Odós 10s Pi~eljlosdé 18 tftferra tiene*. un desechp. itnpre~ciigtibIe al.
establecitniento de sii libertad'; peiw pocos conqiguuen disfcutarla, por qu6
los grandes sacrificios que ella exige, son supe.ri8oresal tecroe q5ue i p i .
pira; cl &spotisrno- á las almas &ebiles.']Ellas i a b e ~y,ue eL primei: paso;
en esta empresa es resolverse ii perderlo todo antes que sucumbir en ella;,
y que-pctrii- reforrng~lasimt'ituciones poiititasde un pueblo ,es pre~isoq,ue
la mayor par)te) renuncie su. existencia., atandone sus interesii, pierda; sii. tranquilidad:, y comprometa muchas- veces SIL. misma reputacim.
Bn el curso de una reyofucion caleuluda p@ra innovar el: destina de l:a
iniitad del' munrfo y- quíh del mur& entero , eE bien difícil. que- baya
un soló individbot que á su turna dexe d e pasar por la alteraativai de
todos- áqu~llossacrificios. El pueblo ~Irilenoha conocido ~á por sk propia expériencia Irl necesidad de correr est'e
intermedio de< esco~l'os-y vicisitudes, a&es d e consolidar las reformas que exige. e&siglaen que vivimos, y 1s-actual~s*
relaciones $e1 genero, l~uinaoo.-Pera nile&
quadro de los horrores-de. un1aguerra sostenida con ferocrdad por el ú2.01
bierno Espa.$o+, ni el peso de las caiámidades que causa
&oqpe d a
IW
pasiones inexpertas de- uh pais naciente ; nada 1M. podido hacerle:
vapiar los sentimíentos q u e rnosbro e- la celebre revolucion del 1 8 b de
sieptiembite &e1 üiio diez. Desde a4.uklln epoca. hasta eld1. de octu-re
de 8E4. hicimos id primer*ensayo de' nuestras fuerzas, y pudimos desd e luego conocer que ellas eran bastagites para sostener las qu,exas de
tin pueblo ofendicio-, siempre que tos conffictos fnteiiores no debilitasen.
10%recursos q,t~edebia proporcionar la union de los que estaban anima*
do4 de un m i s m ínteres, y arn~nktádósde iguales peligros,
Nosotros ncr podiilmos substraernos &. ésa antigua Ley de la naturalea& que fixs eil orden que siguen todos 10s seres en SQ organiza-ciW
an fisica o moral. Puestos. en marcha liacía nuestro destino empezamos
6 concebir ideas, fo~maropiniones, y executar proyecftosque al paso
que de~cubrianla. tendencia de nuestras miras, manifestaban qve no se haliaba en nuestro arbitrio acertar con la verdad salvando todos los erran
res mover las pasiones publica , y precaver siempre los efectos de
su rivalidad; res~stir en fin á los enemigos interiores y exteriores,. siin
que algunas veces tuviesemas que ceder al íbpiilso de la f~ier~za,
ó al plaa
hostil de sus rnaniobrek. ]Estas causas obraron de tal modo sobre nuestras combinaciones ,que el enemigo triunfb del enta&wno y de lós sadriACios que hizo Chile &de que emprendió Ia, obra de su regeneracion,
El Yais-cayó nuevam~ntebaxo el yugo Espaiiol, y sus habitantes fueron
t~atadoscomo rebeldes, por que toda revolucion es u n crimen ,quando e! briw exito no releva la justicia de su causa. ]Laoprésion y los.ultrages que antes
sufri'da
Cliile,- respecto de las atrocidades de que
.
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Fue victima en aquélla epoca, eran como el suelio de un @*ti.andc in-cendio ,~ó el qiiadro 'de un espantoso naufragio , coinparados con l a
realidad de estas catastrofes. O n torrente de ctilainidades inundó este
hermoso Tais : el odio y - la venganza dictaron la Ley ii que elehiiin
sonleter los Chilenos todés sus acciones, y la tierra rriisina su fecundidad. El opresor calculaba que
y&ciormir tranquilo sobre sus lauuna esclzivitud sin teriuiino ,que al
reles , que el fruto de su victoria
fin hiciese olvidar ti la Arncrica aun el origen de sus pretensiones y
derechos. Pero el n o tenia presente que el impulso estaba dado, y
que el. rnoviiniento habia - quedado *impresosobre un vasto continente cuyas partes no podían dexar de sc.girir I n direccion del todo.
Las Provincias Unidas existiáil baxo su nueia f o ~ m n, y siendo los
intereses de Cliile inseparables
los siiyos , era preciso que hiciesen
snbos sepuliad~sbaxo sus
. los ultirnos e~fueszospura s?lvarlo, ó
ruinas : despues de d g u n tiempo se organizó el Exercilo de los Andes,
á poner en nuestras iilailos e1 desy el 18. d e Febrero de 817
tino & que aspirabarnos. Restituida. eniioiqces la libertad 6 CIiile., era tiempo dc recordar la liistoria. de las T-icisitucles pasadas, para que e l
plan d e los nbgocios publicos .guardase orlnonia en lo sucesivo con las
ideas practicas que constituyen la verdadera. libertad y no ~ @ G R S C ~ O S
en el escollo de adoptar principios qt-e conducen
la anarquia y conviwten el zelo en fanatisnio. El priirier paso fue notnbrar Ia persona quedebia encargarse del Gobierno klecutiro en tan dificiles circunstancias:
la Capital de Santiago me llamó a aqiiel destino por la aclarnacion
universal de sus habitantes ; y este mismo voto siguieron uniformemente
las iProvincias y pueblos del Estado. Yó entre ti la iidministrecion, y
conocí desde luego que sulo un G;obieriio
y eilergieo poclia mantener l a tranquilidad y e] orden , y preparar el espirilu ptiblico ii re. cibir en tiempo Ias instituciones convenientes. Para esto era preciso arrojar de nuestro suelo ú los rivales del
Americano, y tomar
-ecaiiciones
cbntra iiqaellss que por un fil1.o calculo de sus intereses
podian ,extraviar la 8pinion de los incautos. Estas medidas eran tapto
mas urgentes , quanto que el enemigo liabia replegado á la Provincia de Coni*epcion loa restos qué pudo salvar eil C'liacaliuco, y espe'raba recibir en TalcaHuano auxilios de Linin para tomar de niievo la
ofensiva, E n todo caso convenia organizar una fuerza res~:,spetnble, capaz de asegurar el p & , y de imponer respeto al invasor., Yó dirigí.
lcnaron la extcnsioii da
este fin todas mis miras, y los
mis deseos: baxo la coi;clucta del General San Martín se puso en brebe el Exercito Unido en un pie que lzacia Iionoi a la America, nos,
daba dereclio á esperar un triunfo decisivo en la primer batalla. Pcr o tina f u e r a tan co&ideiable no
mai-leneise sin grandes sacriguerra , g demas ramos de la
ficios : 10s gastos extraordinarios de Irt
adlninislracion dexaban iin dqficil en nilestras rentas que era precisodo trance. El Gobierno ' veía. con dolor nl mismo tieinpo
0s todos los .canales de la riqueza nacional y casi agotado el Pais por l a clepredaci3n de .los' BsPaUoles , apenns le quedaban
arbiirios para hacer. frente á. tapt& gastos. La econ-o~iay el zelo gene-.
ros0 del pneblo cliileiio eral1 los unicos fondos, qiie ni el transtorno de
l a guerra, ni el- enlredicho universal de iiuostras rdacioiies inercaantil@
h a - 3 ~ podido destruir: &oil ellos auilque ágcosts de .grrlncles pri17a'
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Fionbs se -mantuvo e? Exercito, y se atendieron las demás upgeiieias .ddl
~ ~ t ,~asi den oel tiempo que administre inrnediatainente 10s il-oeios puQ
blicos, coino despues
que las atenciones de la guerra me llamaron 6
toinar el hando del Exercito del Sud, gr tiibe q u e delegar el exercicio da
la. Direccion St~pieu~a
en diferentes personas. Ea marcha qiro han serruirlo en este intervalo los Gobiernos delrgados, me la6 sido: en e x t r k o
snti6fnctorin por l a actividad con cltie -1ian llenado siis deberes. para.
todos será siempre glorioso el recordar, que enimedio de tan graves
apuros, jamns se han in-kerrunpido nuestras empresas, y al fin heinos lo
grado el resultado mas importante . de ellasi
Entre tanto el Exercito oileiiiip perinanecía ericeirado en TaJcahoano, prevalido de su fuerte posician ,irisu:t,sba nuestro valor sin expbilerse al riesgo de proverlo.. Yo 'conocia muy bien las dificultadeshde
iin asalb ; pero despiies de iica Campana dilatada y penosa , era y$
iiilposible Peprimir la impaciencia del corage ,hasta que el 5. de octiibre ultimo en~prendimos sobre los sitides ; y aunque el ataque fue
glorioso para nuestras armas tubimos sin embargo que ceder, por que el
iriunfo no sieltiprc es: la recamperisa de los brabos. Hacia tiempo qiie
se anunciaha una. expedíeion de L i m a qne unida a las tropzs dde Tdcahuaho, bastaria para restablecer la ciiitigue dominacion, segun loa calciilos
del General Oasorio que venia encargado de ella. E1 18 de Enero arrivb,
el comboy & Talcühuano , y es preciso confesai* que la fuerza prepara;
da coilira nosotros era superior B todas las qiie se han visto en Gcmde nuestra reaolucion.
pasa contra la. America desde $ e l
Aqui enpieza la eroca en que Chile hik llevado hasta. el extret=
mo sus sacrificios , y en que el Gob,ierno ha desplegado todos los redsortes de su poder, para burlar cl orgtlllo y la arrqancia de los cneinigos. La jornada del 23. de Marzo , es tino de &qi(ueflos aeonteciiriieatos qlie el valor iiuPica puede prevenir, y clüc la timidez misma es inca~rrti
de rezelar. Vn Eserrito respetable, dns~osodel coinhate, habituado al orden, y clirigido por el General Sai~Martii3, se ve átacado éotre las tinieblas
de la noche, y én cl momento mismo que nluclaba de posicion pnrn desplegar
sil brabura al dia siguente: despiies de sostener el p r i ~ i e clzoque,
r
una parte cig
nuestras tropas se dispersa, pone en confusion d resto, y abandona el earnpo al
enemigo. Este inesperado reves éxcita iin pavor iini~ersalque causa. Ia coilsternacioi-4 del Pais g debilita la influencia. del Gobierno, por que los peligros de que cada. uno se cree ámenaaado relaxan la ~ b e d i ~ n c i a .y, dexan
áislada la aiitorided. La idea da la ferocidad españiola. ,y cl tenmr de caer
baxo su doiriinmion, prevalecen ii toda esperanza. Ea. riiayoi p x t e de los
patriotas abandpnan sus caees y familias , 6 émigran con ellas ,siti mas
recursos que los precisos para salvar la vida. Este conjunto de circunstancias hace mas dificil la reorganizacion del Exercito, mas ápesnr d6
éllas, 10s brabos no trepidan y en breve se hallan rkuuidos á las i n m e
diacioiies de Szntiago. Todo es extraordinbio , todo; 6s grande en el detall l~lstorico de estos djas : desde. el 19. de M ~ r z ohasta el 4. de Abril
heirnos visto dispersarse el i n e j ~ r Exercíto, liacer una. retirada de 8 0 ~ .
leguas sin disolverse, coiiservar el órdeil en inedio de la confusion mis;
nla, reponer sus perdidas sin embargo de la Fscnsez de recursos, y prcJ
parar,$e b una Batalla que en la rcvoluciori del nuevo inundo será tan
memorable como lo 6s en el Bntiguo la que decidió I n suerte de EIITOPR
én el eampo de Waterlo~v. #El 5 de Abril se presento el énemigo: 61%
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]os llanos del Maypo : su fuerza 6i.a supei.ior Ala nuestra, su posicio
precia calculada para una Victoria ,y su ha-hura correspondia al &mínñ,
de órgullo: lo unico que le faltaba para presagiar SU triunfe con certeza
eran las tinieblas de la rioche. El General San Martin emprende el
.ataque al mediodia :nuestros soldados reciierdan que son los vencedores de
Chacabuco, y despues- de seis h o ~ a sde combate en que ya la tierra éstaba cansada de émpaparse en sangre , queda todo el Excrcito hernia
go en nuestro p d e r , y solo éscapa ek Gie~eralOssorio con su Escolta. e n los ánales de la guerra no hay memoria de un tríunfo mas
coifipleto, ni en que el corage Izaya sido mas óbstinado de ambas l-,ai*tes, así como tampoco hay memoria de un suceso tan fecundo en resiiltados como el presente.. .
Chile no pertmecel:& y6 sino ii simismo : su iiumerosa poblacionla fertilídad de su suelo , la riqueza de sus minas, y las veniajas que
ófrece su dilatada costa, so10 servirjn en adelante para prsporcionarnog
los medios de ser felices, y vivir comodamente.. Nuestras relaciones
con los paises éxtrangeros tendrw por unisa. va8e 11a reciprocidad de
intereses, y no dista mlicha la epoca eii que el Gobieriio ácahe de
realizar sus émpresas, para quc desaparezcan las trabas de nuestro c0.4
meroio, se facilite la éxportacion de iluestros frutos , y puedan. i*edoblai.
su industria las clases produotoiias, seguras de éncontrar una demanda
que recompense, y anime su trabajo. -Entre tanto seria íniitil ádoptar
.proyectos parciales, cuya éxecucion solo puede sér el resultado de nuestrus comliiiiaciones en grande : aunque el Pais está ya casi entera+
mente libro de enemigos, la preponderancia rnaritima está. dc su parte ,
el mercado mas- inmediato de nuestros productos gime b w o ti1 peso del
monopolio español , y tiene que carecer de los artieulos mas necesarios
para su consumo. Es verdad que la Batalla del cince de Abril ha bbiorto
pna brecha al sistema exclusivo que nos ponia una iqrnensa distancia de los puertos de. Gima ; pero aun necesitamos hacer nuevos esfuerzos para quedar tan cerca unos de otros, como la n2aturaI:ezay el interes mutuo exigen que lo estemos. Lima no puede substraerse por
mas tiempo á la ley general que óbedece la America, y es preciso que
-sus principios se unifocrnen con los que han proclamado Chile, y lasProvincias Unidas : el concurso simultaneo de nuestras fuerzas, y el
ascendiente de la opiriion píiblica en el alto Períi ,decidirán si es posible
fornia~ en el continente Americano una grande c~nfederacion capaz
de sostener irrevocáblemwte su libertad poli<tica y ciríl qualesquiera
que sea la forma de Gobie~noque establezcan los. Paises confedeidos.
El Juramento que hicieron las Pro:lincias Unidas e1 9. de Julio dek
año 16; y. el que nosotros pronunciamos el 12. de Febrero último, se
repertirá bien presto 'en la Capital del Perú, y algun di.& sera este
el vinculo que una á todos los Pueblos del niievo mundo. Hace medio siglo que empezo ti romperse la cadena que ligaba la America &
las Potencias Europeas acostumbradas . á mirarla como una propiedad
6xclusiva de la parte mas peque& del Globo.~ s t a d o sUnidos
dieron el primer exemplo : el vive, y es iinposible destruirlo : el Brasil aunque siguiendo principios diferentes , lza dexado tambien de pertenecer á la Europa, y hoy és la segunda Potencia de la America :
10s tiempos no pueden retrogradar : el consejo universal de, 10s homha fixado practicamente la diferencia que hay entre la 'auiori*
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despotisino5
entre
la
óbedienein
J+ la-e~cZctq~i.itud;
enfre In.~iber!~dy
dad S
In liceiic$a.
&i ilgsfrncib'oii ha quebrado el' cetro de-losrdespotas,y la eziqpei?knd
de los 'males'qUe hán afligido á la Europa en nii.c3strosdias.-(1s una baprera que defiende''& .Icás'$Ueblos contra 1Bs brillantc*~teurias de los ari%rq~$i~f~~.,
&f,g,rchkmoi- firíneiiieiite ii nuestro destíno; pzro sin declinar de la
srnan ci:ie 1; - justicia,- y el espíritii dc órden nEis prescriben s se-acei*c?a
el gmoimr~toen qiie la volunfnd del plieblw,Cfrilei.ta sca la-.6oica garGntíñ '
S,,, ';,S& t ucjones -:'18 reuriion (1- un'*cong,reso ' gene~ttles .el So-.
lebhegensainienZ~'que me ocupa : si mis 6i.dic:n tes deseos bsitiisearpa-.
rh'- &ercA*pP1:i, lioys estariamos eii la vispera de. este gidanrdia! D$as$pavaiies del sistema . represeutatitro íL-qtle aspii*ani~s,e4 p r w
p~nki.'
'ciso qtie el nuineFo de los representantes del Puebilo, guarde la rna~oliprolidreion posible con- el d i_ -10s
" .
representabou : este calciilo ils iriveigifimiéntras no fiecedii. ,la fhrinación' de ul.1 -censb gehera!. Yó. he
&andado ,que se haga ininediataine'nte, y 13ii S e c ~ e l a dé.
~ i ~Gobierno-I$jk{n. en.nc&gido de , la' e'~ecuci6ii de, este decreto, y de comunicar á todas - las on'uni~i~alidades
dc?l Eü ta& las insbt*uccione~3
comv'ehientqs, s ~ b r eel ' medio. de practicar ~or4 .i,xadtitud iiqucslln operadion. Mientris éUa' se realiza, he tenido $ bien igualmente mandar
'~2::'
f~Fih%ndos 6otnisiones, cuyo nombramiemto-se piibliciirti eii la p'rimer vazeta iministeríal, la una con el fin d;? presentar uii estatiito
.$"'óvip$rio , que. $eilei*á regir hasta la oe1eb~acio.n.del doiigreso.- con la
sa&ion de tod&s los Pueblos del Estado;- v In oti*at con el de pre~ ? r $ r ~n pro-y'ecib de eoiistitucion, para q,ue reunido el c6ng;eso,
entre derde li-wio en su examen, y' .estg.'btezca lk division de los poderes
s i i f i n i o s . srgi;ii l a voluntadJ del Pueblo; y couf~rme?al pthn
-QuLe pdiyan D G t r n s a~t~uales
relaciones. Yó espbro bon d e l t zelo
' dé losr~úerpus
diinici pa~es,que coUd>uvando m ís esfuerzos, &$fesmrún por
&-pa'&e 1%;iriniiguracioh del congreso @hileno,$! no' tcirdarál t.1 dia~ en
' cji;e gó .dé cueuta. 6' la representacion
nacioi~íil:, del. p ~ i I eegtrgo$&~
o
n
f
i
a
d
o
los
phcblos
baxo
la
~txlva*&u&rdia'
de tñi
Gario*&
que
me
hti;
.*
h'
~&etn~f~
continiinré
,
Colho hash irqm e6 el ,efékbi
.r é ~ p o ~ kliaad.
cicio de las grandes funciones que son l~ropias'de In. Sbpr&nígwBI,l.a' gisiratiira', en c&ctinstaneias coiho las pi;e~entes:~LB. exptli;bn& d e
10s quincé késes
he administrado la causa publica. ha*& la foi&& tictual, y los sucesos, qiie henios ódtenido por sa iiiitii~o,h e lidi<en epyerar_ .clui
- - siguiendo la inisnia: marcha, el gob?efn~-Ilekayr$'iil
c;abo sps ernpresns , . los ci~dad~hos'
verán' ' el E&ririinoo' de suF ciacrificios y el.Pupblo pondrá el sello a suL destino. Pero si 8p8S'dp
de mis ,esp&aqzits~,re prehen tase hlgun . óbs.Éacuio, y 6 'esiój 'd&g%ígo
que hajhrenr?s retiirs~s para, venceilio todo ;'&a quat 'fiiPse '1st. i:iiiisa de la resístencia., Contra.. los enemigos éxteriores j tedrdos un E x e b
ctto , dos veces vencedor, tan . terrible e l dia de la botii1lt.i ;' 6oii;ó
conitapt& en-+ @dversidi~d
, y humano despues de la oictiikía i 'e1
~ e n e r a Iqne lo dirige volverá mtiy 'Presto de la Cápit~l*de 133. P&~ i n c i a s Unidas, donde le ha llevado rapidamente e l iiiterée dk r;ue$tx*, r@indes combinaciones ; y ni la distanma' de h a r j dl? qwattkociy ~ ~ t alegqas
s,
, cni )la? dificultades i u e presentan los Andes en 'IíieaM
gel -. , yn~ierrjo,.p$rán .dilatar su regreio : c.1 sostendrli
lidstd 'úqiii
el honor de a ~ b o spgbellones Ynisos ; y su'nombre será e¡ Vstandakte d e los brabos. Contra el poder inaritíaio que 'hasta 'hoyv fih' -6stentado el enemigo tenemos los élernentos de-.una fuerza, que acaba de hacer el . prid~r'tdaayo y íioa proln-bte &cidir en breve nw
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sobre los Aguas, como 10 e s a yá por tierra. Apea
sestra
sar de la escaséz de nuestros recursos, hemos armado ' el Navío Laude 52 caEones , y este . solo ha- bastado para Iiacer levantar el
%loquéo que iiiantenia la Fragafi~IEiiiieralda, el E!erganlín pcziiela,
otros buques españoles, que en la priinera accion han rendido su
pabeilon al nuestro, y aumenlarian 1 1 0 ~1-0s trofeos de Chile , si lafuga no '~irit~iese
sido el hilo de 10s bbqueiido~es,y si el coman. dante O7Erieni hubiese sobi.evivido %
glpria qne oljtubo en este &ta, .que.
contra 10s enemigos interiores, el' Gobierno bpondrk constantegnente ]a rectitud de SU$ miras, el zelo de 10s biienos ciiidadanoe,
de todos los funcionarios publicas. Si alguno intenta exy la
traviar la opiniion de los hokibres sencillds ,:y dar al Pueblo cIii]eilo
un imptllso contrario á $11 caracter pacifico y honrrad. sen timienlos,
toda ini autoiidad para: sohcar el desorden, y reprimir
gó
6 los discolos. Pero me liz~ngeo.de esperar que el infliixo y pre\7ision ,
. de las ,autoridades subalternas me áliorra.ráp 1ü pena de adoptar medidas, que cuesten 6 mi cora n un sacrificio. -\'o
. I ~ ~ U C ~ I C J dias
S
.que la honoiab1e Municipalid
de esta capital ha dado un exelaplo de
.su vigilancia por el orden publico, ~ a o p r r e ~ dmis
o
esfuerzos ófin d~ uniforma~la opinion de algunos ciudadznos, que deseado. substitncial inente
rniismo que g6, iinhelo, sugerirrsi rehritias, que éran peligrosas solo por ser
.iuoportui~ris.
Ei.;1 Gobierno ha lzecho un justo discer ilirnienfo de su zo!<p,
tomaclo preca«ciones coritra 10s qiie disfrazan ron este noin bre sus (O&igl.:ios.
Tal es el qaadroo que presenta la revoluci6n de Chile 1insta
.epoca en que nos hallamos : en el se descubre una luclaa continua entre la, edocaciori y el convencimiento , entre el interés y
la costumbre, entw el desengaño g el error : éste ha sido el cowEade imas dificil , por que en el hemos t e d o que vkneeroos-ii nosotras
.anismos para triunfar del enemigo.
es tiempo qne decida
Espana .quien lia obtenido la victoria en esta lid-, y- si aria 'pii'ede cs.
perar que las antiguas preocupaciones sirvan siempre de báluafie ';u
poder. Chileiios: el año bctaro de nuestra revol@ionr vU. 6 ser meiiiorable eternamente : nadie c$ntcmplnr6 nuestro d&tino sin recoydar
el 5. de Abril, y los Brlanos del Mappo en que ha qiiedadq escri$ 0 : .i.edobleinos nuestra eaergia para aumentar lil serie de losigranA

.des

wceeas : en cste ano hemos jurado duestra-absoluta íridcpandeil-

.el hemos obtenido un triuiif~ que habría, dexado htoilita la
Europa , si ella Iiubiese sido el teatro de nriestrus esfuerzos : en el
vamos á abrir una campaña que dar6 la libe~tad al continente, y
establecerá los vams de tina triple eonfederacion : en el debemos
reunido el congreso rliileno ,.si alguna ócu~iencia imprevista 120 lo iinpide i Qoantas generaciones kmvidiaran nuestro destino ! i Quantos Puebjok
desearári Iiallarse aictiiielineiite en i~uestr*,s rcunstailcias ! i b$b,i&s 61mas grandes quisieran trnnsportarse CD medio de nosotros, p y a tener
la gloria de influir ea la felicidad de medio niuildo ! Seamos- fieles
$ la Providencia que laa puesto en nuest.raJ~manes la suertii *de la
Patria :.salremosla á toda costa , y no, d e x e i ~ ~ti ~la
s -posteridni! otros
deberes , que el d'e la gratitud hacia .a%~sotros
i -el-del.respeto * á In.
constitucion q\ie sancione I s voluntad del ]Pueblo.- -'Dado ea el-'.@alacio Di~ectoria~de Santiaqa ú 5. de lE.fayo de
. .
1818;'. ' .
Bernardo O'fliggilzs - Aniofaio José de Xrisalri. -
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