto no fuese de 
su gusto. Desde aquel 'momento, los hombres pensadores debieron haber 
temido el cúmulo de males que después nos han oprimido tan de veras. 

< A  los dos meses de  este atentado se cometió otro d e  mayor consi- 
deración. La tropa había gustado ya d e  hacer y deshacer Gobiernos a 
cada paso; pero no estando contenta aim con el ascendiente que se había 
tomado sobre el pueblo, quiso dar la prueba real de que ya no nos dexaría 
un momento de tranquilidad. Vino el batallón de Granaderos a la Plaza, 
con dos cañones, a hacer alarde del descaro y arrogancia militar; arrojó 
del Gobierno a los que había colocado dos meses antes; amenazó al, Con- 
greso; y llenó de aflicción y pesadumbre a tado el pueblo de Chile. Todo 
ciudadano virtuoso se encerró en  su casa, o huyó al campo, para no ver la 
opresión d e  su patria; y sólo se miraba alrededor de los tiranos aquella 
clase de gente que vive del daño público y está de más en todas partes. 
Pero como entonces no pudo completarse la obra proyectada, cuyo prin- 
cipal fin había sido dar en tierra con el Congreso, para poder mal con 
mlis desembarqzo, dentro de breves días se repitió la escena militar; se 
repitieron los escándalos, y se arrojaron a los diputados de los pueblos 
como si hubiesen compuest.0 una cuadrilla de bandidos. 

<Idas conjuraciones se suceden unas a otras; el despotismo se aumenta 
a cada paso; el vicio se coloca al frente de todos los negocios del Estado; 
la protección de los malvados se presenta al público con (lescaro; la per- 
secución del hombre de bien, del hombre útil no conoce límites algunos; 
todas son violencias, todos desórdenes, todo dilapidación, todo tiranía. 
Los destierros, las prisiones, las crueldades aumentan, el desconten to píi- 
blico; y no hay cosa que no amenace la riiiiia del Estado. . . ?). 

227.-El Juez hlayor 1 de Alta Poiicia ,J del Estado & 

-Fol.-Una hoja impresa por u n  lado. -Suscrita en Santiago a 26 dr  Septiembre 
de 1814, por el Doctor Bernardo de  \'era y Pintado, y el eapruébase- de l a  J u n t a  de 
Gobierno: Carrera,  Urive, Muñoz. 

<Deseando extinguir la holgazanería, peste de Ins Repúblicas, y ori- 
gen d e  todos los vicios, ordena que todo hombre de qualquier estado y 
condición que sea, precisamente ha  de traer consigo una voleta del Ins- 
pector a que pertenece, en yue se acredite su Patria, su estado, y el exer- 
cicio con que subsiste en Chile Los Inspectores son responsables al me- 
nor fraude en este punto, vajo la pena de expatriación Dentro de tercero 
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día de piil>licado este valido, cada individuo, presentará su documento 
al Prefecto de  SU Qunrtel que pondrií el \:isto bueno con la niisma res- 
poiisal>ilid;id, y erigir8 de los Inspectores de su  departamento uiia lista 
de los que no hayaii 5:icado la voleta en el plazo indicado. Estos, y qiian- 
tos se ericuentreii siii ella por las patrullas, serán aplicados a las armas, 
dhidose cuenta al Excelentísimo Sr. Presidente General en Gefe de  los 
E s k i t o s  para su incorporación : y los Prefectos la d a h  al Juzgado RIa- 
yor de  Policía de todo el resultado en el expresado término. AI efecto im- 
primase, circúleseles, y fíxese en los lugares phblicos. a 

228.-Carta / del / Defensor de / Tontos / a / D. de P. y 
B. / (Colofóiz:) Santiago; en la Imprenta del Estado P. D. J. 
C. G. 

-4.O-EI t í tulo a :a cabeza de la primera página.-Cuatro páginas sin foliación.- 
Sin fecha. pero de tiiediados de 1814.-Suscriio por A. G. de  C.-I<as iniciales del t i tulo 
corresponden a 1)avid de Par ra  y iiedernotón, o sea, Bernardo de Vera y Pintado.- 
A. G. de C. ,  fuí. uno  de los seudónimos que  usó Antonio José de Irisarri. 

Véase el 11. 7 5 .  

Bihliotera Nacional de Santiago. 

229.-David de Parra y Bedernoton al Defensor de Ton- 
tos. (AZfiti:) Santiago: P. D. J .  C. Gallardo. 

-148 X 98 nidimetros.-Seis páginas, 

RIOSTT. Bibliografin. Chilena, t .  11, n .  74 

Queda ya dicho que el primero de aquellos nombres oculta el de don 
Bernardo de Vera, y Pintado; y que el Defensor de Tontos se decía don 
Antonio José de Ii-isarri. 

230.-Sobre-Carta al ciudadano Pacifico Rufino de San 
Pedro. ( A l  fitits:) Santiago: En la Iiiiprenta del Estado P. D. 
J .  C. Gallardo. 

-155 x 103 niilíii1etros.-Cuatro páginas.-Suscrita por D. de  P. y R. ,  iniciales 
de  I)a\.i<l de Parra  y I%ederiiotón (Hernarclo de  \’era y Pintado). 

MOSTT. Bibl ioyaj ía  Chilena, t .  11. n .  98. 

<Es la segiiiida contestación que se dió a Pacífico de San Pedro por 

<La Sobre-Carta tuvo el honor de ser mencionada nominatim en 
su artículo coinunicado del Monitor de 17 de híayo de 1814. 

el liando del General Osorio contra la prensa revolucionaria. >) 

231.-Estado que manifiesta la Entrada y Gastos que ha 
tenido la Tesorería General de Santiago en el mes de Mayo 
de 1814. 

-Fol. ..lpaisndo.-Una hoja impresa por un lado.-El título a la cabeza -Suscrita 

Bihlioteca Nacional de  Saritiago.-Museo Rib1iográfico.-1’. I.-1 (2  p. 14) 

en 1 . O  de  Junio  de 1814 por Hipólito de  Villegas y Rafael Correa de Saa. 
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232.-Bando. Don Mariano Osorio Brigadier de los Rea- 
les Exercitos, Coronel del Real Cuerpo de Artilleria, Superin- 
tendente, Subdelegado General de Real Hacienda, Presidente 
Gobernador y Capitan General de este Reino, y Vice Patrono 
Real. etc. etc. 

--Fol.?--Una hoja impresa por un lado.-Suscrito en 8 de  Octubre de 1814. 

No he visto este bando, y así, no respondo de la exactitud del enca- 
bezamiento que transcrib.  S u  existencia consta de otro del mismo Oso- 
rio, fechado en 6 de Octubre de 1815, en el que se lee: 

":. . .me vi obligado a dictar el bando que se publicó en 8 de Octu- 
bre del año próximo pasado» ; con lo que me parece que no puede caber 
duda de haberse impreso. El lector lo hallará transcrito cuando tratemos 
de ese último. 

233.-Don Mariano Os- / osorio Coronel de Artí- 1 lleria y 
General en Xefe del Exto. Real. / Por quanto por el Exmo. Sr.  
Ministro de Estado se me (sic.) / comunicado la Real Orden 
siguiente. / El Rey. / Desde que la divina Providencia por me- 
dio de la renuncia / espontánea y solemne de mi augusto Padre 
me puso en el trono de / mis mayores, del quai me tenia ya 
jurado sucesor el Reyno. .  . 

-308 X 731 milímetros.-Una hoja impresa por un lado, a seis coluninas.- Bando 
fechado en Sant iago el 1.O de  Diciembre de  1814. 

Biblioteca Nacional de Santiago. 

Se inserta una Real cédula expedida en Valencia el 4 de RIayo de 
1814, por la que se declara nula la Constitución formada por las Cortes 
de Cádiz, ofreciendo convocar a procuradores de España y de las Indias 
en cortes legítimamente congregadas, etc 

Una Real orden, expedida en Rladrid en 25 de Mayo de 1814, por la 
que se transcribe al Capitán General de Chile la Real cédula precedente, 
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que comenta y refiierza, expresando que S .  5.4. se halla penetrado de do- 
lor por los alborotos que durante su ausencia se han suscitado en algunas 
provincias de América; que está resuelto a enmendar los agravios que 
hayan podido originarlas, y que para proceder con verdadero conoci- 
miento de  lo ociirrido, ha pedido informes a personas de crédito origina- 
rias de estas provincias, y que, con vista de ellos, pronto les dirigirá su 
palabra, instándolas a que, dejados los enconos de las pasadas disensio- 
nes, se apresten para elegir sus más idóneos representantes. 

Y comentando estos documentos, observa Montt : «Cuando fueron 
publicadas por bando las dos piezas anteriores, ya eran conocidas en San- 
tiago, según se ve por la nota que la Junta de Gobierno dirigió al jefe del 
ejé'rcito realista, coronel Osorio, en 5 de  Septiembre de 1814. El hecho es 
que, con esa circunstancia o sin ella, la abrogación de las cortes y la 
vuelta al régimen absoluto no produjo efecto alguno en la marcha de la 
revolución chilena, ahogada como se hallaba en esos momentos por las 
armas españolas.. 

234.- Esquela por la cual don Jerónimo Pizana, gober- 
nador político de Santiago, convidó a los vecinos nobles para 
conciirrir a las fiestas de la jura de S. M. don Fernando VII ,  
que tuvieron lugar desde el 13 al 16 de Octubre de este año 
de 1814. 

MONTT, Bibliografía Chilena, t .  11, n. 110, le señala una pAgina, sin dar  tamaño, y 
justifica s u  existencia en la forma siguiente: 

«Segíin la cuenta del costo total de esa función que pasó al Gobierno 
el impresor Gallardo encargado de organizarla, y la cual importó 656 
pesos 5 reales, la edición de esta esquela fué hecha a 200 ejemplares y se 
pagó por ellos 10 pesos, precio que comparado con las otras esquelas, que 
SCYo importaban 5 pesos, nos induce a conjeturar que ésta no fué una 
simple citación que indicaba el día y la hora de la asistencia, sino una 
orden con considerandos y conminación, t a n  extensa como la que se circuló 
en 1816 para obligar a concurrir al paseo del Real Estandarte el día del 
Apóstol Santiago y 

Creo que el objetivo de esa fiesta no fué la jura y proclamación de 
Fernando V I I ,  de la que no hay el menor rastro en los documentos de la 
época, sino la que tuvo lugar en celebridad del cumpleaños de aquel mo- 
narca, de lo cual da  fé el siguiente párrafo de carta en que así se lo anun- 
ciaba el Obispo don José Santiago Rodríguez: ((.  . . El día 14, dia del feliz 
y dichoso natalicio de 1'. M. y en que esta Capital repitió y renovó el 
juramento de fidelidad a vuestra sagrada Real Persona, con inexplicable 
jiibilo y placer de su vecindario, cuyo amor, respeto y lealtad para con el 
mejor de sus Soberanos había estado en represa y como sofocado por la 
más dura opresión e ignominiosa tiranía de unos hombres funestas, ele- 
gidos por el enojo del cielo para instrumentos memorables de  su venganza 
y castigar nuestras culpas ; en este afortunado día en que inundó nuestros 
corazones de la más completa alegría la noticia más interesante y más 
plausible de  hallarse V. hl. libre del cautiverio en que lo habia tenido el 
más pérfido y alevoso de los hombres, y que restituído a sus fieles y aman- 
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tes vasallos, estaba V. 1 1  sentado eii el Real trono de SUS Auguatos Pio- 
genitores; en este día meniorab’e, en que tuve el consuelo de oiiecer al 
Todo Poderoso el sacrificio incruento 1. entonar el Te Ileum en acciím 
de gracias por sus  misericordias y suceso5 t an  fc l \  orahles, en uninii de uno 
y,orro clero, de todas la5 Corporaciones y u n  inriien~o pueblo que concu- 
rrió a esta solemne ceremonia, dispiiso la Ilivin,i Pro: idencia me tocnie 
en suerte tomar posesión del gobierno de esta diócesis, con Ini soleninitla- 
des de  estilo, como Obispo electo por la soberana beneficencia de 1- 1 1  
Carta de 29 de Octiibre de 1814, en el Archivo General de Indias 

1 8 1 5  

235.- Cartilla y Doctrina Christiaiia para la instruction 
de los Niños.-1815. 

CARTILLA 
Y 

PA i< A 
DOTRINA CIlRl5 I ’ IANA 

L A  INSTRUCCION 

- 
1815 

P q  r s t u v x y z .  
á é í ó ú  

--110 X 80.--eEI prinier pliego, único de esta cartilla que tenemos a la vista, con- 
tiene aquel titulo en las primeras ocho líneas, y luego siguen: A b c .  . . ; Ba be bi. . . ; El 
per-sig-nar-se; El Pa-dre nues t ro .  

Mont t ,  Bibtiografla Chilena, t .  11,  n.  121, que refiere la fecha a 1815. 
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236.-Esqiiela por la ciial se convidb al vecindario noble 
de Santiago para concurrir los días 24 y 25 de J u l i o  al paseo 
del Real Estandarte, en celebración de la fiesta del Apóstol, 
patrono jurado de la ciudad. 

~ ~ O N T T ,  Btbltografía C'hdena, t .  11,  11.  132 

Toma la noticia, al parecer, de la relación de esa fiesta hecha en la 
Gacela del Rey del 27 de Julio 

IIontt  cataloga tanihién otro papel de esta índole, que dice haber 
visto en tiempo atrás, por el cual el Cabildo convidaba al vecindario de 
In capital a1 recibimiento de RIarcó del Poiit De la relación que de esa 
fiesta trae la Gaceta del Rcy del 28 de  Diciembre de  1815, se desprende 
que la invitación de que b e  trata fué hecha "por oficio)); de  tal suerte, 
que nos inclinamos a pens'3r en que la memoria engañó a nuestro bi- 
bliógrafo al hablar de una esquela 

237.-Esquela por la cual el ministro de Real Hacienda 
don Santiago Ascacíhar Nlurube convidó a los vecinos de San- 
tiago a acompañar la publicación de la bula de la Santa  Cru- 
zada, los días 2 17 3 de Diciembre de 1815. 

hfONTT,  Biblaografie Chilena, t .  11, n. 133. 

Dediicese su existencia d e  la relación que la Gaceta del Rey hizo dP 
esa fiesta en el número d e  7 de Diciembre de  1813, que es como sigue: 
<El día 3 del corriente se public6 en esta capital la bula de la Santa Cru- 
zada con toda solemnidad y devoto lucimiento. La víspera por la tarde 
fué conducida a la iglesia del señor S a n t o  Domingo, acompañada de todo 
el noble vecindario en carruajes.. . De aquí salió en procesión a la ma- 
ñana siguiente después que fué adorada por el l l .  I. S .  Preyidentr, Real 
Audiencia, anibos Cabildos, Comunidades religiosas y un pueblo innu- 
merable d e  ambos sexos; todnc se dirigieron a la santa iglesia Catedral, 
en donde después del evangelio, 5e leyeron los privilegios que las dife- 
rentes hulas conceden a los estantes y habitantes en los dominios de nues- 
tro Católico Monarca, y la tasación de la limosna que las varias clases de 
individuos deben contribuir por los sumarios respectivos. Luego el ora- 
dor sagrado expiich brevemente las mismas gracias y excitó al público a 
no ser omiso en aprovecharse de ellas.» 

238.-B. L. M. El Dr. D. Jose Maria Luxan, Procurador 
General de Ciudad suplica á V. se sirva asistirle el Sabado 13, 
del corriente & las 4 de la tarde á la devota rogativa del Sr. de 
la Agonia; cui0 Guion saca en la insignia de San Saturnino fa- 
vor á que le será reconocido. Sr. D. 

-107 X 74 ini1ímctros.-Una hoja impresa por un lado, dentro de  una orla.-% 
fecha que Mont t  (11, n.  120) refiere al año de  1815. 
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239.---B. I,. &I. / Doña Paula Ramirí, D. Julian / Ziri- 
llueio, D. Manuel Antonio Fi- / gueroa, suplican á L’. se sirva 
asistir / le el Miercoles 16 del corriente á J as (sic.) 9. del dia, 
en la Iglesia de SFnto / Domingo 5 las exequias funebres que / se 
hacen por el alma de D. Manuel / Seniir: cuyo favor quedara 
reconoci / do- / como deve. I Sale el Duelo de la casa. / Sr. D. 

--Hojita de 7 X 11 centínietros, orlada, impresa por un  lado-% fecha, pero 
del 1.0 de Agosto, por cuanto don Manuel Semir falleció el 31 de Julio de 1815. 

Biblioteca Nacional de Santiago.-hluseo Bibliográfico.---\’. I .  -~ 1 (3 p.  6) 

240.-.Por el Rey (Dios le guarde) y en su real nombre 
D. Mariano Ossorio Brigadier de Infanteria de los Reales exer- 
citos, Intendente de provincia, Superior Intendente General 
Suhdelegado de Real Hacienda, Minas, Correos, postas y es- 
tafetas, Superior Gobernador, Capitan General de este Reino, 
y Presidente de su Real Audiencia.- Por quanto A represen- 
tación del Director de la Imprenta . .  . 

--152 X 140 iiii1ínietros.--Una hoja impresa por un  lado, a do; coliinirias.~-Bando 
de IO de Enero de 1815. 

<Que todo el que tenga letras u otros útiles de la imprenta de Go- 
bierno, que los insurgentes saquearon al abandonar esta ciudad, los en- 
tregue dentro del plazo de ocho días, y ?,ajo pena arbitraria >) 

MONTT, Bibliografía Chilena. t 11, 147. 

241.-Bando. D. Mariano Osorio, brigadier de los reales 
exercitos de S.  NI. superior gobernador, capitan general de este 
reyno, presidente de su real audiencia, superintendente gene- 
ral de real hacienda & &. €’or cuanto se me ha informado. . . 

-Una hoja impresa por un lado, cuyas dimensiones no conocemos. 

Insertóse en el número 5 2  de la Gacefn del Gobierno de Lima del 2 1  
de Junio de 1815, y su texto que copiamos de allí, es el siguiente. 

«Por cuanto se me ha informado que mucho3 de los que se hallan 
en la isla de Juan FernándeJ confinados, y otros que fugaron a Jleridoza, 
dexaron crecidos caudales eii esta ciudad, depositados cn poder de suje- 
tos que se ignoran, y a efecto de que como conviene al real servicio se 
consignen en esta Te-oreria General ; ordeno y mando que todo individuo 
estante y habitante en este reyno, que tuliere o supiere quién tenga di- 
nero perteneciente a dichos individuos se pyesente en la referida Tesore- 
ría General a exhibirlo en el preciso tbrmino de tres días, con los libros y 
doclimentos que acrediten la legalidad de las cuenta3 que lleven con aque- 
l l o ~ ,  baxo de las penas que en mí reservo; y para que Ilegue a noticia de 
todo,,, publíquese por bando en l a  forrna acostumbrada --Fecho en esta 
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ciudad de Santiago de Chile, a 29 días del mes de Abril de 1815 años - 
hlarizino Osorio -Agustín Díaz, escribano píiblico y real 

242.-Don AIariario Ossorio / Coronel de Artilleria y Ge- 
ne- ral en Gefe del Esercito Real. / Concedo libre y seguro Pa- 
saporte / á D. (blanco). Las Justicias y demas Gefes del Tran- / 
sito no le pondran Embarazo franque- / andole los auxilios ne- 
cesarios que de-/ vera pagar á los precios acostumbrados. Dado 
en (blartco). / de (blanco) mil ocho cientos y / . 

-Fol.-Una hoja impresa por u n  lado.-Al lado izquierdo del texto, las Señas. Pa- 
tria. Edad.  Pelo. Color. Particulares. Estado. Oficio.--Firma del portador. 

Biblioteca Nacional de Santiago.-Museo Bibliográfico.-V. S.-1 -2 (7 p. 2). 

Pasaporte con la firma autógrafa de Osorio, extendido en Santiago, 
a ocho de Noviembre de 1815, a favor de D. JIanuel Matías Fernández 
de Valdivieso, ‘(que pasa á su hacienda, con seis mozos y dos criados, y 
con diez cargas de equipaje y sus armas,. 

243.-La Jurada protectora. 
De esta ciudad y su5 vaIles. 
Hoy cual reluciente Aurora. 
Sale á pasear por las calles. 
Salve celestial Señora! 

-87 X 60 ii?ilínietros.-IJna hoja impresa por u n  lado, dentro de  una orla, y en 
su  parte superior el escudo rncrcetlario. 

MONTT, Bibliografia Chilena, 11, 138. 

<<Esta quintilla se repartió para anunciar la procesión de la Virgen 
de hlercedes, que tuvo lugar el 24 de Septiembre de 1815.. 

244.-Ministerio de Indias. Con fecha de 24 de Mayo de 
1789 se comunicó por este Ministerio a los Superintendentes 
Subdelegados de Real Hacienda de esos dominios.. . 

-235 X 157 milímetros.-Dos p.?ginas.--Real orden fechada en Madrid el 2 de 
Enero de 1815. 

.El ministro Lardizábal reproduce en  ella la real orden de la fecha 
que apunta, la cual manda que toda representación sobre agravios o pre- 
tensiones vaya por conducto del jefe del reclamante, so pena de no ser 
proveída, y que no se siga en el abuso de dirigirse directamente al Consejo 
por la vía reservada 

<Impresa en Noviembre de 1815 para ser repartida con la Gaceta 2 

MONTT, Bzblzografh Chilena, t .  11, n.  139. 



2 4 5 . 4 o b e r n a c i ó n  de Ultramar. El Rcy ha ol)ser\ ado 
por las noticias que llegan diariamente al hlinisterio de Gracia 
y (sic.) Justicia que se esecutan prisiones dc personas. las qua- 
les, aunque por las opiniones que acaso han manifestado, ha- 
yan dado muestras de afecto á las novedades. . 

--257 X 153 nii1ínietros.- Una hoja impresa por tin in do.-^ Real orden de 1 . O  de ]u-  
nio de 1814, suscrita en Madrid por el Ministro don lliguel de Lardizábal. por la cual 
ordena que sólo se sometrii a juicio los compronietidos en los pasados disturbios q u e  
hayan cometido excesos y formado tuniultos. 

MONTT, Bibliogrqfia Chilena, 11, 11. 135: .¡nipresa en Novienibre de 1815 y repdí- 
tida. con la Gaceta.. 

246.-Los R'linistros de la Tesore- / ria General de Exer- 
cito y Real Hacienda / de Santiago de Chile: Certificamos que  
á foxas . . del Libro / lLlanual del presente año de 1815 se halla 
la partida siguiente ,' CARGO I en clase de prestanir, al Real 
Erario con el interes del seis por ciento, que ha de i satisfacer el 
Real Consulado de esta Capital, con el importe dc! medio por 
ciento I de averia que se ha impuesto nuevamente con este fin,  
quedando hipotecada la / Renta de Tabacos para seguridad de 
los Capitales que han de irse redimiendo / con la quarta parte 
anual de sus liquidos productos. .  . 

-Fd-Una hoja impresa por un lado.--Título que debía extenderse a los que con- 
tribuyeran con alguna cantidad para los gastos de  la guerra. 

Biblioteca Nacional de  Cantiago.-Biblioteca hZediiia.-E. G.-1-4-(4 p. 5) .  

247.-Chile.-Real Renta de Tabacos. Eniprestito al in- 
' 

teres del 6, por ciento. 

.-Fol.-Una hoja impresa por un lado, con 18 líneas por todo.-Recibo a los sus- 
criptores del empréstito de cien mil pesos que debían remitirse a Lima para el pago del 
tabaco enviado a Chile desde Abril de 1813, en que vino el Ejrrci to  Real.-Mi ejemplar 
está suscrito a 26 de Agosto de 1815. esta última fecha impresa. 

Biblioteca Nacional de Santiago.-Biblioteca Medina.---E. G.-1-4---(4 p. 1). 

1816 

248.--El Alcalde D. Francisco %bier Bustamante: s u -  
plica á \-. S .  se sirva asistirle con los SS. oficiales de s u  cuerpo 
el Lunes 13 del corriente A 12% 4. de la tarde eii la Iglesia de 
S. Agustin á la devota Rogativa q u e  sale del Señor de la Ago- 
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riia cuyo Guion saca en la Insignia do dicho Divino Señor: á 
cuyo favor quedará reconocido. 

-Sr. 

-Una hoja inipresa por un lado, de 115 por 79 iiiilínietros. 

MONTT, Bibliogrefíu Chilena, t .  11, n .  168, coloca esta esquela tiajo el año de 1816, 
sin decirnos el motivo. 

Cataloga taniliiíh nuestro Iiil,liógrafo, aun que  si11 haberla \,isto, 
o t r a  esquela del inisiiio Bustarnaii te dirigida al 1,ecindario iioble d e  !a 
capi ta l  para q u e  asistiese a aquella fiesta.  Ignoramos  qué fundamento  
tuviera  para  ello;  y asimismo, otra q u e  supone dirigida por el Rec to r  de 
la Univcrsidatl para  la fiesta del recibimiento d e  ! \ l a rd  del Pon t ,  sin 
liase a lguna que la autor ice  

249.-Don 1;rancisco (lasimiro / n'larco del I'ont Angel, 
IXaz y Menclez Ca- i 1)allero (le la orden de Santiago. . . Con- 
cede libre y seguro Pasaporte / á D. (blanco) /i Las Justicias y 
demas Gefes del Tran- sito no le pondrán Embarazo franque- / 
aridole los auxilios necesarios que de- / vera pagar A los precios 
acostumbra- / dos. Dado en (blairco). de (blaizco) de mil ocho- 
cien- / tos y (blanco).  Francisco Marc6 del Pont. 

-Fol.-Una hoja impresa por uii lado, que a la izquierda del texto lleva las Señas. 
Patria.  Edad. Pe!o. Color. Particulares. Estado. Oficio. Firma del portador. 

Biblioteca Nacional de Santiago.---Museo 13il)liogrifico. -V. S.-- 1-- 2 (7 p. 5) .  

Este  pasaporte  f u 6  concedido en Sant iago  a  diez d e  Enero  d e  1816, 
a favor de 11. Jos6 Valentín \7a\divieso, ((que pasa a la Hacienda  d e  Apal- 
ta, del dominio d e  su padre ,  a asistir a las faenas de  ma tanzas ,  e tc  , con 
cinco niozos q u e  le acompañan» .  

250.-- Don Francisco Casimiro Marcó del Pont, Angel, / 
Diaz y Mendez, Caballero de la Orden de Santiago, de la Real, 
y Militar de / San Hermeiiegildo, de la Flor de Lis. hlaestrante 
de la Real de Ronda, Benemerito de la Patria en grado heroycol 
y eminente, Mariscal de Campo de los Reales Exercitos, Su- 
perior Gobernador, Capitan General, Presidente de la / Real 
Audiencia. Superintendente Subdelegado del General de Real 
Hacienda y de el de Cc)rreos, Postas y Estafetas / y Vice Pa- 
trono Real de este Reyno de Chile. / Nue1.a planta que da este 
Gohierno para la Coniision de Vigilancia conforme al art. 24 
de las que espidio en 17 de Enero proximo pasado. 

- Gran hoja apaisada, de 32 y niedio centímetros poi 27 5 niedio, con el texto a cua- 
tro columnas y el título arriba de la hoja -Suscrita en Santiago por Marcó del Pont, 



en 19 de Eiiero de 1816, previnifiidose quc los dos íi!tiiiios núnieros dc ese año están 
rotos y casi ilegibles. 

Biblioteca Nacional de Santiago.---Museo BibliogrAfico; V. I.-- 1 (.3 p.  1). 

Bajo el número 130 dimos ya a conocer los principales artículos del 
Tribunal de Vigilancia y seguridad pública, del cual viene el presente a 
ser SU indispensable complemento, que, dado su alcance, creemos que 
nos corresponde darlo a conocer. Es coino sigue. 

«Habiendo dedicado todo mi celo para mantener el, orden de las Ic- 
yes, la seguridad individual y personal del Keyno y sus  h,abitaiites, desde 
mi entrada en & I  sacrificando en su  conservación aun  aquellos precisos 
instantes que la naturaleza impone al descanso, sin omitir los medios 
que la prudencia y experiencia dictan para su asecución ( s i c . ) ,  !ogrando 
así, sino extinguir, al menos contener aquel germen que la revoluti6ii 
produjo, y de cuando en  cuando aparecía de  un modo, que si no era ge- 
neral, al menos se divisaba apto a seguirse en cualesquiera ocasión que el 
descuido proporcionase, y cuyas consecuencias producirían el traL storiio 
general, y que entre los remedios más oportunos que establecí, fuí: la \,¡- 
gilancia y examen de la conducta y operaciones de, todos, encargada a 
algunos vecinos de honor y providad, que con el título de Tribunal de 
Vigilancia y seguridad pziblica establecí, bajo el reglamento que en 1 7  
de Erie.ro del año próximo pasado le di, quicn, llenando mis deseos cubrió 
SUS deberes en la parte que fué compatible con la necesidad de su crea- 
ción, la que no sGlo ha continuado sino que h a  tomado el mayor aumento 
fomentado por los insurgentes de Buenos Ayres, que llenos de  ceguedad 
por los derechos que persiguen bajo la independencia que han adaptado, 
llenan este reino d e  emisarios que fomei!ten su sistema, envolviendo en 
SU séquito a quiene.; ya pdrecím separados de t an  detestables máximas, 
que a toda costa de  lwcortar, J. que nuiica mejor que al presente parece 
deberse remediar; por ello, consiguiente a lo dispuesto por C. 3Í. en 
Real orden de 26 de Enero de ano anterior, y al espíritu del artículo 24 
de aquel reglamento que adapt6 para e! fin expresado, he ve,nido eii de -  
terminar lo siguiente, que será la base firme 5- estable que ha de seguirse. 

((Artículo I. Queda suprimido el Trihunal de Vigilancia en cuanto a 
esta deiioininacibn, y sGlo se conocerá por el de Comisión de seguridad 
pública, la que  entenderá en Ics negocios respectivos que mis largas ta- 
reas y dilatadas ociipaciones me impiden, y explican 10s artículos siguientes. 

«.Art. 11. Se  limitará su conocimiento a la pesquisa e indagación de 
los factores en punto d e  revolución, correspondencias con e! enemigo, 
reuiiio.nes sospechoqas;, uso de armas prohibidas, conversaciones peligro- 
sas, y cuantos medios se usen contra la segiiridad pública. 

«-Art. 111. Formará contra éstos u n  pequeño sumario que jiistiíiclue 
el delito, )’, \wicido, me lo pasará para darle la dirección que correbporida, 
o resolverlo 

«Art I\-. Esta facultad que le c-oiicedo, no pertiirbará 1.a jiiricdiccibri 
ordinaria que por S. 11. está concedida a sus  respectivos jueces y tribu- 
iiales, a quienes dejará obrar en su conocimiento si sobre u n  mismo reo 
la huliese antelado, sin formar competencia, porqiie siendo su comisión 
meramente delegada y auxiliante de aquélla, no puede perturbarla en 
manera alguna. 

({Art. V. Por ningiín pretexto o motivo podrá expedir mandamiento 
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de prisión ni de arresto contra persona alguna, aun cuando formando el 
sumatio aparezca el delito, porque debiendo pasarme aquél, su mérito y 
conocimiento dar5 lugar para librarlo a la justicia que corresponda. 

«Art. VI. Esceptúo de la regla anterior, el actual delito infraganti 
que hallen cometiendo, y cuando teman justa y prudentemente que pue- 
de h.acerse fiiga, y evadirse el castigo; pero en ambos casos se me dará 
cuenta de los aprehendidos, por medio de u n  parte, dentro de 24 horas, 
poiiiendo antes el reo o reos en seguridad y a nii disposición, para que, 
conocida la calidad del delito, pueda pasar aquí.\los a sus respectivos 
juzgados 

«Art. VII. Podrá formar ei sumario contra cuantos le fiieren legal- 
mente denunciados, cuyas denuncias deben constar conforme a las leyes, 
y aun contra los que fueren sospechosos; pero durante su formación no 
podrá aprehender, y si por Lino de los casos anteriormente explicados, lo 
hiciese, por el mismo hecho queda inhibido de continuarlo, pero sí, me lo 
pasará sin informe ni dictamen que califique la causa o mérito, por co.- 
rresponder éste al juez respectivo 

<Art. VIII.  No podrán librar carta requisitoria ni de justicia a los 
jueces de afuera, por ser un acto jurisdiccional que no egercen, y ser co- 
nocimiento de las justicias, pero si fuere preciso en algíin raso hacerlo, se 
me aviS2r-á para expedirla. 

Art. IX. Continuarán, por ahora, en esta comisión en los partidos 
de afuera, 10% mismos que anteriormente estaban nombrados, pero no 
bajo el nombre de comisarios con que han sido conocidos, y sí de comi- 
sionados o dependientes de !a Comisión principal, quienes formarán tam- 
bién sus respectivos sumarios, bajo Las reglas qiie dejo detalladas, y cono- 
ciendo el delito y su autor, instruirán a !os respectivos comandantes o 
subdelegados en su caso, para que por éstos se aprehendan aquéllos y se 
remitan a esta Superioridad; pero en el caso de depender el reo de  la Co- 
misión principal, y a solicitud de ella se haya librado por mí la prisión, 
procederán de acuerdo con los mismos jueces, quienes les darán los co- 
respondientes auxilios, y de su ejecución se me instruirá. 

aArt. X. Estos comisionados dependerán de los respectivos jueces 
que manden en cabeza de  !a provincia y de los domiciliarios de su residen- 
cia, con quienes siempre se pondrán de acuerdo para obrar. 

.Art. XI .  Siempre quela Comisión principal o sus comisionados ne- 
cesitasen algunos testigos declarantes para formar el sumario, podrán 
llamarlos, y éstos asistir; pero guardando el orden de las leyes, esto es, 
por declaración a los que ante {a ordinaria deben rendir, ~7 por informes, 
a quienes aquéllas privilegian. 

«Art, XII .  La Comisión principal, y siis encargados no tendrán otro 
tratamiento que el que les competa por su graduación. 

«Art. XIII. Todas las causas que estén pendientes a su conocimiento 
conforme al reglamento anterior, se me pasarán en el estado que se hallen 
acompañándome un inventario formal y razón d e  su estado, dexando ya 
los reos a mi dispasición, así por haber expirado con el año detallado el 
conocimiento que tenían, como por esta nueva planta que debe regir, 
para darles la dirección indicada. 

<Art. XW. Tendrá esta Comisión un secretario de aptitud, que pro- 
mueva y forme 10s respectivos sumarios, asociado con uno de los comisio- 
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nados de tu rno ,  con el sueldo de SO0 pesos q u e  le as igno,  y an te s  disfru- 
taba el asesor,  cuyo empleo vengo en supr imir ,  por faltar todo juicio y 
actiiaciones coriceriiientes a él. 

-Ar t .  XV. D u r d  es ta  CornisiGri el t iempo que creyese necesario 
para  el f in  q u e  me  propoiiKo. 

' A r t .  X\'I. Con t inua rá  sus fuiicioiies en la misma casa en q u e  se 
ha l la ,  sin que  por ahora  var íe  su forma y método en lo q u e  los anter iores  
ar t ículos  le de ta l lan .  

«Y p a r a  que  Ilecue n iioticia de todos,  imprimase,  publ íquese por ban -  
d o  y circíilese 7 

251.--Don Francisco Casimiro March del Pont,  Angel, / 
(Sigi ie?~ cinco IíTzeus cou  los titulos). Por qiianto la expe- 
riencia ha acredita- / do, / que los moderados impuestos apro- 
liados / por nii antecesor en Junta  general de Corpora- / ciones 

trese (sic.) de Mayo del alio anteproximo / no han sido sufi- 
cientes rí c u h i r  el deficit  del ! Real Erario, etc. 

-Una hoja impresa por u11 lado, de 34 X 2 1  y iiiefiio cen!íirietros, a cinco colunirlas, 
de  32 líneas en las dos llenas.-Bando suscrito en Santiago, a 5 de  Febrero de 1816.- 
S e  mandaron I irar trescientos ejemplares. 

Biblioteca Nacional de Santiago. 

Aumen tando  las cai t r ibucior ies  de alcabala  en un dos  por c ien to ;  
d o s  pesos por cada fardo de azúca r ;  o t ros  t a n t o s  en los d e  ye rba  del Pa- 
r a g u a y ;  medio real a toda  c a r t a ;  real y medio en c a d a  a r roba  d e  mosto  
a los liaceridados del d i s t r i to  de la capi ta l .  S e  aco rdaba  t ambién  pasar  
oficio al Obispo en demanda  de tin subsidio eclesiástico; y o t ro  al Cabildo 
Secular  para  que  prociirase preseii t a r  con ;in tícipacibn el nuevo arreglo 
d e  cabezones soi>rc' las Iiac~ieiicias 

232.-Don Francisco Casimiro / Marcó del Pont,  Angel, 
Diaz y Mendez, / Calnilcro de la Orden de Santiago..  . 

-Fol.- 1:na hoja impresa por u11 lado.-Bando de  13 de Fpbrero dr 1816, cuyo 
texto danios a continuariíin: 

Biblioteca Nacional dc Saritiago.-AIusro Diblioyralico.---i.. S. 1 - 2  ( 7  p. 11.) 

( (Teniendo acredita.da la experiencia las fatales consecuencias y fre- 
cuentes  desgracias c4iie resiiitan d e  los graves abusos q u e  con formal traiis-  
gresiGn de las leyes que  disponen la quie tud ,  sosiego y tranciuilidad d e  la 
Repúbl ica ,  en q u e  t a n t o  se interesa la sociedad,  s e  esecutan  en las calles 
y plazas de  e s t a  Capi ta l  los días  d e  Carncstolendas,  pr incipalmente por 
las gentes  del baso pueblo,  que  sin temor ni respeto a la Real  justicia, se 
apandi l lan a sostener  en t r e  sí los irrisibles jiiegos y vulgar idades d e  arro- 
jarse  agua  tinas a las  o.tras, obl igando,  quizás ,  a los que  pasan a q u e  la 
tomen ,  con notable  escándalo y alboroto,  t an  impropio de unos días  tan 
santos  y d e  representación tan mister iosa,  como perjudiciales al público 
y a la Iieligi6ii; y debiéndose opor tunamen te  tomar  sobre es te  par t icular  
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la más seria y eficaz providencia, que estirpe y corte de raíz tan fea, per- 
niciosa y ridícula costumbre, y proveer, consiguienteniente, de remedio a 
los daños que acarrean estos delinciientes procedimientos y reprehensi- 
bles desórdenes : ordeno y mando que ninguna persona, estnn te, habia 
tante o transeúnte, de cualquier calidad, clase y condic-ibn que sea, pueda 
jugar la simple diversión de los recordados juegos u otros cualesquiera 
que no digan conformidad con la razón, honor y juicio, como son, las 
máscaras, disfraces, corredurías a caballo, juntas o bailes que provoquen 
a concurso y reunión de gentes, que indiquen inquietud o causen bullicio, 
infieran agravio o provoquen a injurias, no sí110 en las calles públicas, sí 
rambién en lo interior de las casas, baso las penas, que al plebeyo se le 
darán cien azotes y será destinado por cuatro meses a la obra pública del 
cerro. y si noble, la de doscientos pesos, que irremisitilemente se le saca- 
rán por vía de multa, sin perjuicio de la indemnizaciOn de dafios y per- 
juicios que causasen ; cuyas penas serán impuestas y exigidas por !as jue- 
ces o justicias pcr quienes fiieren sorpreheiididos. Que en esta prohibi- 
ci6n son comprehendidos los paseos, juntas y reuniories en el baxo que 
llaman de Renca, sea por vía de paseo o por cualesquiera otro motivo, 
bien sea a cab.illo, en carretas, calesa o coche, cuyo uso queda eritera- 
mente prohibido para esos días Que coli consideración a que esta Supe- 
rioridad tiene expedita y corriente la pública diversiíin de comedias, cuya 
reunión recomendable apetece el pútilico, no deberá 4ste escederse de  los 
límites a que l,a educación y buena crianza provoca; por lo que ninguno 
podrá usar en su concurrencia de estos jiiegos, por agua, harina u otros 
usos qiie han solido frecuentarse en tales diversiones y por deberse con- 
traer sólo a orden e inocente diversión qiie las leyes protegen. c u p  frac- 
ción es declarada e n  la misma pena arriba impuesta. 1’ para que llegue ;I 
notici;b de todos, imprímase, publiquese por bando en la forma ordinaria, 
fix5ndose despu6s de SU publicacibri I en los lugares acosturnbrados )> 

253.--(Avribn de  In hoja:) Don Francisco Cnsiniiro / Mar- 
cG del Pont, Angel; Diaz y Mendez. / Catnllero de la orden de 
Santiago, de la Real y niilitar de Sa11 ,’ fierniei-iegildo, de la 
Flor de Lis, Maestrante de la Real de :i Ronda, Renemerito 
de la Patria en grado heroyco y eminente, i Mariscal de Campo 
de los Reales Esercitos, Superior Gobcr- 1 nador, Capi tan Ge- 
neral, Presidente de la Real Audiencia. Su- / pcritendcnte Sub- 
delegado del General de Real Hacienda y del / de Correos, 
Postas, y Estafetas y Vice Patrono Real (le este i Rcyno de 
Chile. 

-Fol.-Una hoja Impresa por un lado.-Suscrita a 9 de Abril de 1816. 

I3iblioteca Nacional clc S~iiiti,igo.-~4iiseo Rit>liogrc’ifiro. ---V. S .  -1 --2 ( 7  p. 16). 

Biblioteca Mitre. 

Marc6 recuerda la solemnidad de Ins días de Semana Carita, y agrega 
que «deseando conservar La cluietiid que es tan necesaria, ordcxiio y mai i -  
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do que ningún estante, habitante o transeúnte, ande a caballo, en coche 
o calesa en ninguna de las ncches de procesión, y de día e n  el Jueves y 
Viernes Santo, sin que en ambos abra el comercio sus tiendas hasta que 
se repiquen las campanas el Sábado, bajola pena que impongo, al que 
contraviniese, si fuere plebeyo, de seis meses al trabajo público de la obra 
de Canta Lucía, y si nohle, de cincuenta pesos para la misma» 

254.-(Arribn de la pág. : )  Don Francisco Casimiro / Marcó 
del Pont,  Angel Diaz y Mendez, / Caballero de la orden de 
Santiago, de la Real y militar de San / Hermenegildo, de la 
Flor de Lis, Maestrante de la Real de / Ronda, Beriemerito de 
la Patria en grado heroyco y eminente, / Mariscal de Campo 
de los Reales Exercitos, Superior Gober- / nador, Capitan Ge- 
neral, Presidente de la Real Audiencia. Su-  / perintendente 
Subdelegado del General de Real Hacienda y del / de Correos, 
Postas, y Estafetas y Vice Patrono Real de este / Reyno de 
Chile. 

-Una hoja de 155 x 257 milímetros, impresa por tin solo lado.-Suscrita en 10 de 
Mayo de  1816. 

Biblioteca Mitre. 

hlarcó refiere que del proceso que se seguía a D. Juan Egaña, se ha- 
bían extraviado tres cuadernos, y que habiendo resiiltado inútiles cuan- 
tas diligencias se habían llevado a cabo para su descubrimiento, inclusas 
las de censuras generales, excomunión mayor y sentencia de anatema que 
a su instancia hahís fulminado el prelado, declaraba que si en el término 
de  sus días no se devolvían esos papeles, si por algún acaso pareciesen 
más tarde, sea en poder de  quien se fuese, sería éste condenado a diez 
años de presidio y sus bienes confiscados en favor de la Real Hacieiida. 

255.-Proclania. / Nobles y honrados habitantes del par- 
tido de los Angeles. . . 

-Fol.-Una hoja impresa por un lado, con 26 lfneas de  texto, que comienza con 
letra capital de adorno.-Suscrita por .Marcó del Pont ,  en Santiago, a 13 de Agosto de  
1816, y dirigida a los habitantes de  los Angeles a fin de  que se enrolasen en el regi- 
miento de  Dragones de la Frontera, de  cuya reorganización había encargado al coronel 
don José María Arriagada. 

Biblioteca Nacional de  Cantiago.-Museo Bib1iogrAfico.-V. S.-1-2 (8 p. 19). 

256.-Con esta fecha he puesto el Decreto del tenor si- 
guiente. / Son sobremanera frequentes y justas las quexas que 
se dan á esta Superioridad contra las / violencias que hacen 
las partidas de Tropa, y los oficiales que las conducen en sus  
marchas / por los Pueblos, y pagos de los transitos, en la exac- 
cion y pérdidas de vagages y a fin de PO- / ner el orden debido 
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á semejantes abusos, he resuel to q,ue se observe rigorosaniente 
la dis- / ciplina y formalidades prevenidas sabiamente para el 
arreglo de esto en los articulos 250 y 251 / de la Ordenanza de 
Intendentes, y en los que allí se citan de la del Exercito. 

--Fol.-Una hoja impresa por ambos lados. en letra bastante  pequeña. -Circular 
firmada por Marcó del Pont en Santiago, a 17 de  Agosto de  1816, en la que se insertan 
los ar t ícubs  que se citan, precedidos de  un minucioso reglamento que podría llamarse 
sobre la materia de  que se t ra ta .  

Biblioteca Nacional de  Santiago.-Museo Bibliográfico.-\’. S.-i-2 (7  p. 20). 

257.-(Arviba de la hoja:) Don Francisco Casimiro / Marcó 
del Pont, Angel, Dias y Mendes, Caballero de la Or- / den de 
Santiago, de la Real y Militar de San Hernienegildo, de la 
Flor / de Lis, Maestrante de la Real de Ronda, Benemerito de 
la Patria en / grado heroico y eminente, Mariscal de Campo de 
los Reales Exercitos / Superior Gobernador, Capitan General, 
Presidente de la Real Audiencia, / Superintenden te, Subdele- 
gado del General de Real Hacienda, y del de / Correos, Postas, 
y Estafetas, y Vice-Patrono Real de (sic.)  este reino de / Chile. 

-Una hoja impresa por un lado, de 15 por 26 centímetros.-Suscrita en Santiago, 

Biblioteca Mitre. 
R 18 de  Novienibre de  1816. 

«Por cuanto a la tranquilidad pública y a ia conservación del orden 
restituído a este reino por las  armas siempre vencedoras de S. M., im- 
porta tomar todas aquellas medidas precautorias que afiancen la segu- 
ridad del país contra las miras de los enemigos exteriores y las asechan- 
zas de los que, por desgracia, abriga en su sena, cuyos cabecillas acaban 
de  ser respcriptas en auto de siete del presente; considerando que una 
de las más eficaces es poner orden er. algunos puntos de la administracihn 
de  las haciendas y chacras del campo, de cuyo abuso resultan no peque- 
ños inconvenientes, h e  venido en manda.r lo siguiente: 

n .  .Todos los que tengan animales de silla o carga en los cerros de 
cordillera, deberhn bajarlos inmediatamente, sin excusa ni pretexto, den- 
tro de tercero día después de la publicación de este bando, sin consentir 
que persona alguna ponga otros de s u  pertenencia.» 

Marcó sigue dando varias disposiciones tendientes a hacer eficaz 
aquella orden, y concluye ofreciendo castigar con la pena de muerte a los 
contraventores 

258.-Don Francisco Casimiro / Marc6 del Pont, Angel, 
Diaz y ii/leiidez, / Caballero de la Orden de Sant iago. .  . / Hago 
saber á todos los individuos del comercio de este reyno, y á 
qualesquic- / ra otros quc tengan en su poder piedras de chispa 
que esta Capitania General necesi- ta  tener sobrados repuec- 
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tos de este articulo y para conseguirlo ha resuelto mandar que 
en el termino de tres dias contados desde la publicacion de este 
Bando, deben presentar- / se quantas se tengan por via de ne- 
gociacion. / 

--Fol.-Una hoja impresa por u n  lado, con 25 líneas impresas en todo.-Suscrito 
por hiarcó y datado el 23 de Diciembre de 1816. 

Biblioteca Nacional de Santiago.-Sección de  Manuscritos. 

A los que no entregaran voluntarinmente las piedras de chispas que 
tuviesen en su poder, ((por vía de negociaci0n», en La Tesorería General 
en Santiago y en provincia en  las Administraciones de Tabacos; pero 
<si hay algunos tan temerarios--agregaba-., que lo resistan, por llevar 
adelante sus depravadas ideas de revolucihn)), perderían las especies y 
pagarían una multa de dos mil pesos, o seis años de presidio, si no tenían 
con qué  pagarlos. 

259.-Illmo. Sr.-Si el honor, y la gloria conducen al 
hombre en el gran Mundo, hasta el ultimo sacrificio de su vida 
por la esperanza del premio, pospuestos los temores de preci- 
pitarse en los escollos de Scilas y Caribdis por la emulación, y 
postergacion. . . 

-222 X 140 milímetros.-Cuatro páginas.-Memorial del presbítero don Domingo 
de  Olivares, fechado en Santiago en Septiembre de 1816. 

MONTT, Bzbliogrnfia Chalena, t. 11, n. 175. 

d:Solicita que se le confiera en propiedad el curato de la doctrina 
de  Nancagua, que desempeña interinamente Méritos que apunta para 
fundar su pretensión: nació en Talca el 8 de Agosto de 1779, hijo del al- 
calde provincial de este partido, don Francisco de Olivares y Rojas y de  
doña María Ignacia Mdina Rasconcelos; siguió por ocho años los cursos 
del Colegio Carolino; se ordenó en el obispado de  Concepción en 1802; 
cura de Talpén diirante dos años,  teniente de cura de Talca por ocho me- 
ses; durante un año coadjutor de Pelarco; y ,  por fin, interino de Nanca- 
gua durante la enfermedad y después de la muerte del propietario de este 
curato. 

%Sigue el detalle de las reparaciones que ha  hecho en las iglesias, el 
de los ornamentos de que las ha dotado, de  los santos que ha vestido, de 
las fiestas con que los celebra, de los pobres a quienes socorre y doctri- 
na »-Montt 

En el Registro de  los estudiantes de  la Universidad de San Felipe 
lo hallamos que figura como alumno de filosofía en 1795 

260.-Real decreto de 17. de Marzo de 1785 
4 . 0  Once páginas sin foliar, y la final en blanco.-El título transcrito, en el corriien- 

zo de la primera página.-Además de aquel Decreto, se incluyen una Real orden de  3 1 de 
Mayo del dicho año de 1785, y una Consulta del Ministerio de Guerra al Rey,  coniuni-  

LA IMPRFNTA 6 



82 JOSÉ TORIBIO MEDJNA 

cada por otra Real orden, fecha en Madrid,  a 20 de Febrero de 18!5; documentos que 
llevan 'a1 pie el cúmplase de Marcó del Pont ,  en Santiago, a 13 de Abril de 1816, que es 
corno sigue: ((Cúmplase esta Real orden que entre otras ha dirigido con su rúbrica y ofi- 
cio de 20 de Julio del año próximo pasado el señor Inspector General de Tropas de In -  
dias D. Xavier Abadía; imprímase prontamente para circular a los Gobiernos y Cuer- 
pos militares, y contestado el reciho, archívese. 

Biblioteca Nacional de Santiago. 

Todas esas piezas se refieren al uniforme qiie debían usar los mili- 
tares, que se describe pieza por pieza, y a la prohibición de que se pre- 
senten en público en traje de paisano. 

261.-N." 1 Tribunal de Vigilancia / y Seguridad E'ublica 
del / Reyno. / El ar t .  6." del reglamento de este Tribunal, dice 
lo que sigue. / 

-Fol.--Una hoja impresa por tin lado.-Lleva ai pie las firmas autógrafas de Vicente 
de San Bruno, Manuel Antonio Figucroa, Aguctín de Olavarrieta, José Barrera, José 
Santiago Solo de Saldívar y Xiidr t ,  Carlos <le Vildósola.-Suscrito en Santiago, a 1 2  
de Febrero de 1816. 

Biblioteca Nacional de Santiago. Museo Ribliogr:ifico.-\'. I .  1-2 ( 7  p. 13). 
Biblioteca de D. Nicolás Anrique. 

El testo dice como sigue: 
((31andará el 'Tribunal a todos IosdueÍios de Haciendas y otras fin- 

cas que den órdenes muy estrechas a siis mayordomos para qiie en eilas 
no permitan juntas sospechosas, n i  hospedaje a gentes desconocidas, o 
que puedan presiimirse prófugas, como también clue de toda novedad 
que suceda les den pronto aviso; con obligación de  informar los mismos 
dueños de los fiindos al espresado Tribunal no haber en ellos motivo al- 
guno de recelo, o noticiándoselo prontamente cuando le haya., 

«Esta corporación que (tachada esta voz), no tiene otro interés que 
la felicidad del Reyno, que los habitantes experimenten el friito de sus 
tareas, la conservación de sus derechos a quien legítimamente correspon- 
den por gracia y naturaleza, de cuyo resultado nace la tranquilidad y bie- 
nestar de todos los que pisan este hermoso suelo, castigar a los que, alvi- 
dados de sus deberes, se han acogido a la voz sagrada de Patria para ocul- 
tar sus iniquidades, alucinando a los incautos, del mismo modo que aque- 
llos que dan a beber a su semejante el veneno activo en copa de oro, con- 
siguiendo por este medio elevar su ambiciím sobre las cenizas de sus her- 
manos. 

«LOS resultados del anterior desorden no pueden ocultarse a los ojos 
de la razón, que rompiendo ésta et negro velo de  las pasiones, desará 
obrar libremente al entendimiento y presentando éste a las claras la vir- 
tiid de la justicia, que con la espada en la mano amenaza a los que se se- 
paran de unos deberes que justamente deben seguir, no desentendiéndose 
al mismo tiempo de  presentar a otros el suave olivo, para que con 61 es- 
perimenten la dulzura y el amor. Deconsiguiente, penetrado V. de estas 
verdades, no podrá. mirar con indiferencia, sin faltar n sus obligaciories, 
de hacer se Ilene cumplidamente el espíritu de lo que en el expresado ar- 
tículo se manda». 



LA IMPRENTA EN SANTIAGO 83 

262.-Kalendario / Serafico. / Anuncia los Santos, cuyo 
Oficio, y misa ce- I lebran en tres Ord. de N. S. P. S .  Fran- I 
cisco, en esta Prov. de la Sma. Trind. en / el Reyno de Chile. 1 
Por orden del Superior ] le organiza el P. Jub. Fr.  Pedro No- 
lasco I Zarate para este año 1817, en que por el / Calculo Gre- 
goriano rigen los siguientes sig- 1 nos. I (Siguen e n  once l inens y 
luego debajo de un j l e t e  ondulado:) En Santiago de Chile, Ini- 
prenfa (sic.) de Gobierno / por D. J. C. Gallardo. 

-8.".-Part. v. con las puntas movibles y una advertencia que ocupa dos hojas 
más -El texto, que  empieza en la V., en esta Última tiene 33 hojas. s. f . ,  y en el V. dc 
esta. última una nota y luego la firma de los religiosos que han fallecido este año 11, 
con una página más.--La página final con unos versos latinos. 

Biblioteca del Convento de San Francisco de Santiago. 



C U A R T A  P A R T E  

S I N  F E C H A S  



263.-Medio facil, y breve para sacar muchas Almas del 
Purga- / torio. El Papa Benedicto XI11 concedi0 los tres sin- 
gulares indultos siguientes, á los / que hicieren la Donation, que 
se pone abajo, donde esta señal * á favor de las / Almas del 
Purgatorio. / (Colofón, debajo de u n a  raya:) Santiago cle Chile 
por D. J. C. Gallardo. 

--Fol. de  147 X 248 nii1ínietros.-Una hoja impresa por u n  lado.-Sin fecha que 
debe fluctuar entre los años de 1814-1816. 

Biblioteca Nacional de Santiago.-Biblioteca Medina.-E. G.-1-4 (4 p. 6) 

264.-(En el principio de l a  primera púg.:) Die XXVI 
ILfartij. / In  festo. / Commerationis SS. Martiruni. e t  alio-/ nun 
Santoruni, quorum corpora, e t  reliquiae / in ecclesiis Ordinis 
B. ’v. M. de Mercede, Re- / demptionis Captivorum coluntur./ 
Duplex Majus. / (Colofón:) Jacobopolis a D. J. C. Gallardo. 

- 4 . O  de  11 X 16 centímetros, a dos columnas, separadas por un filete.- 3 pp. S. f .  
F. bl. 

Biblioteca Nacional de Santiago.-Biblioteca Medina.-E. G.-1 4 (23 p. 1). 

265.-(En el comienzo de la  primera pág.:) Die XVII 
Aprilis. / In  festo. / B. bíariae Aiinae a J e w  Virginis. / Sancti- 
monialis Ordinis Excalcea- / torum B. ill. de Mercede Redemp- 
tionis / Captivorum. i Duplex. I (Colofón al p ie  de la úItcma $4- 
gina impresa:) Superiorum permisu / Jacobopolis a D. J. C. 
Gallardo. 

--4.O de  11 X 16 centímetros.--Texto a dos coluninas, separadas por un filete.- 
9 pp. S. f.-F. bl. 

Biblioteca Nacional de Santiago.--Biblioteca Sledina -E. G.-1-4 (23 p. 3) 
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tris nostrae / de Monte Carmelo 
actava / (C'olofó?~:) Jacobopolis: -4. D. J. C .  Gallardo. 

Duplex primae classis cum 

-l.'>.-lO% X 16% centímetros.-El texto a dos columnas, separadas por un filete. 
- -Una hoja en blanco al principio.-5 de  texto.--F. b1:-Carece de  reclamos y signa- 
tu ra . - - -S in  fecha, pero al parecer de 1815.-La primera, o de  Jacobolis, se ha corrcgi- 
do a niano, q u e  en lugar de ella :e hubiera puesto un núniero 4, según parece. 

I3iblioteca Nacional de Santiago.-Biblioteca Medina.-E. G.-1-4 (23 p. 2). 

267.-Septenario de suplicas a la Divina Justicia interpo- 
niendo los Dolores de la Santisima Virgen Maria para alcanzar 
conformidad. Interezado en su alcanze, te lo ofrece Fr. P. 
N. Z. Año de 1817. 

--8.0 menor.-Port. v., con un epígrafe orlado. 23 pp. y final b1.-Impresión de San- 
tiago de  Chile. 

Las iniciales pertenecen a Fray PEDRO NOLASCO ZÁRATE, franciscano. 

Mont t ,  Biblzografi'a Chilena, t .  11, n. 191, incluye a este opúsculo sin vacilar dentro 
del período realista de  ese año  de  1817; para nosotros resulta el hecho dudoso. 

-- 
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3.-A1 tratar de este opúsculo, decla D. Luis hlontt (B ib l iogru f iu  
Ch i l ena ,  t. I ,  p. 9 ) :  .El escudo de las armas reales que ocupa la página 
de la anteportada, grabado en cobre, de dibujo bastante correcto y lim- 
piamente impreso; y la primera línea de la portada, HESPERIAE, abierta 
en madera, no pueden ser obra sino de don Rafael Nazabal, tallador de 
la casa d e  Moneda en esos años.); 

Disentimos de estas apreciaciones. Desde luego, el escudo de que se 
trata no es el de las Arinas Keales, sino el que us0 Jáuregui; ni debió de 
ser grabado por Nazabal, pues cosa por demás sabida es que sol magna- 
tes como ese, los acostumbraban emplear en los nombramientos u otros 
documentos semejantes por ellos expedidos; y, siendo grabado eii cobre, 
mal podía haberse ejecutado ese trabajo en Santiago, donde la industria 
del grabado de  esa especie era totalmente desconocida, de tal modo, que 
lo más probable es que lo fuera en Lima, de cuyo hecho tenemos muestra 
en el Cartel del certamen, libro en el que 13. Ranihi Argote y Goroctiza 
refirió el recihimiento de Jáuregui como virrey en Lima, en 1781, y en el 
que, además de su retrato, se insertó ese s u  escudo de arnias, grabado 
allí por José Vásquez. 

Ni hay tampoco fundamento para aseverar que las letras de la pri- 
mera línea de la portada fueran abiertas PO:. aquel grabador, pues SU esa- 
men manifiesta prima f a c i e ,  que formaban parte del surtido de letras con 
que contaba aquel taller tipográfico. 

Por lo demás, y para que n o  quede duda de lo que afirmamos, ya 
bien en claro resulta de  la cuenta de gastos de la función que más ahajo 
insertamos: <<. . .fueron coi~vidados por esqiiela de  molde, y con la misma 
se estampó la dedicatoria y escudo de armas de dicho Escmo. Seflor.’) 

El examen de  los «Libros de exámenes y matrículas d e  la Universi- 
dad de San Felipe. nos permite ahora dar los siguientes datos de la ca- 
rrera de estudios del joven Gutiérrez: se matriculó para estudiar teología 
el 8 de Octubre de  1776; leyes, el 30 de Abril de 1781 ; se examina del Pri- 
mer Libro d e  Instituta el 16 de hlarzo de 1782; de la Primera Parte del 
Segundo Libro, el 1.5 de Abril de 1783; y de la Segunda del Libro Se- 
gundo, el 12 de  Septiembre del mismo año. Libro d e  los años 1770-1817, 
hojas 57 vlta. ,  64 y 68. 

De sus padres añadiremos que don Lorenzo Gutiérrez de Blier es- 
tendió carta de  dote a doña Mercedes de los Ríos, documento que se halla 
en el folio 819 del vol. 779 de  Escribanos de Santiago; y que si1 podcr 
para testar se registra en e! folio 138 del vol. 740. 

Por escritura de  11 de Abril de 1812, declara que por cuanto en casa 
de doña Antonia de Ovalle se hallaban inipuestcs 1040 pesos de principal 
a favor d e  una capellanía que mandó fundar doña Rosa Contreras, de la 
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cual era patrón y capellán, la da  por redimida (Escribano Herrera (1811- 
1816, fol 3 5 )  En 14 de A1a-o de aquel inismo año se conviene con doíía 
Juana \'illoldo en suspender la ejecución que seguia contra ella por los 
réditos de  una capellanía que gravaba la casa de aquélla, pagándose de 
los réditos con los alquileres de la casa, que montaban 16 pesos mensuales. 
(Escribano Rebolledo (1812-14. folio 90) Debe haber muerto antes del 
19 d e  Abril de 1817, fecha en que fué nombrado para sucederle como ca- 
pellán del Colegio de San Miguel a don Manuel Vicuña. Han resultado 
infructuosas las búsquedas que hemos hecho en los libros parroquiales 
d e  defunción de Santiago, para ver modo de hallar la anotación de la 
fecha d e  SU muerte; de tal mudo, que por esa circunstancia pudiera peri- 
sarse que ocurriría fuera de esta ciudad 

Véase el Diccionar io  Biográf ico del Clero Secirlar d e  Chile, por don 
Manuel Francisco Prieto, Santiago 1922, 4.", p. 416. 

15 -Muy descaminados anduvimos en nuestra sospecha de que 
don Manuel Cayetano de Medina hubiese nacido fuera de Chile. El 
descubrimiento de  dociinientos posteriores nos permite aseverar, por el 
contrario, que era hijo de don Hermenegildo de Mediiia, gaditano, ca- 
sado que fué en Santiago con doíía Isabel de los Ríos y Ulloa, chilena, 
y de cuyo matrimonio nacieron, además de nuestro autor, hlaría Josefa, 
María y Teresa. Don Manuel Cayetano abrazó la carrera eclesiástica, 
habiéndose tonsurado en Octubre de 1767. Diez años despu4s se le halla 
ordenado a título de beneficio, y muerta su madre en Junio d e  1788, le 
nombró por su albacea, y al año siguiente fundó una capellania dispiiesta 
por aquélla, de la cual se nombrb primer capellán. Muy poco después, 
obtuvo ser nombrado también capellán del Colegio Máximo de  San Mi- 
giiel, que había sido de los jesiiítas. AI menos con ese título se le ve ya 
decorado en la portada del añalejo para la diócesis de Santiago, cuyo 
facsímil sc verá aquí. Es lo más probable que aprovechase su presencia 
en aquella ciudad para graduarse de doctor, con el cual se le halla figu- 
rando ya en 1794, ya que no consta que se graduase en Santiago, como de 
ello darían fe los registros de la Universidad de San Felipe, caso de ha- 
ber obtenido ese grado en Santiago. De regreso en su patria estaba ya 
en 1793, pues figura como subpromotor del proceso de canonización de 
fray Pedro Bardesi, interrumpido que quedó en esa fecha. Consta que en 
Mayo de 1800, aplicó, como otros, misas en la Catedral por el alma de 
don Alonso Rubio, según resulta de las cuentas de su testamentaría. Tam- 
bién en 1807, fué uno de los concurrentes a decir misas, durante varios 
días, después de la muerte del obispo don Francisco José de Marán. 

16.-La carrera literaria de Achega en su patria la hallará el lector 
referida por D. Jiian María Gutiérrez en sus N o t i c i a s  his tóricas sobre el 
criger, y desarrollo de la enseñanza  super ior  e n  Buenos A i r e s ,  Buenos Aires, 
1868, fol., pp. 247-252 y 759. 

véase también a F uenzalida Grandón, Evo luc ión  social de  Chile, 
p. 211, n.  1. 

19.-Véase el facsímil de la pieza anotada bajo ese número. 

Biblioteca Kacional de Santiago.-Biblioteca hledina 
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29.-Reglamento / Constitucional Proviiorio / del / Pue- 
blo de Chile, / suliscripto por el de la Capital, 1 presentado para 
su cubscripcion / a lac Provincias, / sancioiiado y jurado por las 
Autori- / dades constituidas. / (Bigot(.). / Santiago: 1 En la Im- 
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preiita del Cobieriio, / por S. 13. Johnston y S. Garrison. / (Bi- 
gote Peqiiuio) .  1812. 

--8.o de i x 1 2  y medio c~iitíiiiet;os.-l'ort.-- v ,  cn l)l.-Pp, 3 (sin foliar) lO.-Hoja 
final en b l a n c o  - 35 linear eii p:igiri:i lieria. 

Biblioteca Naciorial de S;iii:i3go.~~~Rihlioteca LIediiia.--E. G.--1- -3--(31). 

Otro ejeiii!,:ar 1iahí;i eri la Biblioteca de D. .\ndrús Laiiias. (Buenos Aires). 

Johns ton  uno  d e  los impresores,  t r adu jo  a l  ing1i.s este Reglamento 
y lo inser tó  en sus  Letters, e / c . ,  q u e  t r adu je  a nii vez. Lo q u e  f a l tó  p a r a  la 
transcripción ín tegra  del documento  fuí. el pr-eámbiilo, q u e  a ta l  t í tulo,  
lie d e  da r l e  aquí  c a b i d a :  

(<Los desgraciados sucesos d e  la Nación EspaÍíola, el conociniiento 
d e  si1 origen, y d e  las c i rcunstancias  q u e  acompañan sus  desastres ,  obli- 
garon a sus  provincias a precaverse d e  la general  ruina a  q u e  las condu-  
cían las  caducas  au tor idades  emanadas  del an t iguo  corrompido Gobierno ; 
y los Pueblos recurrieron a la f a c ~ i l t a d  d e  regirse por sí o por sus  represen- 
t an te s ,  como al sagrado asilo d e  su seguridad.  Chile con igual derecho,  y 
necesidad mayor ,  imitó iina conducta ,  cuya prudencia  han  manifestado 
el a t roz  abuso  q u e  han hecho en la Peninsula  y en la .América los deposi-  
tarios del poder y la confianza del S o b e r a n o ;  los rei terados avisos d e  los 
q u e  toman verdadero interés  por la Nación ,  para  q u e  e s t a  p a r t e  d e  ella 
110 sea sorprehendida por las asechanzas d c  sus enemigos encubier tos;  la 
a p r o b a c i h  d e  los respetables  Cuerpos  e individuos d e  carácter  y probj- 
d a d ;  y ,  sobre todo, el e s i to ,  conforme al honor e intenciones q u e  la guia-  
ron ,  y q u e  reunieron en u n  p u n t o  todas  las vo luntades  d e  los h a b i t a n t e s  
d e  e s t e  vas to  Reino 

<<Ni en él, n i  eri los demás  q u e  le sirvieron d e  modelo, podía  esecii- 
t a r se  u n a  resolución t an  urgente  con toda  aquel la  detenciiin qiie era for- 
zosa para  q u e  fuese perfecta desde el principio, J' sólo se t r a t ó  d e  ataja.r 
el mal i nminen te  del modo q u e  permit ian las c i rcunstancias ,  sin prescri- 
bir a  los q u e  se creyeron dignos d e  la a l t a  confianza de gohernar  a sus  
conciudadanos,  más  reglas q u e  las q u e  les dictase su v i r tud ;  n i  a los q u e  
deben  obedecerlos,  o t ro  término que el d e  s u  doci l idad,  d e s a n d o  el es ta -  
blecerlas para  cuando  t ranqui lamente  pudiesen hacerlo aquel los  a quienes 
disputasen los pueblos. S u  conqregación es u170 d e  lor; objetos  qiie ocupan 
con preferencia al Gobierno,  q u e  observando dificiil tades,  q u e  incesan- 
t e m e n t e  t r a t a  d e  remover ,  pero que  no  espera conseguir con la pront i tud  
q u e  demanda  1.a necesidad d e  disipar la incer t idumbre consiguiente a la 
f:ilta d e  publicidad y fiseza d e  los principios adop tados  para  el orden y 
seguridac!, ciiyo efecto orasiona juicios y conjeturas  cont ra r ias  a la unión 
d e  q u e  pende  la salud común ,  ha creído deber  proclamarlos an t ic ipada-  
m e n t e ,  persuadido d e  su conforinidad con la vo lun tad  general ,  por la 
opinión púhl ica ,  q u e  es el verdadero garaii te d e  la pliiralidad d e  sufragios, 
reservando a  aquel la  asamblea la imprescriptible facul tad d e  var ia r  el 
si,guien t e  Reglamento Constitucional provisorio», 

A la lista d e  Autores  q u e  di en la página 33, debemos  agregar  hoy 
e l  bien documen tado  estudio q u e  don Alberto Cumni ing  publicó en el 
torno 11 d e  la Revista Chilena de Historia y Geografi'íi--.que se  reprodujo 
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en tirada por separado-, con el título de El Reglamento Constitucional de 
1812, Santiago, 1913, 4.", 20 páginas. 

30.-Carta / de un / Americano al / Español 1. sobre / su 
Numero XIX. / (Filete ondulado).  Ego induravi cor Pharaonis, 

A M E R I C A N O  

SU NUMERO XIX. 

IMPRESO RMLONDRES: 

RE-IMPRESO EN SANTlAGO DE CBILE, 
an ~4 i r n ~ ~ ~ l a r . 4  D B L  C O B I ~ ~ Y O ,  

?OR S. 8. JOHNSTOX Y & GARRIBOR- - 
Aiio de 1812 
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ut videantur magnalia mea: non diniitter / eos, nisi in1 manu 
ferti. / Y o  he endurecido el corazon de Faraon para que  se vean 
mis mara- 1 vi1las:no los desará en libertad sino 3 viva fuerza. /I 
Dios en el Exodo. / (Filete ondulado). Impreso en Londres. 
Re-impreso en Santiago de Chile, / en la Imprenta del Gobier- 
no, / Por S. B. Johnston y S .  Garrison. / Año de 1812. 

- 4 . O  de  108 j< 164 milímetros.-Port. v. en bl.-Pp. 3 (sin foliar).-36 de texto.- 
Pp. 37 sin foliar, 72 para las Notas  interesantes, que van en tipo de  letra más pequeño. 
-Signatwas: 2-18, todas de  dos hojas. L a  Carta  está suscrita: V. C. R .  S.", y dirigida 
al Sr. D. J. M. Blanco White da tada  en Londres, a 11 de Noviembre de  1811. 

Biblioteca Nacional de  Cantiago.-Biblioteca Medina.-E. G.-1-3 (6). 

El contenido de  las Notas es e! siguiente: 
Nota primera.-Sobre la conspiracih descubierta en Caracas. 
Nota segunda.-Sobre la mediación de Inglaterra. 
Nota tercera.-Sobre el juramento de fiddidad a Fernando VII. 
Nota cuarta.-Sobre 1 ~ s  derechos de España a las Américas. 
Nota quinta.-Sobre la esclavitud y racionalidad de los Indios. 
Nota sexta.-Cobre los derechos de los Americanos a los empleos 

Nota séptima-Sbre e1 comercio libre. 
Nota octava -Sobre las protestas de América tocantes a I,as Cortes 

Nota nona.-Sobre el origen de los Españoles y la mezcla de su sangre. 
Nota décima.-.Sol)re la minoridad de los Indios 
Nota iindkcima.-.Sobre la Representacibn a las Cortes del Consu- 

Nota duodécima.--Sobre el Código de las Indias. 
Nota décimatercia.--Sobre los Eskrcitos y estado actual de España 

Nota décimacuarta.--Cobre las esccimunioiles y la inquisición. 

Propiamente, por su tamaño, el primer libro impreco en Chile, y 
tan raro que no conozco más ejemp!ar que el mío, que hube en Buenos 
Aires. Allí debió de ser enviado al tiempo d e  su publicación por algún 
amigo a otro de aquella ciudad. Los que quedaron en  Chile debieron de  
ser destruidos a1 tiempo de la reconquista española en 1814. 

La obra del canónigo mexicano encontrb gran acogida entre los in- 
surgen.tes americanos. E n  ese mismo año de 1812 se insertó en los núme- 
ros 9 y siguientes del Semanario pntriótzro amencano de Oaxaca (mes de  
Septiembre); y en  Cartagena de indias se reimprimió con el siguiente 
tit11lo : 

de América y a toda ella. 

actuales. 

lado de Mítxico. 

y América. 

-Carta ,'de un / Americano al ,í Espaiiol, i sobre su número X I X  / 
(Bigote) Y coiitestación 1 n una segunda carta j del mismo Americano, / 
por El Español, / en su / número XXIV. / (Bigote). (Colofón:) Impreso 
por U'. Lewis 2 Patei-noster-row, Londres. / Reimpreso en Cartagena de 
Indias: En la Imprenta del C. Diego Espinosa I Año de 1813. 

1.h IMPRENT.4 7 
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-4.0-Port. v. en bl. 32 pp. con pie de imprenta al fin.-Notas interesantes, 33 pp., 
con nueva fol., y f .  bl. 

Allí se reimprimió también en el mismo año: 

-Segunda carta de un 1 Americano / al Español, / sobre su nú-  
mero XIX. Contestación, / a su respuesta dada en el número XXIV. / 
( B i g o t e ) .  Impreso en Landres. / Eri la Imprenta de  Guillermo GlindOn. 
Año de 1812. / Reimpreso en Cartagena de Indias, en la Imprenta del 1 
Gobierno. Por el C. Manuel González y Pujol. I i\ño de 1813. 

4 . 0 - P o r t .  v. con un epígrafe de Marcial.--Pp. 3-76.-Notas interesantes, con 
nueva fol., 34 pp.-Apéndice, 2 pp. s. f .  

La edición príncipe de esta S e g u n d a  C n r f a  es como sigue: 

-Segunda carta, I de / un Americano al Español, / sobre su número 
XIX. / Contestación, / a su respuesta dada en el número XXIV. / 1,011- 
dres: /En la Imprenta de Giiillermo (sic.) Glindón, /callede Riipei-t. / 1812. 

-S.O--Port., y en el curso epígrafe de Marcial.-200 pp. de texto, conienzando 
por la J. 

Colofón al  pie de la última.-Suscrita en Londres a 16 de Mayo de 1812 

Segunda carta 1 de / un Americano al Español, / sobre su nú- 
mero XIX. / Contestación, / a su respuesta dada en el número XXIV. / 
( B i g o t e ) .  Loadi-es: En la Imprenta de  Giiillernio Glindón,/ calle de Ru- 
pert. I (PequeF?o bigole) .  1812. 

Port. v. con u n  epígrafe de Marcial.-Texto, pp. 3-137.-1 b1.-Notas interesantes, 
pp. 139-196.-Apéndice, 197-200.-Errata, 2 pp. f .  bl.  

57 -En el Archivo de Indias encontrí: la siguiente nota de Omrio 
relativa a este impreso y a su autor: 

<El General en Jefe del Ejército Real de Chile acompaíía dos ejem- 
plares del proyecto de  la Constitución que formó el Gobierno insurreccio- 
nario del Estado de Chile, y da parte de la detención para juzgai- a su 
autor. 

rExcelentísiino Señor Para que S A I .  tenga conocimiento del modo 
de  pensar en este reino, incluyo a ir E dos ejemplares del Pi-oyecto de 
Constitución para el Estado de Chile: a su autor lo tengo en clase de de- 
tenido en uno  de los cuarteles de esta capital, y dispondré se le forme la 
competente sumaria para en su vista imponerle la pena que e n  justicia 
corresponde 

«Dios guarde 3 V. E muchos años -Santiago de Chile, 30 de Oc- 
tubre de 1814.-Excelentísimo Señor -Mariano Osorio (Hay u n a  ríi- 
brica) -Excelentísimo Señor Secretario de  Estado y del Despacho de la 
Gobernación de  Ultramar,>. 

Osorio no nombre al autor, pero su nombre consta de carta de Mar- 
c6 del Pont en su  nota d e  30 de Octubre de 1816: 

«Don Jiian Egaña, autor de la Constitucio'n del nuevo  Es tado  repu-  
bl icano chileno» Archivo de Indias, 129-6- 
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unicamente obligan el oir Alisa se serialan í con esta +. / (De- 
b(ijo de 1 1 ~ 1  $fi,lefe:) Santiago: In!prent:i dcl Estado P. D. J .  C. 
C;allardo. 

8.o---Port. dentro de una  orI,i miiy <!elgada. v .  cm el comienzo del texto, que tie- 

hb i i cado  en la Revista de 13ibl¡ograiia Ctiiicna v Extranjera.  por cion Guiiierrno 
ne i 4  pp. más.  s f .  

I:eiiÚ ( h i ,  en  las p'5giria.s 21-77 (Enero-Febreroj de  1916. 

,, i I .ense el facsímil 



LA IMPRENTA EN SANTIAGO 1 o1 

'JI.-Tomernos nota, desde luego, de que ya en este documento se 
inw>ca et nombre del Soberano Pueblo, en vez del del Rey eii CautivW, 
acostumbrado an tes. 

He aquf el contenido de este documento: 
*Por quanto La urgente situación de la Patria, demanda medidas de 

la mayor seguridad, que han obligado al Pueblo a concentrar el p d e r  en 
una sola persona, y 10 ha verificado en la del señor Coronel D. Francisco 
Lastra; e interin llega, en el regidor D. Antonio JasC Irisarri, y la CQ- 
mandancia de Armas en el señor Coronel r).  Santiago de la Carrera hash  
la dispocicihn del Supremo Disector D. Francisco de la Lastra, que, en 
posesionándose de este alto encargo, la reasumir& en sí; por tanto, para 
Q U ~  llegue a doticia de t d o s  y obligue a su obedecirnknto, m a d 6  se pu- 
blicase por bando, e imprfrnese. Dado en el Palacio de  Santiago, a 7 de 
Marzo de 18 14. -Aget~t%n Eymaguirre. --José M i p d  Infante.-JosC If-  
~ Q & O  C!ienfPcqos.-Dr. José S~?VES~W ,Laso. S. 

LSatisiedm 14 Pueblo y agradecido a 10s servicios que han hecho a 
la Patria los ciudadanos que antes componían el Supremo Gobierno, asf 
en sostener sil defensa contra los enerniEos exteriores, como en libertarla 
de la tirada interior, a cuyos sagrado5 objetos es constante que han con- 
sagrado todos sus alientos, sin perdonar fatigas ni sacrificios, declara el 
Supremo Director, a nodire de4 mismo Pueblo, que los expresadas du- 
daclanos son benemeritos de la Patria, a cuyo nombre se lec dan las grn- 
cias, protectándol es una eterna consideración 

Biblioteca Nacional de Santiago. 

75 -H. V. seria Heiiriquez-Valdivja. 

MONTT, BiMioEmfh Chilena, t. EI, n. 96. 

79.-Die IV. Junii. In Festo. S. Fsancisci de Caracid0 I 
C. DP. A. P. Pi0 VI1 pro universali I Ecclesia concesso anno 
1807. (Colofon>: Jacobpolis a D. J. C .  Gallardo. 

g.-mcnar.-El titulo a la cabeza de la primera pagina. 4 pp. a h. columnan, 

BMotcca Nacional de Cantiago. 

&2.-(Arriba de Ea #ag.>: El augurio feliz. O I refkxiQnes 
filantro- / picas. (Colofbn): Santiago; P. P. J. C. Gallardo. 

Biblioteca Nacional de Cantiap 

Biblioteca Mitre. 

Después de disertar el autor sobre las ideas de confraternidad e igual- 
dad, dice:, . . . . a S i  estas rcflexiones ocupasen la rnmte de nuestros con- 
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tendores, sin duda es, que, despreocupados, mudarkm de conducta. 1 
que, a la verdad, si el haber nacido en América no es perpetrar un dr 
que ataque el pacto social, ipar  qui5 ha de ser proscripta nuestra re 
sentaci6n polftica, debiendo ser considerados tan hombres como lo! 
ultramar, que es 10 único a que aspiramos2 

*La provideticia vela sobre nosotros, expresa luego, y a pesar d 
inconstante suerte de la guerra; de esos americanos desnaturaliza 
oprobio del linaje humano; de esos dCbiles apóstatas del sistema, qui 
la mitad de la carrera sofocan los mAs fuertes deberes del hombre c í i  
de esos egoístas de empleos y blasones, tsiees fragmentos de la flucta 
aristocracia (cuyos ecos hipócritas y mimios sacrificios se persuadii 
indemnizar con abmgarrre el mando y prepotencia para oprimir y hc 
la augusta y respetable masa popular), la América va a entrar al : 
de sus derechos impreccriptjbíes. 

. ~ .Este es mi sentir, y cito lo que debemos sostener hasta: el Ú I i  
período de nuestros dias, contra las siniestras opiniones de cuanto b 
o mejor decir, feo erudito prodiizca la cosecha de nuestro siglo, poi 
estos con Virgiiio tal VEZ dicen: 

Si DO obligó a deidades celestiales 
ProcurarA agradar las infernales. * 

8Q.-Ta1 fué lo dnico que aIcanz6 a imprimirse, quedando en mai 
cdto siete hojas más; siendo tamhién de advertir que en el tltulo se 
prÍmió en la impresihii la frase Con que termina en el manuscrito, a 
ber: *que se dedica a los Paysanos y Militares voluntarios de las Pro 
c i a  de Salta, que se llaman Gauchos.> 
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99 -Como todo induce a creer, segdn dije, que esta pieza patrit 
fue declamada en ptlblico en Santiago, voy a insertar Ia p5ginn prel 
nar en que se describe la escena, qiie dce ad: <La escena iepreseri 
iin campo con grupos de Arboles y algunos asieri tos riisticos, en que I 

recerán sentados los vie han de cantar eE hiinno, en traje de luto, 1 
rando el pueblo. A la derecha, y bastante adelantadas hacia el, prosc 
s t  descubrirán dos urnas sepulcralec, en una de las cuales se leer& er 
tras de oro, DA012 y en la otra VELAR.DE. A la izquierda y hacj 
foro se verá un arco o portada, en cuyo frontis est6 escrito: Pargu 
Art i l i eh .  Al fondo, trapa de aquel Cuerpo, formada en batalla. Poi _ _ _  
bastidor adelantado saldrá el primer actor en traje de Oficial General 
español, y como aborto en una meditacibn profunda, decpuQ de haber 
tocado la orquesta algunos compases de un  adagio patético, empez 
monólogo, y no,fi.xará la atencih en l as  objetos que le rodean ha 
redoble de tambores que sonará a su tiempo.. 
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BibIioteca Nacional de Santia~e.-Biblioteca Mdina:LE. 6.-1-3 (49) 

106.-Bando. I: En la Ciudad de Santiago de C'niie 
cinco días del mes de Mayo de mil ocho- / cientos quince: El 
M. I. Sr. Presidente Go- bernador y Capitan General interino 



(sic ) y / Superintendente de R c d  Hacienda de este / Ke).nc\, 
dixo : 

-11 hojas tie 38 X 24 y medio centíirietros, a cinco columnas de 44 iíneos por cada 
una en las dos llenas. 

Baste con esta descripción bibliográfica, despué, de la noticia C ~ L I ~  

Hay ejemplar en el Museo hlitre y en la Biblioteca Nacional de 
de ebta pieza di ya bajo el número que lleva 

Santiago 

107.-En carta al Rey, fecha 29 de Octubre de 1814, le de& el Pre- 
lado, después de darle cuenta del edicto o carta pastoral que había pu- 
blicado por esos días para preconizar la sumisión a las legítimas autori- 
dades: <Con este mismo objeto, puse carpas circulares esliortatorias a 
todos los Curas del Obispado para que avivando más que nunca la voz 
de su celo, inspirasen a los fieles de su dependencia, fidelidad, obediencia 
y rendido afecto a V. 3'1. y la subordinación debida a las autoridades 
constiruídas, haciéndoles responsables de cualquiera omisibn sobre este 
punto tan propio de  su oficio pastoral. . . )>. 

~~~ . - - - .Mo- \ 'TT ,  Bibliografáa Ch i l ena ,  n. t I 1  147, nos dice que este 
Reglamento consta de 5 páginas de 150 por 103 milimetros, y que de 
la composición de la Gaceta «se hizo esta tirada aparte a corto número 
de ejemplares para circularlo a los Ministros de la Real Audiencia, a los 
miembros del Cabildo y a los alcaldes ordinarios de Santiago, encargados 
de cumplirlo, en conformidad al artículo final del mismo Reglamento.. 

118 -Violentando el sentido claro de la voz «reimpreso» con que 
se anunció el opúscu!o en el aviso de la Gaceta que dejamos transcrito 
bajo nuestro número 118, Rlontt opina que  debió de ser el mismo que 
años más tarde di6 a la estampa fray Pedro Nolasco Ortíz de Zárate, v 
que esa edición de 1815 sería la príncipe. Cuando sabemos !as numero- 
sas reimpresiones que se hicieron antes de esa fecha, la última de las cua- 
les era en aquel entonces la de Buenos Aires del año de.1812, harto más 
verosímil, por no decir seguramente, es que fuera una reimpresión de esa 
última bonaerense. Allá cuando parezca algún ejemplar de esa chilena 
veremos quién tiene la razón 

121.-Véase el facsímil. 
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126 - 1 ? 7  - T’io(ldiiid de Vliircó, 1 i1 de Enero de 1816 
O t r a  de igual te1 ha ATnhaq en Gareta del Gobierno de Lzma, del 1 * 

de Febrero de 1816 

129.-Iieproducido eii la Gacela del Gobierno de L,’rnn, d e  8 y 9 de 
Mayo de 1816, y se crlntiniió en los dos siguientes números.  



132.--Sermon / de Niie+rra S a ~ i l ~ s i ~ i i z  Ira- dre de Mer- 
cedes. / En la solemnidad ( i i t c  relei)t.in la I’riincra ’ )’ Tcrcerrt 
Orden de la rriisnia Santisima \7irgtAii 1Tsria d t i  \ a  LIerc-td Kc- 

D E  

NUESTRA SANTISIMA MA- 
DRE DE MERCEDES. 

Pqcdicüdü por el Padre Maestro Fr. José Maria 
Romo, siendo IZecto: de dicha Tercera 

de eota Ciudad d e  Santia- 

.El dia 94. dc Septiembre 
de 

Orden, en la Iglesia de BU Convento 

go de Chile. 

1815. --- 
I M P R E S O .  

dempcion de cautivos. / (Escudo de la Ordeit de la Merced). ] 
Predicado por el Padre Maestro Fr.  José María / Romo, siendo 



Rector de dicha Tercera ,/ Orden, eii In Iglesia de s u  Convento 1. 
de esta Ciudad de Santia- / g o  de ('bile. 1 El dia 30. de Sep- 
tiembre 1 de i. 1815. (Adori ios:)  , Impreso. i (Lima de jiletcs 
ondulados). / Santiago de Chile: Imprenta del Gobierno por 
Don Jose Camilo Gallardo. 

4.0 de 10 x 15 y iiiedio centímetros.--- Port .  v .  eii b1. -- 3 hojas prels. s. f .  -- 21  
pp. de texto y final en blaiico.--~ Carece de signaturas. 

Pre1s.-Aprob. del don~inico fray Marcos \:ásquez: Santiago. 26 de Octubre de1815.- 
Lic. del Gobierno, firmada por Osorio. 2s de Novienibre de 18lS.-Lic. del Obispo electo 
de Santiago: 2 de Diciembre de id.--Dedicatoria del autor a la Virgen de Mercedes: sin 
fecha.-Página blanca.--Fe de crrratas.----Página bl. 

Biblioteca Nacional de Santiayo.-Bibliotcca 3Iedina.- E. G. - 1 - 4 - (42). 

Véase el facsímil 

De la dedicatoria del aiitor'a la i'irgen de llercedes: .A vos; defen- 
sora declarada de la Religión de Chile contra los furores de. la idolatría; 
contra los asaltos de la herejía, que tantas veces han intentado apagar 
la antorcha de nuestra Fe en estas remotas playas.. (En el texto se lee 
plagasl. 

En el fondo, esta pieza de apariencias devotas, es una invectiva con- 
tra los franceses invasores de la Península y una revista de los triunfos 
alcanzados allí coqtra ellos Pero tampoco, como era de  esperarlo, falta 
una alusión a Chile: 

.¡Oh Chile! ¡Pacíficos :.' religiosos moradores de este reino! ¡Chile! 
Ilustrado con las Iiices de la Fe mediante el celo y armas de los Católicos 
Reyes de España, y mediante la protecciin de María, confirmada con 
repetidos milágros! j,Es posible que después de lo que habéis visto en  Es- 
paña, y después de !o que habéis experimentado y estáis palpando entre 
nosotros, queráis todavía permanerer afectczj a ese sistema destructor y 
devorador; a ese sistema de insurrexión contra el hlonarca y contra la 
Religión, en que Dios misevicordiosamente os puco; a ese sistema, en fin, 
que es uno idéntico con el de ia Francia! ¡Oh! poder obstinado de una 
pasión, ciianclo domina el corazón del hombre! Decir que el sistema de 
Chile no es uno con el de  13 Francia, es un engaño, hermanos míos, y se- 
ríamos responsables a Dios. si en este punto callásemos. . . Y Chile, 2,qué 
hubiera h'echo, si hubiese llegado al poder colosal a que lleg6 la Francia? 

((,Oh hermanos mios queridos! ;,Os disciilparemos? Sí, os disculpa- 
mos, siguiendo el eremplo de u n  celosísimo Arzobispo de América. Os 
disculpamos a los que fuisteis engañadn:. 0 s  disculpamos porque nunca 
creísteis que Ins cofisecuencias del sistema fuesen tales cuales han sido. 
OS disculpamos, porque nunca tuvisteis miras en contra de la Religión, 
y en cuanto al Rlonnrca grandes equivocos padecisteis. Pero, ¿qué dis- 
culpa podéis tener delante de un Dios severo, que escudriña lo más se- 
creto del corazón, si después de los grandes males que se han seguido, 
después de los jiinumerables pecados que se han cometido, muertes, robos, 
violencias, profanaciories, escándalos; si después de esto no cesáis de sub- 
vertir los caminos rectos del Señor? No cesáis de hablar, 110 procuráis la 
paz, la tranquilidad, la obediencia al Rey y a sus autoridades, no depo- 



nPis ese espíritu de partido, ni os axepentis de ese sistema escandaloso, 
que tantas ofensas ha causado a las doc 11zjectades, primera y segunda 
de nuestra Religibn, esto es, n Dios y ai Key? iQué disculpa podréis te- 
ner delante de un Dios, si despubs que justamente nos ha castigado su 
ira santa y tratándonos al presente con misericordia, queréis de nuevo 
provocarlo a enojo?. . . >. 

Montt, Bibliogrufln Chilena, t 11, n 148, ha catalogado esta pieza 
bajo el año de 1815, por cuanto, dice, es la fecha que lleva. No hay tal: 
precisamente de la portada consta que fué predicado el 24 de Septiembre 
de ese año, y no que lo fuera impreso en tal fecha, la cual, por lo demás 
consta, como nuestro biblihgrafo lo reconoce, que se di6 a luz en Febrero 
de 1816. Corresponde, pues, a este Último año. 

A la lista que dimos de las obras que conocíamos del Padre Romo, 
habrá que añadir la siguiente, qiie apunta Alontt: 

-Cartilla cristiana y explicaciún de lo q u e  in<lispe~isahleiiiente deben saber los fie- 
les para salvarEe. Arreglada a la Encíclica del S .  Clemente XIII, y al Catecismo Sinodal 
de  nuestro obispado de  Chile. Ofrécela a los señores Curas del campo,  a los maestros de 
escuela, a 10s padres y madres d e  familia, y a todos !os qiie tienen obligación de  enseñar 
la Doctrina Cristiana. El. P. M. F. J. hl.  Romo del orden de  la Merced. E n  Santiago de 
Chile a 24 de  Septiembre de 1827. Imprenta de R .  Rengifo. 

31 pp., d e  126 por 7 1 .  

He aquí el testo de la profesi6n en la Orden AIercedaiia de :iue.tro 
autor: 

*F Jo-seph &In. Romo, filius ex legitimo matrimonio domini Joseph 
Romo et Dnae Paschasiae Carrasco, natus e t  procreatus in  villa de Me- 
Ilipilla, facio profesionem, etc., in magno Coenobjo Sancti lacobi de Chile, 
die underimo mensib ugusti, anno Domini millesimi septingentessimi 
octogessimi setpimi,. etc.- Fr José Mn Romo -.Fr Joseph González, 
Commendator.- Fr. J dnfonio Znpukiw 

135.-En todo como la descripción allí hecha, salvo qiie en la pri- 
mera línea dice, en lugar d e  2.3. dos, qiie s e  l ia  tapado con iin papelito 
sobrepuesto. 

Biblioteca Nacional d e  Santiago. 

145.--D. Francisco Casimiro I hlarcó del Pont, Angel, 
Dias y Mendes, Caballero de la Or- / den de Santiago. 

Fol.-Una hoja impresa por un lado. El texto de  este bando lo copianios bajo aquel 
número, tomándolo, según lo dijimos, desla Gaceta de3 Rey,  fecha 8 de  Diciembre de  ese 
año. L a  que tiene el bando en su original que ahora describimos, es la de  7 de Noviembre. 

Biblioteca Nacional de  Santiago.--Sala Medina. 

148.-.Formulario idéntico al descrito bajo ese número, pero enca- 
bezado por las dos líneas siguientes: Redes Caxas de  Concep- ! ci6n de 
Chile. 1 -La data es t a m b i h  de esa ciudad. 
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151.-Expo.;ición de  io:: ebtudici.: del asp i rnnte  a la Cá ted ra ,  desde 
su más t ie rna  edad hasta esos días -\cerca d e  ella nos informa qiie en el 
incendio d e  su casa .  -.por c;it;ii,:liciad 1,ibrO N I  podei- de u n  confidente el 
papel alegacía d e  mér.itos que ;L Iii-eseilcia del Real Claustro, de una nume- 
rosa concurrencia del pueblo,  y e11 ;c!ciij cuiiti-adictorio, había  dicho I w c o s  
días  an te s ,  en nii funi- i tn  de o ~ i o ~ i r i ~ j i i  a at iuel la  CAtedra, doride. . .  como 
verá V. S .  expongo en ordm ci-oiioli. ' o  ~ii!s iiidicxios ser\ icii'::, I 011 

apun tamien to  exacto d e  sus fechas; los p!-atio; !. drc-oracio!ies con que  mc 
había  distinguido la Academia., y ,  .;ot)t-e todo, ioi; destiricoi y empleos que 
había  servido y cont inuaba sirviendo e!? el progreso del 1,oi-o y d e  la causa 
pública, lo cual e ra  igualme,nte notorio y fuera de todn tliida En es te  su- 
puesto-concluye-, y con el deseo de ~oiisei-var dcic.unieiit;idos mis di-  
chos servicios, presento a \- S .  la eniiilciada alrgaciOii (le nikritos.  . . >. 

MONTT, BibliogrL?jíu L'hzlenn, t .  11. pp,  3;!-?7S 

Biblio!eca Nacional de Santiazo: -bIuseo !3il~!i~igiáfico.--V. 1.-1-(3 p. 11). 

'162.-Directorium i i  ad horas canonicas persol- / ven- 



das, Missasclue c-elt.l;rnIntiac j i s t a  ' Kituni Santae Roma. 
nae Eccle- :I s i x ,  nec non  r!-ii,ricas Hre- hia. ir, (sic.) et  Misalis 
Roma- / ni, pro Civro c.'ivi- , tatis Sanc-ti 1 Jacohi de 1 Chile. ; 
Dispositurn, e t  ordinat:ini rí , 1)Íio Enirnariue!e Cayetano de 1 
Medina Ecclesiat. ColegIi. , JIcisinii 5. ?bIIchaeiis / Atchangelis 
Ca- / pellano. / Pro a n n o  Dfii 1814. (Lincu d e  adorno). Jaco- 
bopolis A D. J. C. Gallardo. 

-8.LPort .  v. con la tabella teniporun,. [esta mobilia, etc. 31 hojas, s .  f . ,  con el 
v. de  la Última en bl.- S i n  sigiiaturas --Inillreso casi seguranienre a fines de 1813. 

Biblioteca Nacional de  Saritiapo.-Ribliotecn ~LIe<lina.-:2.-II.-14-2 (39). 

Véase el facsíriiil. 

163.--Directorium / ad divinum df i r ium,  recitan- / dum, 
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Sanctumque Alisae Sacrif<ciurn cele- / hrandum Juxta Ritiini 
Sanctae Romanae [ Ecclesiae, ncc non Rubricas Breviarii, / 
e t  Missalis Romani pro Clerc / seculari Civitis, e t  Dive / cesis 
Sancti Jacobi de j Chile. Dis~mciturn et  ordinatum. / A Díío. 
Emmanuele Cayetano de 1Iedi- 1 ria Ecclesiae Colegii maximi 
Sancti Micha- elis A4rchangeli Capellano. / Pro anno Uñi. 
1815. / (Bigote:) Santiago: En la Imprenta del Goilierno. 

-8.0-Part. v. con las témporas. fiestas movibles, etc. 3 3  hojas.--Sin foliación ni  
signaturas. 

Biblioteca Nacional de Santiago.-Biblioteca Mediria.-a.-II-14-2 (40). 

Véase el facsímil 

165.-Direc torium i: ad horas canoni- 1. cos percolvendac, 



niissasque ! selebrandas (sic.) juxta Kitiui-i Cancte Ro- I: ma- 
nae Ecclesiae, nec non Riibri- , cas Hreviarii, e t  Misalis / Ro- 
mani pro clero Civi- ,* tatis Saiicti Jacohi de  i Chile. 1 Dispoci- 
turn e t  orciinatim A i h i i i í n o  l~~rriimmuele Cayetano de Me- 
! dina, Ecctesiae Colegii 3Iax mí (sic.) Snnc / ti Michaelis 
Archangeli Capella- / no. i Pro anno Dornnii bisextili / 1816. 
I Santiago en la Imprenta de Gobierno (sic.) P. D. / Caniilo 
Gall ardo. 

1 

8 . O  Part .  V. con la tabla  de las tbniporas. fiesta’s movibles, etc. 3 2  hojas. Sin folia- 
cion ni siynatutac, con el v.  de la ii!tirna en hl .  

IIibiioteca Nacional de Santiago. Biblioteca Mediria..-A.--II -14-2 (41 j 

i’éase el facsímil. 

166 - l í o n t t ,  BióLioqrafZa Ch i l ena ,  t 11, toma nota de  la asercibn 
contenida en este opúsc~ lo  de que <Chile imprime su Calendario,  4 
años», para preguntarse si esos calendarios se imprimieron en Lima o en 
Santiago, <porque ni nosotros heinos visto esos tres primeros añalejos 
de nuestros franciscanos, n i  los ha visto el señor R’ledina, que sin duda, 
es el p r imer  bibliógrufo d e  la c r i s t i n n d n d ~  Que vaya aquí nuestro agra- 
decimiento hacia ese nuestro colega, si bien conste que tanto nosotros 
como cuantos leyeron este aplausp, creyeron ver en él cierto asomo de 
ironía, y no sin razón, puesto que nuestro aporte bibliográfico distaba 
mucho entonces (1004), d e  alcanzar las proporcicnes de que dan fe obras 
de rniicho mayor aliciito entregadas en años posteriores a la estampa, 
que han hecho verdadera-.al decir dc otro= que ciiltivan ese campo I;- 
ternrio -aquella frase :le niiehtro coieya. 

\:;ase el facs!mii. 

166.-Kaleridario Serafico, / de los Cantos, cuyo oficio, 
y misa / celebran los tres Ordenes de N .  S. 1 P. S .  Francisco en 
esta Pro- 1 vicia ( ~ i i r . )  de la Sama. Tri- nidad en el Reyno ,’ de 
Chile. 1 Por orden de su Prelado: 1 Le organizó el P. 3. Fr.  Pc- 
dro Nolac- ’ co Zíiraie para eytc año visexto 1 1816 en que por 
el cálciilo Gregoriano rigen los i signos siguientes. / I.etra 
Dom.-g. f .  / >fartyrolog.-a. / -Aiireo núm.--12. / Epacta.- 
1. / (Liízea dc  filete oíidzdndn). Santiago en la Imprenta del 
C r~ b‘ ierno. 

72 )í !O7 milímetros.-Port. v. con las fiestas niovililes, téniporas y noticias de los 
tieriipm---SO pp., sin foliación ni signdt uras. 

Biblioteca Nacional de Santiagc.  ~ Bi!,!ioteca lIeiiina.--E. G.- -1-3 (38). 

Adcinás de la nota de que  ?e hizo mención relativa al tiempo que 
hacía <<que Chile imprime s u  Iíalendnvio>),  que era de  cuatro años, atrás 
lleva en la hoja f i i i a l  iina lista de los írmciscanos fallecidos desde el 19 



158 -Fer. V I .  post Oct. C‘orp. í‘hrírjti. Ofhcinrn Sanc- 
IIiip!:.u sneciiri- t fssmi Cordis ejusdem i>crnir-;i Yí1sti-i Jesu. 

dae classis. 

122 X 67 milímetros - 3 2  pácinds 



*Una  advertencia al fin dice q!ie t i t e  rezo fué  amcedido a Portugal 
por el Papa Pío l ~ , i y  en 1778,  y qiie por breve d e  Diciembre de 1815, ex- 
pedido a solicitud de Fernando W l ,  r e p s  noshi Pío L'?I lo extendió a 
todos los dominios españofei: lo cual deja entender que la impresión de 
este opúsculo es de 1810.~ 

MONTT, Bibizoyajfh Chilenz, t 11. 

1613. -Quaderno Suplemento a1 I<aleriJl;rio del rezo de 
1816. 
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APENDICE 

Documentos relativos a Fray 
José María de la Torre 



Corre su evpediente para graduarse de hchiller en teología cl 14 de 
Agosto de 1807, y de  doctor el 28 de Noviembre del mismo aiio 

E n  claustro de 1 7  de  Agosto de 1807 se vi6 el expediente suyo e n  el 
cual solicitaba «se le concedd ¡a gracia de un grado personal en atención 
a los servicios que ha hecho al público en el púl.pito, cátodra y confew- 
nario y a la particular reoomendación que el Evcmo S r  l?ce-Patrono 
hace de este religioso, en decreto de ocho del corriente )) Accedió el Claus- 
tro Acuerdos, 111, 61. ((Entendiéndose sin perjuicio de  las propinas SU- 

hrogadas en lugar de los refrescos y agasajos prevenidos por la Constitii- 
ción para estas funciones)) 

EXPEDIENTE DE BACHII,I.ER EX FILOSOF~A 

Señor Rector: El P. Lector Jubilado Fray José Alaría de la Torre, 
con mi niavor veneración parezco ante  V. S.  y digo; que se halla acor- 
dado por el Real Claustro que para obtener los grados de bachiller, I¡- 
cenciado y doctor en cualquier Facultad, debe preceder indispensable- 
mente examen de Filosofía: yo no solamente estudié esta Facultad con 
la dedicación posible, sino que, a mayor abundamiento, la enseñí. públi- 
camente eii mi Convento de Predicadores, igualmente que la de Sagrada 
'Teologia: por cuya consideración fuí condecorado con la jubilatura y en-  
cargado de la Regencia de EIstiidios, cuyo cargo no a cualquiera se con- 
fía sino a los que han dado pruebas de su siificiencia y han terminado con 
honor la enseñanza de las predichas Faciiltades: esta razón, unida a la 
dificultad que ofrece la Procuraduría d e  mi Convento, que sirvc en la 
actualidad, para poder sujetarme a un riguroso examen de Filosofía, te- 
niendo, además, que estudiar el número de cuestiones precisas para la 
obtención del grado de bxhiller en Sagrada Teologia, me obligan a recu- 
rrir a la benignidad de V S.  para que. atendiendo a los fundamentos ex- 
puestos, se sirva dispensarme el referido examen de Filosofía, la conoe- 
sión de esta gracia aunque no sea de rigor o justicia. por lo menos la apoya 
la equidad: por tanto, a V. S. pido y suplico que, habiéndome por pre- 
sentado, se digne acceder a mi solicitud, pues es gracia que prometo de 
la bondad de  V. S.  Etc.-Fra?, Josef Marh.  d e  la Torre. 

Santiago y Noviembre 19 de  1807.-Traslado al Sr. Procurador 
General -Doctor Aguilar. - Herrera 

Señor Rector; El procurador general de esta Real Universidad de 
San Felipe, vista ! ~ r  anterior solicitud del P. Lector Jubilado Fr. Jose 
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Alaría de la Torre, dice Que es constante, y la notoriedad debe eximirlo 
de toda prucba sobre 5u suficiencia y estudios de  Filosofía, respecto de 
5er ya iin lector jubilado en su Religión y Regente de Estudios. cuyo des- 
tino, el1 verdad, no se confiere sino a reljgiosos d e  toda suficiencia y pro- 
bidad : que, por el tanto, y con respecto a que los exámenes que se exigen 
para el grado de bachiller en  Filosofía son con el objeto de  que los que lo 
pi etenden acrediten suficiencia en esta Facultad, y al P. suplicante debe 
considerársele no sólo suficiente sino perito en ella, juzga el exponente 
que es muy regular se le dispensen todos los exámenes de dicha Facultad, 
y que, en el supuesto de tener consignada ya la propina y derechos co- 
rrespondientes a esta grado, se le admita a él y se proceda desde luego a 
conferírsele para que pueda pasar a practicar las demás diligencias pre- 
vias al fin de conqeguir los grados de licenciado y doctor en Sagrada Teo- 
logía a que aspira-Santiago, 23 de  Noviembre de  1807 --Doclor Ro- 
dr iguez  

Santiago v Noviembre 23 de  1807 -Llévese este expediente al Claus- 
tro menor - ( f lay u n a  rúbr ica)  - - H e v e r a  

Santiago y Noviembre 2.3 de 1807 -Visto este expediente en Claus- 
tro menor, acordaron 104 señores que lo componen se le confiera el grado 
d e  bachiller en la Facultad de  Filosofía al K P Fr José hlaría de la TO- 
rre -Dr Agi l i l a r  - Dr L a v a q u i  -Herre la  

El R P Lector Jubilado Fr  José Alaría de la Torre, ha consignado 
en esta Tesorería de  la Real Universidad d e  San Phelipe que está a nii 
cargo, la cantidad de setenta reales para pagar la propina y derechos del 
grado de  bachiller en Fílosofía a que aspira--Santiago, 23 de Noviem- 
bre de 1807 - -Doc tor  Rodr iguez  

(Archivo de la Universidad de San Felipe, vol XXII, legajo n 14) 

En la ciudad de Santiago de Chile, en veinte y ocho días del mes de 
Noviembre de mil ochocientos y siete años, estando en la sala del General 
de  esta Real Universidad d e  San Felipe el R P D fray Diego Kodrí- 
guez, catedrático de  Santo Tomás, en virtud de comisión del señor Vice- 
Rector (por ausencia del señor Rector), a consecuencia del claustro me- 
nor que se tuvo, dió y confirió por ante mí el presente Secretario el grado, 
de bachiller en Filosofía al R P L jubilado fray José llai-ía de la Torres 
del Orden de Predicadores, habiendo precedido todos los actos literario 
y exámenes acostumbrados, de que salió aprobado, n e m i n e  dzscrepactr  
e hizo el juramento prevenido por constituciones: y para que conste, lo 
anoto así: 

En la ciudad de Santiago de Chile, en veinte v ocho días del mes de 
Noviembre de mil ochociento< y siete años, estando en el General de esta 
Real Universidad de San Fe;ipe el R P D Fr  Diego Iiodríguez, cate- 
drático de  Santo Tomác, a consecuencia de comisión que se le di6, eii 
claiistro menor celebrado en dicho día, por ante  mí el presente Secretario, 
di6 y confirió al R P L J Fr José IJaría de la Torre el grado de bachi- 
ller en Sagrada Teología, habiendo precedido todos los actos literarios y 
exámenas acostumbrados, d e  que salió aprobado, n e m i n e  d iscrepante ,  e 



hizo el jiiramento prevenido por constituciones: y para que conste, lo 
anoto así. 

(Falta en ambas partidas, como en niiichas de las que siguen, la i irma 
del Secretario). 

En claustro de 1." de Diciembre de 1807, fué admitido a los grados 
mayores de licenciado y doctor en teologia. Acuerdos 111, f .  64 v. 

En 3 de  Diciembre de 1807 tiene la fiirición pública para aspirar 
los grados de licenciado y doctor, en la que le apadrina fray Diego Ro-  
dríguez, catedrático de Santo Tomás : al día siguiente, pic6 puiitos para 
la lección de 24 horas, la que se verificó al día siguiente, saliendo apro- 
bado por- los 16 doctores asistentes: y con esto se le extendió su título, que 
reza como sigue: 

<En la ciudad de Santiago de Chile, en siete días del mes de Dicjem- 
bre de mil ochocientos y siete, estando en la, Santa Iglesia Catedral el 
S. S. D. Juan José del Campo, abogado de esta Real Audiencia y Kector 
actual de. dicha Universidad y demás SS. DD. y Catedráticos en todas 
Facultades, el S. D D. Pedro Antonio de Koxas y Argandoña, Digni- 
dad de blaestre Escuela de dicha Santa Iglzsia. y Cancelario de la propia 
Universidad, por an'te mí el presente Secretario di6 y confirió al I<. F'. 
1,. Fr. José María de la Torre los grados mayores de Licenciado y Di-. en 
la Facultad de  Sagrada Teologia, en virtud de la lección de 24 horai y 
examen secreto de  que salió aprobado nemine discrepante, por los SS. 111). 
Examinadores: habiendo hecho antes en manos del Sr. Rector el jura- 
mento acostumbrado y el de defender la Pureza de Ntra. Sra. ,  y junta- 
mente no  enseñar ni defender, en público ni en secreto, ser lícito el reg¡- 
cidio que patrocinan los autores en cuyo acto hizo de padrino e! R. P. 
D. Fr. (hay zin bZanco), del mismo Orden de Predicadores, quien le dió 
y puso las insignias doctorales en la forma acostumbrada, y tomó asiento 
en el Real Claustro, sin contradicción de persona alguna, en concurso de 
los demás SC. DI]. que concurrieron en la mayor parte, a solemnizar el 
acto de su conferencia: y para qiie conste lo anoto así.-Nicolás de H e -  
vem,  secret a r i o )). 

(Libro dc Grados, t .  I ,  hoja 109). 

GRADO DE D0C"iOR DEL P. JOSÉ 1,IAHíA üE: LA TOKRE, EN TEOí.OGíA 

Yo el presente Secretario de esta Rezl Univa-rsidad de San Felipe, 
certifico en  cuanto puedo y ha lugar en derecho que en el Real Claustro 
mayor celebrado el día diez y siete del corriente se vido una representa- 
ción del R. P. Lector Jubilado Fr. José alaría Tomás (sic,), solicitando 
se le concediese un grado de doctor para condecorarse con 61, para lo cual 
acompañó un decreto del Excmo. Sr. Presidente en que si1 Excelencia 
recomendaba el mérito de dicho R. P. para que el Real Claiistro le c m -  
cediese !a gracia qiie solicitaba: y enterado éste de todo lo expuesto, acor- 
d6  se le diese e!. referido grado, con la calidad de personal; y para que 
conste y pueda hacer uso de él, doy la presente.-Santiago y Agosto veinte 
y uno d e  mil ochocientos siete años.-Rufuei Barreda, secretario interino. 

Yo, el presente Secretario de esta Real Universidad, certifico. en 
cuanto puedo y ha  lugar und erecho, que hoy d í a  de ia fecha, estando en 
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el (;eneral de  es ta  Real Universidad el 5 D. 11. Francisco Aguilar d e  los 
Olivos, catedrAticu d e  Pr ima de Le>-es y Vice-rector d e  !a misma IJni- 
ver-;idad. a  consecuencia del c laustro menor  que se t u v o  por a n t e  mí el 
presente  secretario,  di6 y confirió al K.  P. 12. Jubi lado  Fr .  José Alaría 
de la T o r r e  cl grado  d e  bachiller en la Facul tad  d e  Sagrada  Teología,  
habiendo precedido todos los ac tos  l i terarios y exámenes  acostumbrados 
en que  sd ib  aprobado  n e m i n e  J i screparde ,  e hizo el j u r a m e n t a  prevenido 
por Constitiic-¡ones: y para  que’ cans te ,  doy  la presente . -Sant iago y No- 
\-ienibre veinte  y ocho d e  mil ochocientos )’ s ie te  años.-!\!icolás d e  H e -  
r iera,  secretario.  

Señor  Rec to r :  El P. I,. Jubi lado  Fr José Alar-ía d e  la Tor re ,  bachi- 
ller en Sagrada  Teología,  parezco a n t e  V. C conforme a derecho y digo:  
q u e  el Real  Claus t ro  se dignó dispensarme las propiiias q u e  debía  consig- 
nar  p a r a  obtener  el g rado  d e  doctor  en d i c h a  Facul tad ,  a q u e  asp i ro :  y 
teniendo consignados loli derechos d e  Minis t ros  y con cinta d e  refrescos, 
segUn consta  d e  los documentos  q u e  en dehida forma presento por t an to ,  
a 1’. C.  pido y siiplic-o que,  hahiéndolos por presentados,  m e  a d m i t a  a los 
grados mayores  d e  licenciado y doctor  que  solicito, seña lándome d ía  para  
las  funciones respect ivas .  P ido  justicia,  etc -Fr. José &’aria d e  la Torre .  

Sant iago  y Noviembre  28 d e  1807.-Por presentados los dociimen- 
tos.-Vista a l  señor Procurador  general  d e  es ta  Real  Universidad.-Doc- 
tor A girila r .  -Bu rreda. 

Señor  Rec to r :  El Procurador  general  d e  e s t a  Real Universidad v is ta  
la aii terior solicitud del P I, Jubi lado  f ray  Josíi J f a r í a  d e  la Tor re ,  dice:  
q u e  los documentos  con q u e  la ins t ruye  acred i tan  q u e  es y a  bachiller en 
Teología ,  clue t iene gracia  d e  g rado  p a r a  doctorarse  y consignada la com- 
pe ten te  cant idad  d e  pesos p a r a  pagar  la c o n t e n t a  d e  refrescos y derechos 
correspondientes  a dicho g rado  E’ en efecto d e  q u e  nada  m á s  requieren 
los E s t a t u t o s  d e  la Escuela p a r a  es te  c a s a  parece que  no hay  embarazo  
p a r a  q u e  se acceda a la solicitud del P Supl i rante . - -Sant iago,  28 d e  No- 
v iembre  d e  1807 -Doclor Rodr iguez  

Sant iago  y Noviembre  2 8  tie 1807.--Ll6vese a Claus t ro  mayor  - 
( I l a y  tina rúbrica) -Barreda. 

Suplica se lea 
Excmo señor :  El P F r  José ) [a r ia  d e  la Tor re ,  lector jubi lado y 

regente  de estudios  d e  e s t e  Conven to  g rande  d e  Predicadores ,  con mi 
mayor  veneración parezco a n t e  1’ Exca y  digo:  q u e  estimiilado d e  u n a  
na tura l  inclinación hacia a la carrera  d e  las  le t ras ,  m e  dediqué a ella des-  
d e  la edad más  t ie rna ,  acogiéndome a es te  mi Conven to  p a r a  poder ,  con 
el auxilio del re t i ro  y  abdicación to ta l  d e  l a  juveniles en t re ten imientos ,  
devoradores  d e  la más  seria apl icación,  proporcionarme las v e n t a j a s  y  
ade lan tamien tos  a q u e  a s p i r a t a :  en e fec to ,  ba jo  la conduc ta  d e  unos bue- 
nos maestros  d i  principio y absolví la la t in idad  y Facul tades  mayores  
d e  Filosofía y Theología ,  empleando en cada  una  r e spec t ivamen te  aque-  
lios tiempos que  p a r a  el mejor provecho esige nuestro Ins t i t u to ,  y  suje- 
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tándome a las concurreiicias y actuaciones a(-ostumttradai; C ' I I  ( ' . - ? . >  i í * -  . I  

Universidad de San Felipe Si las preferentes atenciones c l r  i i*+: .cq  1 

dos servicios hechos privadamente a n-ii Convent,o y públi(~;iriic~!ii L: :: 1 1 1  

fieles por medio de In predicación del E\rangelio, haría t i n a  ~ ) i ( ~ i i j c i  
meracióii de todos ellos, pero, por no ser molesto, nie remito a l i t  1 . 1 , '  : 

r iedad. 
Absuelto, como dije antes, el estudio de las I~ucult:idc~ i i i , i i i  j i  r '  

se dirigían todos mis conatos a coronar mis tareas con oria <It* (lor i q ' , ;~  ' 

la de Sagrada Teología: pero contemplándome, por una p,ai-tc:, l1i:í.i  ! , .  7 

de un padre que alentaba eficazmente mis designios y que lile 

una temprana muerte, y, por otra, mirándome destituído de lo.; 
y srbiti-ios neceFlarios, abandon6 un proyecto, a mi enteiiclei-, 
ble, hasta que, instruído d e  que tina ley particular inserta r!i 
de las que rigen en esta Real üniversidad, privilegiaba a los j<i\ 
ritorios y apl.icados para que, no obstante su pobreza, p1idie.e 
mitidos e incorporados en tan nobles Asamtdeas, J. que esta n i i h i i i c *  : i  I 

había sido protectora de otros-muchos y que, en virtud de ella, c b  

perioridad, siempre benigna, había dispensado todo su íat-or :I 11 
viduo de ini Keligión, con tan buen efecto, que se allanb i i imediai :  
su incorporación. Reanimado con este ejemplar reciente, mc he d v r t .  - 9  ' 

nado a acogerme a la piedad de V. E s a ,  para que, en el concepto (!t. 1 I i : t -  

mediara iguales circunstancias, se digne recomendar nii n i k i - i t o  al !<I 

Claustro, interponiendo su respeto a fin de que me admita entre sus  al111 

nos, mirándome, como acostumbra, con aquella coriniiseracihri que t.\i:, 
mi pobreza y que ha sido íavorable a otros en casos semejantes Poi- : 1 ;  

a V. Esa. pido y suplico se digne hacer en toda como solicito. p i e s  V \  

cia que, lleno de  confianza en la liberalidad de i'. Esa espero ( . o n F c i : i i  

Fr. José Maria la Torre .  

permitieran contraerme n el pormenor de  mis actos litcrai-io:. \ i r > l r - '  3 ,  

Santiago y Agosto 8 de 1807. -Persuadido este Siiperior C ; o i i i <  

de la certeza de los hechos que expone el Padre suplicante, recornit-;. i 1 

eficazmente stis méritos v servicios al Rector y Claustro en 1'1 Iieiil 
versidad, según y para el fin que solicita en esta reprei;entaciíiri.----lI. 
- L i c e n c i a d o  Diaz de  Valdés.-.GarJias. 

SeÍíor Rector: El Padre Fr. Josef Alaría, de  la Torre, con el d t I j i c ' i >  

respeto parezco ante  V. S. y digo: que estimulado de mis ardiente-. (\-. 
seos para incorporarme en ese Real y sabio Cuerpo, condecoi Andome .:I 

la orla doctoral en las de Theología, me prasenth ante el 5uperioi 
bierno, suplica,ndo interpiisiese SU respeto a mi faxwr rtcomriidaiitlo i l l  

mérito a V. S .  y al Real Claustro para que con corisiderac 
gunas facultades, deliberase sobre mi solicitud. Atendida 
mi súplica, se sirvió expedir en ocho del corriente un dec 
datorio, el mismo de que con la solemnidad necPsai.ia n 
cibn, para que ,  sirviéndose V. S .  mandar se lleve al 
t.ermine allí la materia en los términos acostumbr 
presentes !o9 justos moti\-os que Iian impulsado hastit 
poración y los que concurren para la favorable acepta 
tud, que desde luego me prometo, en vista de las l i \ ier: i l id.~J~~.J f ;  .i i l l )  
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das a otros individuos en iguales circunstancias; por tanto, a V. S.  pido 
y suplico que, habiendo por presentado el expresado decreto recomen- 
datorio, se sirva hacer en todo como soiicito: gracia que no dudo conse- 
guir de la generosa bondad de V. S.-Fr .  José Afuriu de la Torre. 

Santiago y Agosto 14 d e  1807.--Ll.6vese a Claustro mayor en 1.a tarde 
del diez y siete, con el superior decreto manifestado.-(Hay itnu riibri- 
cu). - -Barreda.  

El Kdo. P. Lector Jubilado Fr. José María de la Torre, del Orden de  
Predicadores, ha consignado en esta Tesorería de la Real tiniversidad de 
San Felipe que está a mi cargo, la cantidad de ciento ochenta y tres pesos 
para pagar la contenta de refrescos y demás derechos del grado de Doctor 
en Sagrada Theología, a que aspira.-Santiago, 28 de Noviembre de 1807. 
-Dr. Rodriguez 

(Lrniversidad de San Felipe, vol. XXI, legajo n. 125). 

«Todas las providencias y cuidados del Gobierno se enderezaban a 
generalizar el siste.ma, atrayendo de todos modos a l  pueblo y comprome- 
tiéndolo en el sostén y defensa de su adorada independencia, y no olvi- 
dando nunca los principios jacobinos, especialmente la regla de  servirse 
de los eclesiásticos, qiie tanto ascendiente tienen con las gentes sencillas 
de los pueblos, dió principio el Congreso 8 despachar misioneros que pro- 
pagasen la doctrina revolucionaria, según demuestra el oficio siguiente: 

*El notorio celo con que V. P. K.  h a  explicado los principios que 
sirven de base al presente sistema de gobierno: la imperiosa necesidad 
que h a  obligado a adoptarlo como el íinico medio justo y seguro para 
conservar intacta nuestra Santa Católica Religión, para defender estos 
dominios de los ataques o seducciones extranjeras, de manera que siem- 
pre'permanezca en ellos el amor y lealtad a su legítimo soberano el des- 
graciado Fernando VI1 y sirvan de asilo a IOE españoles que por seguir 
su causa, pierdan s u s  hogares y propiedades: todo esto ha persuadido al 
Congreso a que debe aprovecharse de un órgano tan recomendable para 
la propagación de estas verdades en los pueblos, y campos que va a tran- 
sitar V. P. para trasladarse a su destino de Prior de la Concepción; y así, 
le encarga con et encarecimiento que mige una materia tan importante 
y con b confianza qiie tiene de su probada actividad, que, no sólo predi- 
que sino que persuada a que otros le imiten en el ejercicio de un  ministe- 
rio que en las circunstancias presentes se hace más que nunca útil a la 
paz, a la unión, a la paternidad (fraternidad?!, y demás virtiides qiie 
constituyen a un  cristiano y un  ciudadano fiel.. 

<En vista de ésta, deberán aiixiliar a V. P. los párrocos, los prelados 
y también los magistrados y espera el Congreso que le comunique in-  
cesantemente las ocurrencias de este encargo y le dé los avisos para repe- 
tir otros semejantes a personas dignas de él.-Dios guarde a V. P. mii- 
chos años-Sala del Congreso y Octubre I4 de 1811.-EI, CONGRE- 
SO.-Al R. P. Fray José Torres, Prior del Convento de predicadores de 
Concepción x .  
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viéndome por ellos perdido: más no lo extraño, porque de gente ignorante 
jamás se puede esperar agradecimiento. Admírome sí, del inválido de 
Zapatero, a quien, contra toda razón y justicia, califiqué por sujeto de 
distinguido niérito en el parte que (lió la Junta de Guerra a este Superior 
Gobierno (de que yo f i i í  aiitor), sobre el suceso del 8 de Julio En el 
alma me pesa el haberle levantado tan visible testimonio, como de haber 
dicho que el cuerpo de artillería le había pedido y proclamado por SU co- 
mandante, cuando ni siquiera un soldado desprendió sus labios para pe- 
dir tal disparate. Pecado es éste qiie, como confiesa David, estará siempre 
delante de mí para llorarlo mientras la vida me dUre. 

Contemplo a mis hijas de espiritu sumamente apesaradas por mi 
imprevista y precipitada ausencia. Las dirá que busquen consiie!o eii niie- 
vos directores, en quienes, consagrándoles el mismo amor y el mismo ca- 
riño que a mi me profesaron, se verificará aquella sentencia ovidiana de 
que =una pasión se cura con otra,,. 

E n  mi celda dejé irnos reales, aunque no míos sino del convento: me 
considero con derecho por el que tenia de posesión. Procurará V. P. re- 
mitirmelos eii la primera ocasión oportuna que se presente: bien sabe 
que en esta casa no se d a  a un religioso otra cosa que pesadumbre. Lo 
mismo hará con mis muebles y d e m k  cosas que conozca ser mías. menos 
alhajas ningunas d e  la sacristía, pues no soy Sepiilveda, n i  quiero practi- 
car lo qiie éste ni otros prelados, qiie venden y roban hasta las pilas y 
candeleros. 

Supuesto que V. P. ha de quedar haciendo las veces d e  prelado de  
ese convento, lo que no pensaría si no fuese por el rapto d e  su prior, le 
recomiendo y encargo la vida claustra1 Considere qiie para los seglares 
no hay objeto más ridículo ni que más les miieva al desprecio del estado 
d e  su portería ese congreso nocturno d e  mujeres, que no todas las que allí 
concurren van en busca de misas y responsos. Recuerde continuameiite a 
nuestros hermanos ei solemne voto de castidad de que hicieron prof.esión. 
La relajación de  los regiilares ha de ser causa, miicho lo temo, de que se 
conviertan Qn seculares. Consideren qiie en el día, mediante la pérdida 
de la España, tenemos e n  los pueblos la soberanía. Acuérdense de los teni- 
plarios y otros muchos, y más recientemente de  los expulsados jesuítas. 
Encargue V. P. al reverendo Melo cese en sus predicaciones en favor de  
la Junta de Guerra.: no lo arrebaten, aiinqiie poco puede temer. Aconsír- 
jese de los licenciados Mantengz, Villoeta, v de los reverendos Sepíilveda, 
hlontejo, Esparza, Sobarza y Faúndes, y de otros varones ilustres en ig- 
norancia. 

Nosotros los frailes, y muchos clérigos ignorantes, publicamos qiie 
este nuevo sistema d e  gobierno que se h a  adoptado, destruye la santa 
religión católica romana. Pero, iay cómo nos engañamos! No es el sistema 
quien la pierde: nosotros somos quienes la arruinamos con nuestra con- 
ducta escandalosa. Desengañémonos. Como ya en otras ocasiones lo he 
dicho, las Ordenes religiosas todas necesitan una reforma: mucho han 
decaído de la antigiia observancia, y sensiblemente van decayendo más 
y más. 

Conviene, pues, que  los religiosos nu visitemos mujeres con el título 
de padrones, a pretexto de  directores de  sus  conciencias: éstos son un3s 
embelesos que ya los entienden los seglares. Ellos son demasiado perspi- 



caces. Y a  no es fácil alucinarlos con estas añagazas: el mundo está muy 
ilustrado. Ya se acabó aquella casta de hombres antediluviarios: &I,o 
existen en  España, y esto en la Giilicia y JIontañas, en quienes el candor 
y la sencil!ez formaban su carácter. 

Todo lo dicho lo encargo no solamente a los religiosos de  mi con- 
vento, sino también a mis dilectísinios hermanos los franciscanos A mi 
amigo el Guardián, que cuide con suma vigiiancia de la conducta de s u s  
súbditos, en especial de la de Herrera y Corvalán : que en su portería man- 
tenga una luz, si posible fuere, inextinguible: que tenga entendido que las 
porterías de los conventos son seminarios d e  muchas culpas, y que, a fa- 
vor de las tinieblas, las m5s veces es violada en aquellos sagrados lugares 
la santa castidad religiosa. 

Si por acaso pudiese V. P. investigar quiénes fueron mis robadores, 
les dirá que los perdono de  corazón, y que igualmente ¡es estimo por aman- 
tes de  la tratiqiiilidad de su patria: que el viaje que tan a deshora me hi- 
cieron emprender la noche del 27,  se los agradezco: que este sureso he 
contemplado, n o  como obra de los hcmbres, sino como castigo de los dio- 
ses, que si conmigo son tan justicieros, no lo sean menos con otros que, 
como yo, igualmente lo merecen: que no dejen de dar un vuelo nocturno 
por el puerto de Talcahuano, en donde no dejarán de hacer presa: que lo 
mismo pueden practicar por el puerto de Concepcibn, que ellos, aunque 
bien saben quienes sean, no dejo de  nombrarlos: que se acuerden de !os 
Condes, Hurtados, IIartínez, Figiieroas, Ibietas, mi íntimo Rivas, los Re- 
yes, Urmenetas, Borgoños, Zañarrus, Fernández y otros que les adu!;ln. 

No quiaro dejar de hacer un encargo a 1'. P.,  que si no le fuese iitil, 
le será a I,o menos de preservativo para su wnfianza, la que servirá mu)' 
poco en sujeto que cargue la divisa de oficial Estos publican honor en la 
planta del cuerpo: pero padrc, ;qui. gavilla de pícaros se encierra en los 
cuarteles! Tenemos el ejemplo del, 8 de Julio en CoricepciGii. lo tie \'aldi- 
via y Buenos Aires. Recuerde V. P los acaecimiento5 de Espalia, los de 
Lima, Quito y otros innumerables ejemp!os que nos dice la historia. El 
soldado es sujeto venal y propenso al interts, cargado de egoísmo que no 
conoce líinites. Yo he sido testigo de las más horribles cosas que se tra- 
maron en 8, 9 y 10 de Jiilio, y las que se iban tratando por mi dirección 
hasta rni rapto, lo que he agradecido por haberme separado de esa mal- 
dita gavilla de picarones. Yo amonesto al Gobierno desde mi sosiego para 
que cuanto antes extermine a estos reyunos y 10,s substituya por sujetos 
patriotas conocidos, de honor y habilidad. 

Ultimamente, que tenga mucho cuidado de discernir los verdadems 
de los fingidos patriotas, pues el sistema del día, no menos que la virtud, 
tiene multitud de hi.pócritas. Son mucho.$ los sarraceiios que están pa- 
sando por amantes hijos de la patria Esta equivocacibn puede ser causa 
de grandes e incalculables males: y supuesto que tanto imperio tiene la 
aprensih como la verdad, según el arte con que algunos engañan, deben 
los Gobiernos observar una regla invariable para no tener de qué  arre- 
peni-irse Esta sea no fiarse jamás en co de importancia de  aqutllos 
q u e  e n  los primeros pasos del sistema no dieron pruebas de adhesión a 61, 
sino, por el contrario, se mostraron enemigos de ¡a causa más justa. Es- 
tos nunca pueden ser buenos patriotas: la necesidad es únicamente quien 
les oblipn a aparentar lo son. Y a  oatin citados. 
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En fin, amigo, quiero concluir con una carta que insensiblemente se 
ha ido dilatando más de lo regular, protestando a V. P. en conclusión que 
me hallo perfectamente desengañado, que este mundo es vanidad de va- 

’nidades: que ya Ire conocido mejor que nunca la inconstancia de  las cosas 
humanas: que he visto por propia experiencia cuán pícara y traidora, 
aun en medio de  los mayores halagos, es aquella mudable diosa que Ila- 
mamos Fortuna. Harto siento el haberme dejado lisonjear de  sus apa- 
riencias. He errado, no lo niego, y con este conocimiento confesaré siem- 
pre mi iniquidad, y continuamente pensaré en mi pecado, según decía el 
Profeta. 

El cielo conceda a V. P. mejor suerte que no a mí, y el Padre d e  las 
luces le alumbre para no dar incautamente en garras de aves nocturnas, 
como le acontecib a su amigo Q. S .  M. B.-Fr. José Mczrúl. de la Torre. 

F I N  
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CIENTO OCHO ANOS DEL NACIMIENTO 
DE SU AUTOR. BL INSIGNE BIBLIO- 
GKAFO JOSE TQRIBIO MEplNA Y A 
LOS OCHO AROS DE HABERSE INAU- 
GURADO SOLEMNEMENTE EN ESTA 
CIUDAD LA CONMEMORACION DE TAN 
FAUSTO SUCESO PARA LA HISTORIO- 

G R A N A  AMERICANA. 

GRhFlCOS DEL IMETITUTO GEOGRAFI- 
GO MILITAR UTILIZANDO EL SISTEMA 
OFFSET. DIRIGIO LA EDICION EL 
COMANDANTE IR) MIGUEL ALVARADO 
ABASCAL Y RETOCO LOS NEGATIVOS 
Y COPIO LAS PLANCHAS, EL CARTO- 
GRhF'O LUIS H. GONZALEZ. DISER0 LA 

PORTAIIA MAURiCIO AMSTEK. 

BIBIJOGRAFIA RE LA IMPRSNTA EN 

Y AMPLIACIONES. EL DIA 21 DE OCTU- 

FUE IMPRESA EN cos T A L m m a  




