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PROLOGO 





"Yo quisiera que el Gobierno del Pe1·ú fuese una misma cosa 
que la sociedad peruana, así como un vaso esfét·ico es lo mismo que 
un vaso con figiira esférica ... " dice la Primera Carta al Editor del 
Correo Mercantil, fechada en Sayán a 19 de marzo de 1822, y que 
mostró la inadaptabilidad del Gobierno monárquico al estado libre 
del Perú. "De la larga opresión en que hemos vivido depende la 
falta de ene1·gía y celo por la libertad ... ", dfrá Sánchez Carrión en 
esa memorable carta, concebida y escrita en Sayán. Todavía hay 
ima segunda carta de Sánchez Carrión, fechada en el m/ismo Sayán 
el 17 de agosto de ese año de 1822, y publicada el 6 de setiembre 
en El Correo Mercantil Político-Literario, sobre la conveniencia del 
régimen federal para el Perú. "1Vluy poco habríamos adelantado en 
la gloriosa carrera de nuestra libertad, si oc?lpados sólo en detestar 
ta realidad, no nos precautelásemos también de los fatales resultados 
de una república mal constituída". ¿Dónde vivió durante tantos 
meses y dónde escribió el Solitario de Sayán aquellas cartas? Pa
'J'ece poco probable que fuera en la misma casa donde pasara San 
Martín iin día, el 27 de enero de 1821, pues Sánchez Carrión, no 
tendría en Sayán casa tan importante. No es presumible tampoco 
que lo fuera en la Hacienda Quipico, pues este rótulo encabezaría 
sus cartas. Probable es que viviera en alguna casita del barrio de 
"El Conejo" donde la leyenda lugar ña lo ubica. 

"Bruto no fue tan vehemente en la consecución de la libertad 
arrojando a los Tarquinas de Roma, como celoso de su custodia, 
haciendo jurar solemnemente al pueblo que no permitiría reinar a 
nadie". Urgido con la premura del correo -como él mismo dice
allá en el lejano punto de su encuentro con la libertad, al lado del 
pueblo mismo, Sánchez Carrión resulta el Defensor de la República, 
como se le ha bautizado. 

Al filo de la noche entre el 2 y el 3 de junio de 1825, moría 
en Lurín, en la casa hacienda de la Congregación de San Felipe 
N eri, Sánchez Carrión. La partida de defunción dada por el cum 
de la Parroquia de San Salvador de Pachacamac, certifica que el 
día 3 de jimio se había enterrado "el cuerpo difunto del señor 
doctor José Faustino Sánchez Carrión, Ministro de Estado en los 
Departamentos de Gobierno y Relaciones Exteriores, de edad al 



XlV AUGUSTO TAMAYO VARGAS - CESAR PACHECO VELEZ 

pwi'ecer de cuarenta años". "No recibió los S.acramentos, ni hizo 
testamento por habe;· 111,ruerto repentinarnente" decía la citada par
tida. En verdad tenía 3 afíos, pues había nacido en Huamachuco 
el 13 de febrero de 1787. Y su muerte "repentina" no fue sino el 
término de ima vida llena de achaques al hígado, de "remnatisrno'' 
y de otros males, que terminaron en aquella ?'Otura del "aneurisnia" 
en el hígado, que certificaría en su autopsia Cayetano H e1·edia. 

Hijo de Agustín Sánchez Carr¿ón y de doña Teresa Rod1·í
guez, fue criado por su hermana Fe1·mina y recibió las enseñanza3 
del P. Joseph Carrión, en Humanidades, en su propia casa de Hua
machuco. Pasó a los 15 años al Seminario de Trujillo, dirig¿do 
entonces por el P. Tomás González de Rivera; para dos años des
vués venir a Lima, al Convictorio de San Carlos, que dirigía el 
antiguo Cura de Marcabal, Toribio Rodríguez de Mendoza. Fo1·ma
do en el ambiente liberal de San Carlos, al lado de José Francisco 
Mariátegui y como suceso1· de los Manuel Vidaurre y de los Pérez 
Tudela -todos destacadas figuras del pensamiento político de la 
época- Sánchez Carrión dirige encendido poema a Baquíjano u 
Carrillo, cuando éste es nombrado Consejero de Espafia en 1812, en 
los momentos liberales y panhispánicos que se producen en la penín
sula ante la invasión napoleónica. Hay en aquellos exprnsivos y 
quintanescos versos mucho de lo que habría de verse más tarde en 
las letras de himnos y marchas que se suceden entre .Z 81 O y 1821: 
"la horrible cadena", "el grato estruendo", "la santa libertad", "la 
poderosa Lima", "la América abatida", "levantando su frente", etc. 

Llamado por el Rector Rodríguez de Mendoza, Sánchez Carrión 
enseñará Matemáticas y Filoso! ía en el propio Convictorio, sin porl r 
graduarse por ello de abogado, hasta lSlS. Ya en 1813 había expre
c:ado su c1·edo liberta1·io y su elocuencia tribunicia ante el Virr y 
Abascal, al celebrarse el primer aniversario de la, jum de la Cons
titución de 1813, con pármfos que reproduce Raúl Porras Barre
nechea; pe1·0 sólo es en 181.9, cuando fuera expulsado de su Cátedra 
de Filoso! ía y de Digesto Viejo por orden del Virrey Peznela, ya 
"que hasta los ladrillos de San m·los emn insurgentes" por su 
causa, según testimonio español. En ese mismo año se había casado 
con Josefa Antonia Dueñas. Luego está en Huamachuco visitando 
a su padre quien, muy enfermo ya, mo1·irá pronto; y fallece tam
bién para entonces la esposa dejándole una hija recién nacida. Por 
otra parte no cesan las persecuciones virreinales. Sánchez Carrión 
.<Je aísla; desaparece; pa.~a a la sombra. on dos aifo d sil ncio, 
en los que sus contemporáneos .~eñalan qm' "esluvo ene Nado entrA 
las cuatro paredes de su casa". Vivía en el pueblecito de ~ ay<í11. 
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Pero en 1 22 y ante la Sociedad Patriótica -fundada por Montea
gudo con el fin de propiciar la Monarquía en el Perú~- aparece 
aquella citada refutación de la tesis monm·quista y de afirmación 
del crndo republicano, la p1·imera "Ca1·tá del Solitario de Sayán". 
Su vida desde ese 1no11iento cobm palpitante actualidad. Casado 
r11,wvamente con una he1'1nana de su prirrie?"a miijer, con Mercede3 
Dueñas, combate a Monteauudo en sucesivas publicacione . Diputado 
al pri1ner Congreso por Puno y T rujillo, su voz se deja escucha1· 
constanteniente en vro de los ideales 1·epublicanos, por la formación 
de un estado f edernl y por la genuina división de los pode1·es, hasta 
ser el principal sostenedor y 1·edacto1' de la Constitución de 1823. 
A la vez escribe en piiblicaciones como el Correo Mercantil, La 
Abeja Republicana y E I Tribuno de la República Peruana. Pero 
el momento más espectacular y clmmático en la vida de Sánchez 
Carrión se presenta cuando, ante luchas intentas de los vafriotas 
'U ante la fuerte reacción espm'íola q te clomiria otm vez Lirna, Sán
chez Carrión proclama la necesidad de la venida de Bo!íva1·, que 
significa im paso atrás en su ideario antipe1'Sonalista y sale a bus
carlo en com'isión del Congreso, en unión de otro anti.C/llO antibo~ 

livarista, el poeta y maestro universitario José Joaquín Olmedo. 
Ha dejado sus libros y su teoría ante la salvación de lu República 
y se va a convertir en un soldado más. Aún no se ha centralizado 
lo suficiente este angustioso niomento de su vida, este instante en 
que va a dejar bufete y casa para volar a Guayaquil. El día 2 de 
setiembre, al siguiente de la llegada de Bolívar al Callao, se rnúne 
d Congreso y aprueba una moción ele Sánchez Carrión concediendo 
especiales facultades al "LibC?·tado1· P1·esidente de Colombia Simón 
Bolívar". Ante la crisis planteada en el seno de la República aün 
naciente "por la contin'llación del Gobierno de José de la Riva Agüe-
1·0 ... ", Sánchez Ca1Tión, quien centraliza el pensamiento de los jóve
nes intelectuales republicanos, ha comp1·endiclo que luchar al lado 
de Bolíva1· signi.f ica llega1· al cumplimiento de la victo1·ia a1·mada, 
sobre la qile ya pod1·á luego funcionar sn teoría rnpnblicana del 
equilibrio dr, poderes. El 10 de setiembre de 182.3, Bolívar obtiene 
la absoluta di1'ección milito r, aunque aún José Bernm·do Tagle con
t inúa como Presidente. Sánchez CmTión rncibe en pleno hemiciclo 
del Congreso aquel mensaje de sus eneniigos: "Ca1-rión moritá", 
mientras el Pres idente se niega a nombrarlo M inistro de Relaciones 
Exteriores, como sugería Bolívm·. Berindoaga, Secretario de Guerra 
de Tagle entra en contacto con e Virrey La erna; Bolívar se halla 
gravemente enfermo en Pativilca; S.ánchez Can·ión, que ha v isto 
nacer a S'U tercera hifa, parte hacia el N arte a encontrar al Liberta-
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dor, después de solicitar para él la Dictad1ira, en iin soberbio gesto 
de realismo imp1·esionante. Dictadu·ra que se concede al Libertador 
el 1 O de febrero de 1824. Bolívar lo nombra su Ministro General el 
26 de marzo de 1824, en Trujillo; y es allí donde comienza la tarea 
de la administrnción civil, del aprovisionamiento müitar y sobre todo 
de la inyección de fe y de entusiasmo a los cuadros patriotas, que 
se traduce en el milag1'0 de la recupemción y del opl'imismo por la 
causa de la libertad. La E mancipación Peruana le debe a Sámchez 
Carrión este milayro. El crnó en torno de Bolívar una mística que 
por supuesto 1·espondía a la personalidad f glgnmnte del hombre na
cido pam tal empresa; pero a la vez le f acili ló todos los medio.'J 
posibles parn el logrn de esa obrn. T1·abajando como peón de brega, 
Sánchez Carrión mendiga el dinero necesario, dicta las disposiciones 
convenientes para la ma1·cha de la vida civil, al misnw tiempo que 
equipa las huestes pat1·iotas y, con una imprnnta del ejército en 
marcha reproduce sus Cartas y sus vrincipales discursos t?··ibunicios, 
en los que se relieva su idealismo rep ublicano y su fe en el gobierno 
del pueblo; al par que inicia la publZcac ión de un noticiario repu
blicano titulado Centinela, como apa1·ece en una de sus cartas (J., 

Bolívar. No olvida, en ningún momento, que es necesario conducir 
y a la vez crear una cultura capaz de mantener la tmdición nacio
nal. Su nombrn está unido a la ·instalación ele la Corte Superior de 
T rujillo y a la formación de una Universidad en el niismo Trujillo: 
la de L a Libertad. Y luego atravfosa los Andes muchas veces parn el 
trabajo minucioso de la administración de la campaña 1nilUa1·. Con 
B olívar está en Huamachuco, cuando éste se aloja en la casa ele 
aquél,· con Bolívat· esta1·á más tarde en Huarás . Es má.s, juntos 
traspasan la Cordillera Central, rn.ientras avanzan rodeánd(llos loD 
soldados del Perú, desde Huarás hacia Huánuco. En aquella ciudad 
dejó organizada la vida civil y militar y el Hospital de sangre; y 
en Huánuco se hizo lo m?·smo. Mientras tanto las fuerza de caba
llería se encontra1'0n el 6 de agosto de 1824 frente al ejército godo; 
y en 4-5 minutos de1·roiaron en .sucesivas cargas al enemigo "que se 
jactaba de 14 años de t1'iitnf os". 

Al atravesar el camino que va ele Iluánuco a Cel'ro de Paseo y 
de allí a Junín, donde se lo,r¡mra la primem gran victol'ia de nues
tra lucha emancipado1·a, se sicute como si al lado ava1l:--amn lenta
mente nuestros soldados libe1'tadores y se piensa en los grandes es
fuerzos de organización q1 e fu e ron ?l ccesarios vara conducil' nuestro 
ejército hacia el encuentro del enemifJO. Al f anclo, el lago azul, y 
por delante la vampa verde de la 1mua hablan de ww r.;erena ?J ma
jestuosa quietud. Pero más atrás, la únponente co11f igumci6n an-
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dina expresa el tormento de la empresa y la batalladora accwn. 

:Sobre la ondulante superficie del terreno las huestes de nuestra ca

ballería completaron "la obra más grandiosa que el cielo había en

cargado a los hombres: la de salvar un mundo de la esclavitud", 
que diría Bolívar en su proclama. En los ca11ipamentos sucesivos 

de Trujillo, Huamachuco, Huarás, Huánuco, Cerro de Paseo, se 
había hecho posible ese triunfo que relató Srinchez Carrión en la 

prosa de los comimicados mientras su amigo Olmedo lo haría en la 
poesía. El hombre que contribuía en pm·te tan importante para la 
libertad, estaba sin emba1·yo muy enfermo, conw lo estaba con fre

cuencia, atacado de ?'eumatismo y de insistentes cólicos que lo afec
taban desde nifío y a los que se sobreponía con una voluntad indo
mable. Y así estará en Huamanga, donde, po1· sobre esos achaques, 
organiza la vida civil y crea las medidas necesarias para, el abaste
dmiento militar. El laborioso constructor de la victoria pasa días 
y días de cruel enfermedad, pero no ceja en su trabajo: desde la 
jabricación de sábanas para el hosp-ital hasta el dinero para las tro
pas, todo es previsto por él; la imprenta, en la que t1 ·abajan los 
oficiales del ejército, no para un solo día, según rezan las cartas. 

Sánchez Carrión dice a Bolívar en una de ellas que ha "de 
morir trabajando". En Huamanga prepara el triunfo de Ayacucho. 
En octubre de ese mismo año de 1824, Bolívar lo confirma como 
Ministro de Gobierno y Relaciones E xteriores; y a comienzos de di
ciembre está en Lima, para lanzar el 7 de ese mes, la Convocatoria 
al Cong1·eso de Panamá, al lado de Simón Bolívar. 

Saludado por el Congreso -e instalado- como B enefactor de 
la República -"en grado heroico y eminente"-, y por Bolívar 
como su principal colaborndor, le entrega éste la Vice-Presidencia 
del Consejo de GobiP;rrw, que debía ser el punto inicial del ef ectivn 
Gobierno Republicano del Perú. Pero Sánchez Carrión está muy 
enfermo y ya el 17 de marzo no puede mover la mano pa1·a firmar. 
Se nombra un Consejo Interino, p1·esidido por Unanue, mientras 
Bolívar está en el Cusco. Y cuando parece haberse repuesto en el 
campo, tal como señala su carta del 28 de mayo de 1825 y ha anun
ciado ya su vuelta para presidir el Consejo de Gobie1·no que señala 
el Decreto de Bolíva1· -cosa que confirma Unanue en misiva de 27 
de ese mismo mes de mayo-, la enfermedad hace cris1's frente al 
mar, en las faldas del Santuario de Pachacamac. Se le ha llamado: 
"Tribuno de la República", "Benefactor de la Patria", "Solitario 
de Sayán", "Defensor de la R epública". 

Hubiera sido -tal vez- el principal líder del Perú R epubli

cano, en su primera época. A ello ap1'0ntaba su sólida cultura polí-
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tica, su voluntad, su hábil conocirniento de la realidad y sobre todo 
su pu1·eza en la práctica de lo que 'l llamaba "la caridad civil", o 
sea el trabajo para los demás . 

L an·iva escribiría que debe gum·da'i'Se su biografía "en los ar
chivos de la revolución al lado ele la historia de las gmndes carnpa
ñas 'para que se vea' que la vlwna traba.fó tan bien como la espada 
en la fundación de la república" . El propio Larriva dirá que Sánchez 
Carrión "había nacido para declama1· en público", de allí la impar~ 
tancia de sii oratoria y de sn prosa, que anuncia la etapa del ro
manticisnw. Pe1'0 al lado de ella, una clara exposición de ideas con 
un lenguaje universitario y un conocimiento de los temas que tra .. 
taba con la versación que demuestra la1·gos estudios, alimentados, 
eso sí, con la carga de sensibilidad que le es camcte1·ística. Está 
dentro de la línea que ya expresamos: Sánchez Car1·ión, al igual que 
los escritores de su época, tiene fo orientaC'ión del neoclasicismo siglo 
XVIII, pero se manifiesta ya en él una infiltmción de la vibración 
sensible, una exprnsión con notas de naturaleza, individualismo y 
libet·tad, que inf arman la escuela romántica. El Epistolario de 
Sánchez Carrión es, asimisnw, sugestivo pam nn anál,isis de sus 
calidades literarias e ideológicas, en ese momento crucial, no sólo 
político sino cultural: la tmnsformación ele una sociedad y de la 
manera de expresa1'Se. 

Una experiencia de investigación documental sobre Sánchez 
Cart·ión es de vivo interés puesto que hay que segui'i'lo a trnvés de 
variados escenarios y ci?'cunstancias. Nace en Huamachuco y muere 
en Lurín; vive intensamente años de forrnación en Trujillo y Lima, 
para luego entregarse a la lucha 1'evolucionm·ia en Sayán, en la 
capital peruana, en Pativilca, Trnjillo, Huamachuco, el Callejón ele 
Huaylas, Huánuco, Cerro de Paseo, Hiwmanga, etc. Actúa en el 
Congreso Constituyente del 22 y el 28, para luego ser la primera 
j'igura civil de la etapa de la Dfotadura de Bolívar. 

Se ha podido recoger un t·ico malerial 1·elacionaclo con esa acci
dentada vida. Tenemos su partida de bai¿tisnw qiie certifica su na
cimiento. Los expedientes matrimoniales con las dos herma11as Due
ñas, están consignados. También eslán las partidas de bautizo d 
los hijos ele Scínchcz Gorrión habidos en s11s dos mat'l'irnonios con 
las hermanas Dueñas (Josefa Antouia y Me1·cecles) . Podemos apre
ciar su pobreza al morir, po1· los ?·ecw·sos que se ve obligada a 
plantear Me?'cedes Dueñas al quedar viucla. Había recibido distin
ciones en vida y se le hal'Ían e;tNf1 1icts corrnspondientes a la alta 
investidu1·a de sus cargos, pero él en m1a de :ms últimas cm·tas a 
Bolívar solicita la ejecución de la recompensa que :;e le había otar-
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gado por sus rneritís imos servic'ios; recornpensa que debe reclarnar, 
a su rnuerte, la viuda Mercedes Dueñas, para ella y para sus hi3os. 
Queda de todo ello la irnpresión de un hornbre íntegro y probo que 
no vivió para hacér fortuna y que no la tuvo en sus últirnos años. 

De su vida de estudiante tenemos pruebas fehacientes de sv, 
talento y dedicación. Ya primero en el Seminario de San Carlos y 

San Marcelo de Trujillo. El P. Conrado Oquillas en su Historia del 
Colegio Seminario de S. Carlos y S. Marcelo recoge en el p1 imer 
volumen, entre los alumnos que se distinguieron en el Rectorado del 
Sr. Dr. Tomás González del ivero reseñas de la actuación de José 
Faustino Sánchez Carrión de quien dice "fue espíritu inquieto y 

bullicioso, que se hizo temer de los mismos V trreyes por sus ideas 
avanzadas en punto a administración de las colon ·as americanas y 
que después fue Mecenas y Confidente de Bolívar". Pero a la vez 
señala en una nota que su conducta fue 'intachable en el Seminario 
y que ello se deduce de la siguiente constancia del Rector Tomás 
González del Rivera, "al despedirlo para la ciudad de los Reyes": 

"En 1 de diciembre de 1804 D. José Faustino Sánchez 
Carrión se despidió del Seminario con el objeto de pasar 
a la ciudad de Lima y continuar los estudios para lo que 
le concedió licencia el Illmo. Sr. José Carrión arfil, mi 
Señor, dignísimo Obispo de esta Diócesis, por su superior 
decreto de este día, habiéndose manifestado dicho Señor 
José Faustino en todo el tiempo de su Colegiatura, con la 
mejor conducta juicio y aplicacion. Y para que conste lo 
firmo". 

Está certificada, asimismo, su activa participación en aquel 
Seminario pronunciando las "oraciones latinas" de las aperturas de 
los años 1803 y 1804. 

Ya en el Colegio de San Carlos de Lima está también compro
bada su valía como estudiante y como profeso» que se lxtiende tam
bién a la Univers idad de San Marcos ·omo se desprende del certi
ficado expedido por T01 ibio Rodríguez de Mendoza ea 1817 y de 
los que emiten el nuevo Rector de San Carlos, Carlos Pedemonte, 
y el Rector de San Marcos, José Gavera y Salazar. Lo que no im
pide su, actuación co no hombre de las nueva ideas en su, poema 
a Baquíjano y Carrillo, en su discurso ante Abascal y en los infor
mes donde aparece entre otros estudiantes revoltosos. Solamente 
en 1818 se recibe de Abogado porque desde 1811, explica, "me hallo 
contraído a la enseñanza. pública con perjuicio del interés particular•' 



XX AUGUSTO TAMAYO VARGAS - CESAR PACHECO VELEZ 

"Y aunque es verdad -afíad-irá-- que me ha sido de la mayor 
satis! acción el que la Casa donde he adquirido los primeros ele
mentos, me hub-iera ocupado en un eje1·cicio de tanto honor y tras
cendencia al bien co·mún; también es cierto, que el vacío que he lle
gado a advertir en mi subsistencia, no se puede llenar con esta espe
cie, por honroso que sea". 

Durante la Etapa del Protectorado ya aparece Sánchez Carr·ió?t 
como "patrwta" en el pedido del P. Agustín Guillermo Charún para. 
que se califique su conducta, cosa que realiza aquél en un informe 
extenso. A la vez que D. Toribio Atareo al calificar de patriota al 
Presbítero Gerómmo Larriba, lo llama discípulo de J oseph Sáncher: 
Carnón en 1822. El 7 de setiembre de ese año era elegido Dipu
tado por Puno ante el Congreso Constituyente. Y el 15 de set¿em
ure aparece siendo elegido, asimismo, por Trujillo, al mismo tlempu 
que Justo Figuerola, Toribio Rodríguez de Mendoza y el que .fuera, 
Rector del Seminario de San Carlos y San Marcelo, Juan Antonto An
dueza, quien había sido Consejero de Bernardo de Tagle allú en Truji
llo y que sería Presidente del Congreso, entre otros. El 20 de setiem
bre se instalaría el Congreso Constituyente del. que fue elegido Se
cretario Sánchez Carrión funto con Francisco Javie1· Mariátegui, 
mient1 as resultaba electo P1·esidente Luna Pizarra. Desde ese mo
mento su nombre está constantemente no sólo en la firma de lo.> 
documentos sino también en intervenciones diversas y en la forrnu
lac 'ón de las Bases Constitucionales, destacándose como líder del 
Congreso. Es interesante señalar la Base Tercera que dice a la let1 a: 
''La nació i se denominará República Peruana", y que responde al 
pensamiento fundamental de Sánchez Carrión. 

Bolívar en el Perú, propone el 27 de enero de 1824 que Sánche.-; 
Carrión sea nombrado Ministro de Relaciones Exteriores y Gobierno, 
cosa que es desestimada, como lo expresáramos anteriormente; 1r 
también Heres escribe a Bolívar sobre la pretendida inconveniencia 
de tal nombramiento. Pero ya en Trujillo vendrá el Decreto Dic
tatorial del 26 de marzo que reúne en una sola las tres carte s de 
Gobierno y el nombramiento recaído en Sánchez Carri6n. La Ga
ceta del Gobierno informa en un "Aviso Oficial": 

"Habiéndose establecido con fecha 26 del procsimo pasado el Mini~
terio General que previene el decreto anterior: S. E. el LIBERT . .A
DOR se ha servido nombrar Ministro general de los negocios de la 
República Peruana al Dr. D. José Sánchez Carri6n". 

Con esa categoría es que Sánchez Carrión instala la Corte 
Superior de Trujillo el 30 de abril de 1824 pronunciando im d'iS
curso c 'lebre en que señala que "Bolívar en medio del tumulto d 
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las armas fundó este asilo de justicia"; y también: "Sentada e.stri. 

el ara de la justicia: el virtuoso pueblo trujillano puede acercarse 

a ella; que estos dignos sacerdotes comienzan sus funciones". 

Desde Huamachuco, y a 10 de mayo del mismo año, se establece 

por Decreto Dictatorial f irmado vor Bolívar y Sánchez Carrión, la 

Universidad de Trujillo. Conv·iene establecer que en todos esos de

cretos se hace alusión a la Const itución como base de su expedición 

respectiva. 
La tremenda carga y responsabilidad de la función pública que 

cumple desde aquellos días Srínche.z Carrión se halla debidamente 

documentada en los Decretos Dictatoriales de aquel año de 1824 y 

en las Circulares de Gobierno que emite desde Trujillo, Huamachuco, 

Caraz, Huarás, Huánuco, Huariaca, Cerro de Paseo. Entre las úl

timas estarán las que comunica la Victoria de Junín. En la Gaceta 

Extraordinaria aparece el Parte de Tomás de H erns y la retrasnd

sión al Prefecto de Trujillo que hace Sánchez Carrión de esa reso

nante victoria, bajo el epígrafe general de "VIVA LA LIBERTAD''. 

Continuarán, luego, las Circulares desde Huánuco, H'Uancayo, 

Tongos, Pampas, Colcabamba, Huamanga -desde 15 de setiem

bre a 17 de octubre-, Huancavelica, Jauja, Tarma, otra vez JauJ°a,, 

Chancay, Canta. Desde esta población emite Bolívar el Decreto por 

el cual el Colegio de Misioneros de Ocopa, quedará convertido en 

un colegio de enseñanza pública para todos los hijos de los que han 

sido víctimas por la causa de la libertad peruana en el valle de 

Jauja. 
La instalación de las Cortes de Justicia (Suprema y Superior 

en Lima y Superior en Arequipa y Cusco) llevan también las firma.~ 

de Bolívar y Sánchez Carrión. S.ólo que éste será nombrado Vocal 

de la Suprema el 8 de febrero de 1825, 1nientras tanto continúa 

como Ministro, tal como lo acredita el Decreto que declara fuera, 

de la ley a los enemigos que ocupan la, plaza del Callao, de 2 de 

enero de 1825; y los diversos oficios que imparte inclusive después 

de la referida fecha de su nombramiento en la magistratura; por 

ejem)lo el Decreto que C'rea el Departamento de Ayacucho, antes 

lleno minado Huamanga, el 15 de f eb1·e1'0 de aquel año. 

Por último, cuando Bolívar emprende viaje hacia el Sur del 

Perú, designa el J<! de abril un Consejo de Gobierno compuesto por 

La Mar, Sánchez Carrión y Unanue. Ya para entonces la enferme

dad final había hecho presa de Sánchez Can·ión. 

La Convocatoria al Congreso de Panamá debe formar capítulo 

aparte en la vida de Sánchez Carrión. Esa circular firmada por 

Bolívar y él, el 7 de diciembre de 1824, resume el pensamiento de 



XXII AUGUSTO TAMAYO VARGAS - CESAR PACHECO VELEZ 

la. unidad hispanoamericana que soñm·an ambos por separado: un 
sistema que consolidara un gran cuerpo político f armado por la unión 
de las naciones recién nacidas desde México hasta la Patagonia. Sán
chez Carrión cumple con enviar, posteriormente, notas a los Gobier
nos constituidos hasta entonces en la América hoy llaniada Latina, 
para que acudan a la cita de la Magna Asamblea de Panamá, al 
var que comunica el término de la guerra de la Independencia con 
la. Victoria de Ayacucho. 

Los escritos literarios y políticos se abren con la Oda a Baqui
jano y Carrillo, en 1 12 y deben continuar con sus alocnciones en el 
Colegio de San Carlos, para luego proseguir con los artículos publica
dos bajo el lrJma de "El Patricio" en La Abeja Republicana y los del 
Tribuno de la República y en El Centinela. De especial imp01'lancia en 
atención a sus principios fue el titulado "La nobleza" que era un ata
que a la creación de la "Orden del Sol", que consideraba Sánche~ Ca
rrión, dentro de su liberalismo, ern la vuelta a la formación de ·uu 
sector privüeg'iado y el nacimiento de una nueva casta dominante 
con privilegios especiales. 

El Tribuno de la República Peruana fue anunciado primera
mente bajo el título de "El Tribuno del Pueblo Peruano", pero Sf' 

modificó este nombre para hacer surgi-1' aquél en consonancia con 
las "bases de la constitución" que establecían la "repüblica", insti
tución defendida por Sánchez CmTión, p1'incipal editor de ese im
portante vocero de la época. En sucesivos editoriales expone Srinche :; 
Carrión las teorías constitucionales liberal s, estudiando conceptos 
sobre "la libertad civil", la "defensa" e idea de "la Patria", "la 
dignidad republicanau, "la aptitud civil de la r pública peruana", 
con precisión y conocimiento notables y d jando claramente esta
blecida su posición de ideólogo de una repíiblica que nacía todavia 
en medio de una gue1Ta que podemos llamar "civil" ]JOr la iu lepen
dencia y por la libertad ciudadana; puntos todos que co1T sponden 
a. una filosofía de la nación y el Eslado y de la constitución y l y s 
que deben regirlos. En nue1;e números que van d l 28 d noviembre 
al 26 de diciembre de 1822 (los niím ros salen los domingos y ju ves) 
tenemos todo un bosquejo del Pe1·ú l'iberal y republicano qne a11 iaba 
Sánchez Carrión. Lo acompañan otros hombres 1·epres ntativos de 
ese sector político; y así vemos en esos 1iúme1'os hasta dos po mas 
que han sido reconoc,idos de Olmedo. Tambi 'n d bemos apr ciar la 
sección titulada "Congreso" donde se da cuenta de hechos v'incitlado!; 
con la política actuante de esos meses finales de 1 22; por eje1r1,plo: 
el extrañamiento del país de Bernardo Monteagitdo por el Congreso. 
decreto qu~ es comentado en detalle por el editorialista, s ñalando 
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que la libertad y el bienestar común están por encima de un interés 
particular, cuando éste entraña la conculcación de las leyes. Mon
teagudo proscrito queda fuem de la protección de aquéllas. 

El Tribuno de la República Peruana constituye un preciado 
documento expositor del pensamiento de Sánchez Carrión: "Los 
derechos del pueblo no son más que el ejercicio de las leyes det 
11ueblo". 

Las dos cartas del Solitario de Sayán son las piezas más cono
cidas dentro de la obm de Sánchez Carrión. Ellas comparten la fe 
republicana y el sistema federativo como dos pilares de la concep
ción política de un país nuevo. Son dos toques de alerta para evitar 
la formación de un Estado mal constituido. Sánchez Carrión apre
cia que el Perú ha sido uno de los países donde el sistema colonial 
ha echado mayores raíces y que de ello se deduce "la falta de ener·· 
gía y celo por la libertad". Que por lo tanto hay que producir una 
verdadera revolución y establecer un régimen que "precautele" lrL 
organización de esa nueva nación que debe nacer de la causa pa
triota. Su profundo ataque al posible entronizamiento de iina monar
quía se basa en que para establecer un gobierno permanente en el 
Perú hay que cambiar fundamentalmente las concepciones, la edu
cación y el sentimiento de las gentes para que funcione acertada
mente el liberalismo como régimen representativo del pueblo: "repú
blica queremos, que sólo esta forma nos conviene", subraya. Y, 
luego, su temor al absolutismo y al poder central lo llevan en la, 
segunda carta a expresar su preferencia por el régimen federal, a 
mas de la clara distinción de poderes. 

"Alrededor del sol dan vuelta todos los planetas; cada uno gira 
sobre su eje; y sostenidos por dos fuerzas opuestas jamás salen de 
sus órbitas, reinando en esta admirable 1náquina un orden, que no 
se perturbará sino con el fin del tiempo". 

Las leyes fundamentales de una nación deben semejarse a ese 
orden que preside la naturaleza, en una combinación de la sobera
nía central y de los poder s locales. "Crear, en dos palabras, una 
república, sin dispendio de la integridad territorial", pero "mante
niendo juntamente a las que llamamos provincias o departamentos 
en su dignidad soberana". "Gobierno central combinado con los go· 
biernos locales". Esta misma teoría expresada para el Perú en esa 
segunda carta es la que expande Sánchez Carrión, ante el ideario 
bolivariano, a la América Hispana tnda, que se manifiesta en fo 
Convocatoria al Congreso de Panamá. "Las Américas han dejado 
para siemp1'C el humillante traje colnnial", adelanta en la mencio
nada carta. 
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Con una fuerza incontrastable que niega las "melancólicas 
ideas" de que esa Patria sólo puede hacerse para los nietos, Sánchez 
Carrión afirma: "Amigo mío, yo no pienso así; creo que en mis días 
será esta parte del globo una nación respetable". Y añadirá párra
f os adelante: 

"Quiera el Arbitro de las Naciones, que al recibir el Perú ca
rácter tan augusto de boca de sus representantes, reciba también 
el efica,císimo poder de hacerlo, si posible es, en un día Próspero, 
Feliz y Grande, al abrigo de la Libertad 11 la Justicia, cuyas luce.~ 

brillen siempre como las del padre de los Incas a la hora en que 
les aceptaba sus solemne.~ cultos". 

Sánchez Carrión tomaba evidentemente el ejemplo del sistema 
constifacional norteamericano, pero le inyer:taba el .sentimiento na
tivo, un toque indianista que hacía estabfocer algo así como una 
fuerza tradicional sustentada en la tierra m.isma y en sus habitante.~ 
indígenas. 

Para la cimentación rle una ideología constitucinnalista en Sán
chez Carrión habrá que leer detenidamente. el "Discurso preliminar 
del proyecto de Constitución de 1823" reda.ctado por él como Secre
tario de la Comisión especial del Congreso. E xpresará como exordio 
las dificultades de redactar una Constitución en medio de la aún 
cruenta lucha por la Independencia: 

"¡Qué diferencia entre las naciones a quienes ha wbido en 
suerte escribir su carta constitucional bajo el seguro baluarte de s1t 
libertad exterior, y el Perú, cuyo nacimiento al mundo político y 

cuyos desvelos para evitar la tiranía doméstica son una obra si
multánea". 

Se trata de un la1·uo alegato con la exposición de motivos de 
esa carta constitucional estableciendo un "Gobierno popular repre
sentativo", con el resp ctivo coment 1·io del articulado de la misma. 
Se reconocen las liberta de fundamentales y se constituyen las ins
tituciones propias de un régimen liberal. El texto es uno de los 
vi1vos ejemplos de la versación de Sánchez Carrión en materia cons
titucional, así como de su estilo que da énfasis a la simple enun
ciación de los artículo. de la Constitución. Es 'Una de las piezas fun 
damenta,l s de la bibliografía de Sánchez CmTión. 

Se comprenderá después de leer e os tre documentos políticos 
de plena substancia republicana y constitucional, lo que significó 
vara Sánchez Carrión el momentáneo sacrificio de sus ideas para 
buscar y consolidm· el régimen dictato1'ial de Bolívar, única forma 
de llevar adelante la callsa de la independencia Y logra1· el definitivo 
triunfo de las armas. Su fe en Bolivar era compatible con su inque .. 
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brantable decis'ión de cambio. Y así se convirtió en el más fervoroso 
y honesto partidario de la acción bolivariana de la que fue copar
tfoipe y tal vez si la figura C'ivil más importante de esa etapa cum
plida desde setiembre de 1823 y particillarmente desde febrero de 
1824 hasta febrero de 1825. El 12 de este mes y año leerá ante el 
Congreso de la República, reinstalado, una Memoria en calidad de 
Ministro de Gobierno y Relaciones E xteriores, que es un historial 
de los acontecimientos y de la vida administrativa del régimen dicta
torial instaurado por decreto del propio Congreso el 1 O de febrero del 
año anterior, bajo la Suprema Magistratura del Libertador Bolívar. 
Se puede apreciar la capitalidad de Trujillo, la instauración de las 
Cortes de Justicia, la organización del país, pero también la intensa 
política exte1rior y sobre todo la acción de un ejército que recorre 
por tres veces todo el interior del país. "El ejército instrumento 
de la Independencia -dirá en parte central- merece toda la gra
titud nacional". Señala particularmente la acción de Bolívar, de 
Sucre, de La Mar y de "los demás generales, f efes y oficiales que 
han sido la guía de los bravos" (Lara, Miller, Córdova, N ecochea, 
Santa Cruz, Gamarra). De singular importancia es, asimismo, el 
'resumen de las actividades dentro de la "hacienda pública" para sacar 
al país de la bancarrota en que se hallaba sumido con las expedi
ciones fracasadas y el territorio divid,ido al instaurarse el régimen 
dictatorial. Los proyectos en marcha completan esta Memoria que 
termina con el siguiente pá?-rafo: 

" ... llegó el día en que conteste con hechos a las negras calumnias, 
no sólo de los enemigos de la Independencia, sino de otros, de que 
110 era un traidor a mi patn:a, sólo porqi¿e anhelaba que los fatales 
destinos de ésta se confiasen al héroe que la ha salvado. El Con
greso a cuyo seno tengo el honor de pertenecer, se servirá perdonm· 
este recuerdo". 

Las 17 cartas de Sánchez Carrión a Bolívar refrendan en el 
terreno íntimo lo que Sánchez Ca1·rión realizó en el campo de la 
política. Su angustioso sentimiento ante la opinión de sus compa
ñeros del Congreso por su adhesión a la causa de Bolívar; su repudio 
de Riva Agüero -"concluído y trágicamente, pues sus locuras no 
tienen término"-; la persecución de que es objeto -"Señores Di
putados, no hay cuidado; Carrión morirá"-; y la búsqueda ince
sante del "bien nacional" con consejos basados en su experiencia. 

Singular epístola es la que dirige a Bolívar el 11 de febrero de 
l 24. En ella se trasunta la emoción de Sánchez Carrión ante la 
f irma del decreto del Congreso -perseguido tenazmente por él
que entrega todos los pode1·es al Libertador. 
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"Acabo de entregar copia del decreto que ayer sancionó el 
Congreso, al señor Pérez, para que se lo remita a VE. Yo he visto 
al fin cumplidos ?nis votos, y ojalá que mucho antes, como lo deseaba, 
se hubiera realizado. Nunca me he separado de la opinión que ma-
1tif esté en Guayaquil y consta de mis com'ltnicaciones sobre el modo 
de existir VE. en el Perú para salvarnos ... ". 

"El decreto confiere facultades más que las que puede emanar 
de su poder discrecfonal, pues que todas deben medirse por la exi
gencia de la salvación del país; el conyreso, el presidente, la Cons
titución, las leyes y decretos quedan en suspenso, como entre los 
romanos cuando graves riesgos amenazaban a la patria... el Perú 
se pone en su fuerte mano, lleno de con/ ianza y espera con segu
ridad su salud de Libertador, que v ino de propósito a redimirlo". 

"Ya veo mi patria libre y no habrá un sólo átomo que no emplee 
en su salud ... ". 

Su completa entrega a la acción que Bolívar realizaba en el Perú 
la cumple sin reservas y sin buscar "sostenerse como hombre públi
co", tal como le dice en carla desde 'b·ujillo hacia Huaniachuco l 
L4 de abril de ese año de 1824. Al dfo siguiente envía otra carta 
en la que, al lado de los ·informes y consejos que no deja de dar 
con respecto a personas y sucesos de la administración, afíade el 
convencimiento que tiene de "una pronta victoria". "Mi gen ral no 
veo la hora de la gran batalla, la que parece destinada a liberta1· 
1m mundo entero y con su triunfo asegure a VE. una gloria que 
'nadie, nadie podrá oscurecer", le dice entusiasta y pro/ élicamente. 

E'n muchas de las cartas se puede ver al homb1·e nf rmo so
i·reponiéndose a los males para seguir activamente su labor de pri
mera per ona civil d l 'régimen bolivm·iano. N deja de senti?'s 
subyugado por la figurn de BoUvar -"¡Qué glorioso es para nit 
que V B. se halle en mi país y hab iiando la casa en que nací!"-; 
pero a la vez expresa su descontento frnnte a lleterniinados nom
bran'l'ie,ntos y manifiesta su calidad de hombre público onducto1·: 
''En f'Ín a nuestm visita, que sería muy brwve, hablaré a VE. sobr 
mil cosas, y enlre llas sob1·e la n c sidad de poner a la cabeza de 
las provincias a hombres prnv cto , honrados y palriotas v rdaderns, 
espumando la gent cila que aun hace su figura y por quien tanto 
ha p rdido la cau ·a" ... "Siempre diré a VE. que deb mos trabajar 
con doble oujelo, salvar al país y s nta1· las bases parn una regene-
1·ación sólida y d11md ra, que ciertamente no consisle tanto en las 
leyes, que por lo regulnr nunca son malas, cuanto n los ag nt s y 
funcionario s qu ra1·a v z son bu nos". Y al r fer irse a la pr encía 
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de Monteagudo en Huamachuco considera que él por habérsele en
frentado anteriormente se siente "recusado" de hablar del asunto. 

Las cartas de Huamanga demuestran, una vez más cómo se so
brepone a las enfermedades para trabajar en la preparación de la 
batalla que se ha de dar y que constituirá esa victoria que soñara 
Sánchez Carrión desde el 11 de f ebrero. Por otra parte sirve para 
manifestar el entusiasmo que los pueblos ponen en la tarea de la 
independencia desde que Bolívar inició su campaña en el Perú. Los 
trabajos de Sánchez Carrión se realizan en los campos del hospital, 
de la maestranza, de la impresión de boletines, todo por alcanzar 
una victoria que establezca definitivamente la república y la salva
ción de la patria que él siente que fue ante1·iormente "vendida, sa
queada, vejada y asesinada atrozmente por sus propios hijos", según 
epístola del 27 de setiembre. 

La carta a Bolívar del 17 de marzo de 1825 nos muestra a 
Sánchez Carrión en dificultades fís icas y económicas recurriendo al 
Libertador para que se cumplan los beneficios que le había otorgado 
el Congreso como recompensa a sus excepcionales servicios. "He 
molestado a VE. con esta larga carta y se servirá VE. dispensarme 
que no sea de mi letra, pues apenas puedo firmar. Me han puesto 
un terrible cáustico que me tiene en tortura". Así, enfermo, impo
sibilitado y con escasos recursos, Sánchez Carrión ha pasado en un 
año de la febril incitación que le produce el triunfo de su tesis de 
entregar a Bolívar la Dictadura a la triste situación en que se halla. 

En un aparte habría que poner la ca1·ta del 28 de mayo -al 
parecer la última- en que le dice: "Mi salud está restablecida y 

en estos días me trasladaré a Lima, aunque me hallo todavía algo 
debilitado con tan largo padecer". Cinco días después morirí<t en 
Lurín, donde se halla firmada esa carta que es inicialmente una 
congratulación al Libertador por haber sido reconocida por Gran 
Bretaña la independencia de Colombia. Añade frases de adhesión 
permanente: "V.E. es el supremo jefe de una obra, mejor diré, el 
gran arquitecto de un trabajo, marcado ya para siempre con el voto 
de la primem potencfo del mundo civilizado ... " " ... gócese V.E. de la 
grandeza y eternidad de su obra". 

Cartas a Larrea, O' Leary y otras completan este sugestivo epis
tolario que pone sobre el tapete el pensamiento y sentimientos de 
Sánchez Carrión acerca de Bolívar y el porqué de su propia deter 
minación de suspender una Constitución a la que tanto había con
tribuido con tal de obtener la independencia que, como él expresara, 
no podía con eguirse sino depos itando todos los poderes en un hom
t·r~ capaz de llevar adelante la acción necesaria para la consecución 
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del triunfo def'initivo. Se desprende de todo ello, además, la posición 
sincera y valerosa del político que se hace de tantos enemigos, por 
ese solo empeño, que lo han de perseguir aun muerto y tratar de 
opacar su memoria. 

"En Sánchez Carrión -dirá Raúl Porras Barrenechea- está 
el más puro legado de nuestra docfrina democrática. Lo admiramo.~ 
cuando exalta la dignidad de la ciudadanía, fundándola a la vez que 
en la libertad en la obediencia y el bien común ... " 

Pero también es muy importante señalar su visión profética al 
ponerse al servicio de Bolívar y cumplir con él una de las significa
tivas tareas por la causa del Perú, de su libertad y del bienesta'r 
común, dejando momentáneamente a un lado el armonioso conjunto 
de sus ideas por él mismo concebidas, para obtener et resultado 
incuestionablemente primerísimo de la victoria y con e~la y con lamo
ral ciudadana el ordenamiento juríd·ico posterior de un país soberano. 
Como a Moisés no le dejó el destino vivir en la tierra prometida. 

AUGUSTO TAMAYO VARGAS. 



NOTA PRELIMINAR 





Esta recopilación documental de la vida y la obra de José Faus
tino Sánchez Carrión se beneficia de las anteriores de N eptaZí Ben
'l)enutto (1 ) y Luis Antonio Eguiguren (2), sigue la huella de las 
semblanzas del prócer trazadas por su mejor biógrafo, Raúl Porras 
Barrenechea (3), y se enriquece con nuevas y especiales investiga
ciones bibliográficas y de archivo. 

Para la primera sección -dedicada a los documentos familia· 
res de don José Faustino- ha sido especialmente fructuosa la pes
quisa en el Archivo General de la Nación, de Lima, y en algunos ar
chivos parroquiales. Añadimos a lo que ya se conoce, algunas parti
das matrimoniales, de nacimiento y defunción, y papeles relativos a 
hi sucesión de los bienes del prócer. Quedarían por incorporarse, 
in extenso, algunos documentos de la infancia y de los primeros es
tudios trujillanos de Sánchez Carrión, parcialmente citados por Po
rras en su biografía, que lamentablemente carece de las correspon
dientes referencias a las fuentes utilizadas, y que de seguro se ha
llan en Huamachuco y en el archivo del Seminario de San Carlos 
de Trujillo. Se reproduce, también, por considerarla un documento 
contemporáneo muy significativo, la sembZanza necrológica de Sán
chez Carri"ón escrita por Jos " Joaquín Larriva. 

(1) Neptalí Benvenutto, José Faustino Sánchez Cardón, T. I, Lima, 1930, 
336 pp. No apareció un egundo tomo. La recopilación de N. Benvenu
tto es desordenada y heterogénea. 

(2) Luis Antonio Equigur n, Sánchez Carrión, Ministro General de los Ne
gocios del Perú. Lima, 1954, T. I, 182 pp., T. II, 478 pp. 

(3) Los trabajos de Porras obre Sánchez Carrión son varios: 
Sánchez Carrión, Pardo y Aliaga, Segura, Francisco García Caderón. 
Semblanzas en una gal ría de peruanos representativos del Perú re
publicano, en Mundial, Lima, 28 d julio de 1921, número extraordina
rio conmemorativo del centenario de la Independencia; Sánchez Ca· 
rrión, un profesor de turbulencia, en Mundial, Lima, 9 de diciembre 
de 1924, número extraordinario del centenario de Ayacucho; Elogio 
y vejamen de la República: Monteagudo y Sánchez Carrión, en Mun
dial, 582, Lima, 26 de julio de 1933; La biblioteca de un revoluciona· 
rio: Sánchez Carrión prócer civil de la Independencia del Perú, en 
Mercurio Peruano, n? 193, Lima, abril de 1943, pp. 119-130; José Faus· 
tino Sánchez Carrión, El Tribuno de la República Peruana, Lima, 1953, 
37 pp., separata del Mercurio Peruano; a esos trabajos habrá que 
añadir su recopilación documental El Congreso de Panamá (1826) , 
Lima, 1930. 
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S~n duda una de las etapas más interesantes en la vida breve e 
intensa de Sánchez Carrión es la de estudiante en el Convictorio de 
San Carlos y en la Universidad de San Marcos, en los años de Abas
cal y de Pezuela, de las conspiraciones limeñas y los primeros ensa
yos de una prensa libre, de la sonada visita de Pardo y Rivadeney
ra al Convictorio carolino y de los iniciales arre tos revoluciona
rios del prócer. Tampoco para este capítulo la nueva cosecha docu
mental es cuantiosa. Incorporamos a la sección un testimonio f eha· 
ciente sobre su participación en los d'isíurbios ocurridos en Lima 
con motivo de las primeras elecciones constitucionales para el Ca
bildo de Lima y sobre la opinión que merece la conducta del colegial 
Carrión en esas circunstancias a un personaje tan importante como 
Baquíjano, y tan amistosamente vinculado a él ( 4). 

La sección que reúne sus escritos literarios y polfücos también 
presenta nuevos textos. Se abre con la famosa Oda de 1812 en ho
menaje al nuevo Consejero de Estado don José Baquíjano y Carri
llo, sin duda la mejor de cuantas se escribieron en esa oportunidad 
y publicó José Antonio Miralla en un valioso opúsculo (5). Esos ver
sos de Sánchez Carrión, de un gallardo y vibrante nacionalismo 
americano, cuyos ecos resuenan en las posteriores e tmf as de nues
tro Himno, destacan tanto en el escueto panorama de la poesía pe
ruana prerromántica, que parece extraño constituyan el único testi
monio de la inspiración del tribuno. La búsqueda en las dispersas e 
'incompletas colecciones de los varios periódicos limeños de 1811 a 
1814 y de 1821 en adelante no arroja hasta ahora mayores resulta
dos. De las dos anónimas composiciones poéticas que Sánchez Ca
rrión publica en su periódico El Tribuno de la República Peruana, 
(6) la más tarde titulada A un amigo, en el nacimiento de su pri
mogénito podría atribuirse a nuestro prócer por el tema y el estilo, 
pero en verdad pertenece a José Joaquín de Olmedo y como de tal 
aparece íntegramente publicada n El Repertorio Americano, la re
i1ista que pocos años más tarde edita en Londres don Andrés Bello 

( 4) Son documento hallados por nosotro en el Archivo G neral de India 
de SeviJla y publicados com ap 'ndice a nue tro trabajo Las conspi
raciones del Conde de la Vega del Ren (Cfr. Revista Histórica, T. XXII. 
Lima, 1954). 

(5) José Antonio MiraJla, Breve descripción de las fiestas celebradas en 
la capital de Los Reyes del Perú con motivo de la promoción del Excmo. 
Señor D. José Baquíjano y Carrillo ... al Supremo Consejo de Estado ... , 
Lima, 1812. 

(6) Canción Indiana, en El Tribuno de la R pública Peruana, ne:> II, Lima 
domingo 1~ de diciembre d 1822, pp. 32-34; Poesía, n El Tribuno d~ 
la República Peruana, n '-' I, Li , ju ve 28 de n vi m re d 1822. 
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(7); la otra, Canción Indiana, atribuida también en su tiempo a Ol
medo, según se cons'igna en una anotación manuscrita contemporá
nea en el ejemplar de la Biblioteca Naciona.l, recuerda los yaravíes 
de Melgar y no la hemos visto recogida en ninguna de las ediciones 
de la obra poética del guayaquil ño. Porras habla de una arenga de 
Sánchez Carrión pronunciada en un acto celebrado en San Carlos 
en el primer an'iversario de la Coneotitución ele l 1.2, es decir en ple
no auge de la prensa libre limeña, e incluso lranscribe unos párra
fos que aquí también se ·revroducen haciendo hono1· a su testimonio 
( ). Lamentablemente no hemos encontrado el texto completo del 
cliscurso del joven carolino ni en la Gaceta de Lima, que era la pu
blicación oficial y que por tanto difundía con rnayor interés que las 
otras publicaciones eventuales cuanto pud·iera considerarse oficial, 
ni en ninguno de los otros pe1·iódicos limeños de entonces (9 ). La 
reproducción facsimilar de El Tribuno de la República Peruana (1 O) 
y de El Centinela en Campaña ( 11) permite añadi1· a los textos po
Uticos que Sánchez Carrión firmó con su nombre o con los seudóni-

(7) 

(8) 
(9) 

(10) 

(11) 

Esta compos1c1on aparee en v r ion cornpl ta y a con la firma de 
Olmedo en El Repertorio Americano, T. II, Londrc , enero de 1827, 
pp. 1-6. El epígrafe de la sección reza: Poesía americana inédita, que 
no es, pue , totalmente exacto para ste caso. Pedro Grases, editor 
y prologuista de la magnífica reproducción facsimiliar de El Repertorio 
Americano (Caracas, 1973, 2 tt) dice que esta composición poética de 
Olmedo fechada en Lima, en 1817, "parece dirigida a Gaspar Rico" 
T. I., p. 344 ). 
Vid infra Doc. N? 254, p. 347. 
La p rincipales colecciones d los periódico limeño de 1811 a 1814 
no e encuentran en Ja Biblioteca Nacional d Lima ni en la Biblioteca 
Central de la Universidad de San Marcos, ino en las universidades 
norteamericanas. Así, por ejeqiplo, de El Tribuno de la República 
Peruana hay en la Biblioteca de la Universidad de Indiana, y del 
Correo Político, Mercantil y Literario, en la de Harvard, colecciones 
más completa que las que guardan lo repositorios limeños. Por 
eso hemos insistido n arias oportunidades en la importancia de edi
cione fa c imilares, como la del antiguo Mercurio Peruano hecha por 
la Biblioteca Nacional en 1965 o como la de El Peruano, que forma 
parte de e ta mi ma Colección Documental. Lo mi f?º .habría que 
decir de los Libros de Cabildo, en mucho ca os mas importantes 
que lo relato de viaieros furtivo , o que la reimpresión de ciertas 
memoria , para un conocimiento profundo d 1 proc so de nuestra 
emancipación. 
En la colección de El Tribuno . . . de la Bibliot. ca acional e. t_án lo 
número I a IX, del ju ve 28 d no iembre al 11} es 26 de d1c1emb.re 
de 1822 falta sólo el n? VII, que no h mo podido encontrar en mn-
guno d~ los principale repo itorio peruano . . . 
Tampoco la colección de El Centin~la: .. e tá c~~pleta en la B;bhoteca 
Nacional. Reproduccione en la igu1ente d1c10ne : T. I, · 1, San
tiago de Chuco. 22 d abril d 1824; T. I, ? 2. Huamachuco, 4 de 
ma o de 1824; T. I, ? 4, Caraz, 25 d ma o de 1824, T. I, W 6, Huaraz, 
15 de junio de 1824. 

http://d1c1emb.re/


XXXIV AUGUSTO TAMAYO VARGP.S - CESAR PACHECO VELEZ 

mos El Solitario de Sayán y El Patricio, otros que aparecen anoni
mamente en esos periódicos, casi íntegramente 1redactados por él, 
cuya paternidad podemos adjudicarle tanto por los temas que allí 
aborda cuanto po·t el estilo inconfundible. 

Para la etapa sanmartiniana, la corrnspondiente sección añade 
a los textos ya conocidos algunos otros documentos que se publica
ron a fines de 1821 y comienzos de 1822 en la Gaceta del Gobierno 
Independiente de Lima; pocos, si se considera la destacada presen
cia de Sánchez Carrión en los p1 ·imeros meses del Protectorado, en 
los debates de la Soci dad Pat1·iótica -no obstante su, ausencia de 
ellos por haber sido deliberadamente eliminado de la nómina de sus 
socios fundadores- y en el movimiento que conduce a la deposición 
de Monteagudo. 

E n el capítulo relativo al Congres Constituyente h mos trata
do de no r petir los documentos reunidos en los dos tomos dedicado.e; 
a ese tema en esta misrna Colección Documental de la Independen
cia del P rú (12). Po1· lo demás, la ausencia de actas completas de 
los de bates con t?·anscripciones ínl gras de los discursos parlarnen
tarios de Sánchez Carrión nos impide aprnciar en profundidad 'llno 
de los aspectos más importantes de su personalidad intelectual: su 
1rnnsamiento político y su ?'Otundo estilo tribunicio. Aunque suscrito 
11or varios miembrns de la Asamblea la redacción d l Discurso Pre
l-iminar de la Constituc·ión de 1823 puede considemrse fundamental
mente como del prócer huamachuquino; como tal lo incluimos en el 
correspondiente capítulo. 

La etapa bolivariana, en cambio, y por razones obvias, consti
tuye el capítulo extenso ele esta r copilación. Ella r f leja el momen
to culminante de la carrera política de Sánchez Carrión y lo pre
senta como lo que en vida fue en realidad: imo de los más lúcidos y 
ejemplares colabomdores de Bolívar. Publicamos allí, además de 
otros muchos tex tos dispersos o poco conocidos, todas las circula
res y oficios firtnallos como Min'istro General de los Negocios d l 
Perú y en especial los ele los meses ant riores a la campallas fina
les de JÚnín y Ayacucho, por toda la S'ierra del No1·t y d l Centro. 
liemos dado nuevo orden ci la publicación que de esos papel s hiz 
Eguiguren (13 ). También la ección de us cartas, s bre todo l cvis~ 
tolario con Bolívar, sin que pueda considernrse cornpleta, reúne pie
zas hasta ahora dispe1·sas, unas, y d sconocida ·, otras. 

(12) Cfr. el T. XV, vols. I a III. 
(13) Cfr. nota (2). 
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Esta Colección Documental que el Perú publica con ocasión del 
Sesquicentenario d~ su Independencia constituye un paso decisivo 
en el mejor conocimiento de una etapa fundamental en el proceso 
histórico de nuestras nacionalidades, pero no debe considerarse, sin 
embargo, como algo definiUvo y final. Lós plazos perentorios en que 
se ha emprendido, la situación de nuestros archivos, las dificulta
des para reunir materiales que se encuentran en repositorios extran
jeros y muchas otras razones y circunstancias af inan nues tra con
ciencüi de que no se trata de im Corpus totalmente sistemático y ex
hausUvo o que suponga una investigación completa de las fuentes. 
Tal es el caso, sin duda en 'Jnayor medida que en afros, de la presen
te recopilación, planteada inicialmente en imo y que finalmente al
canza los dos volúmenes. Al pie de cada texto hacemos siempre la 
referencia completa a la fu ente utilizada. 

Agradecemos a la Srta. Laura Gutiérrez, del Serninario de His
toria del Instituto Riva-Agüel'o, la valiosa colaboración que nos ha 
brindado a los responsables de este lomo en la lama de recopilación 
y transcripción de documentos. 

Acaso la atenta apreciación de los textos que aquí reunidos 
sirva para confirmar un juicio aún no suf iciente1nente explicitado 
en nuestra historiografía: José Faustino Sánchez Carrión es real
mente el prócer y la figura civil más reprnsentat'iva a lo largo del 
proceso de nuestrn emancipación. Por su ciclo vital, pertenece a la 
segunda generación de los precursorns, a la de los discípulos de Ba· 
quíjano y Rodríguez de Mendoza que llegan a la guerra separatista 
y colaboran con los libertadorns. Por la sostenida acción política, 
desde las primeras conspiraciones limeñas hasta las campañas fin a
les de la independencia, representa nuestra patria vieja, de los días 
del "sino adverso pero el ánimo invicto" de los patriotas a las jorna
das americanas de la victoria final y de la glo1·ia. Por su pensamien
to político -que sigue un proceso coherente desde el constituciona
lismo fidelista de la Oda de 1812 al liberalismo republicano y jaco
bino de 1822 y hasta los documentos de la convocatoria al Congreso 
de Panamá, que llevan su impronta- 1·epresenta la posición má~ 

revolucionaria de los patriotas conspiradores y la visión más lúcida 
del destino de América junto a los grandes libertadores. Y, en /'in, 
por el estilo todo de su vida, breve e intensa, generosa y llena de 
idealidad, expresa, mejor acaso que ninguno otro de nuestrns pró
ceres de la Emancipación, el espíritu 1·omántico de su tiempo. 

CESAR P A CHECO VELEZ. 
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NACIMIENTO, MUERTE Y DOCUMENTOS 
FAMILIARES 





1 

PARTIDA DE BAUTISMO DEL PROCER SANCHEZ CARRION 

[Al márgen ] Jph. Faustino Sánchez Carrión. Español. 

"Año del Sr. de mil setecientos ochenticiete en diez y seis de 
febo. Yo Jph. Carrión Bape. Puse óleo y chira a Jph. Faustino 
q. nació el día trece de e te Me . Es hijo lexo. de Dn. Agn. Carrión 
y de Da. Theresa Rodríguez, fue su Pado. el Presbo. Dn. Manuel 
Gonzalez aqn. advertí su oblign. y parentezco espiritl. y lo firmé.
Jph. Carrión" ... 

Iglesia Parroquial de Huamachuco,. Libro de Partida Bautismales que 
corre desde el 1? de enero de 1781, f. 127. , 

2 

PARTIDA DE BAUTISMO DE LA PRIMERA ESPOSA DE JOSE 
FAUSTINO SANCHEZ CARRION: JOSEFA ANTONIA DUEÑAS 

GALLARDO. 

Certifico Yo el infrascripto Cura Rector más antiguo de esta 
Santa Yglesia Catedral q'ue en un Libro de papel comun forrado en 
pergamino en que estan escritas las partidas de baptismos de Es
pañoles que se han hecho en la Vice Parroquia de los Huerfanos el 
cual comenzó á correr en el año de mil setecientos setenta, y quatro 
y finalizo en ochocientos a /. 326 vta se halla la siguiente 

Partida de Baptismo 

En 15 de Junio de etecientos no en ta, y nuebe en e ta Y glesia 
Vice Parroquia de la Catedral él Doctor Don Geronimo Aguirre de 
licentia Parochi exorcito baptizo solemnemente puso oleo, y crisma 
á Josefa Antonia Bacilia que nacio ayer hija legitima de Don Ramon 
Antonio Dueñas, y Daroch, y de Doña Gregaria Gallardo Diaz de 
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Luna, fue su Madrina Doña Josefa Daroch y Moreno. Te tigos José 
Seminario, y Gregorio Barragan.- Baltazar Seminario.-

Concuerda con u partida original, Libro foxa, y año citado a 
que me remito, y para que conste, y obre los efectos que convengan 
doy e ta en Lima á pedimento de la parte lezitima. Sagrario, Y 

Octubre 28 de 1819. 

Dr. Juan Antonio Yglesias (firmado). 

(Archivo Arzobispal, Linia) 

3 

EXPEDIENTE MATRIMONIAL DE JOSE FAUSTINO SANCHEZ 
CARRION Y MARIA JOSEFA ANTONIA DUEÑAS. 

(Al Márgen: Lima y Octubre 30 de 1819). 

Recibase á e ta parte la ynformacion de solteria que ofrece, y 
se comete, tome e á la muger u Consentimiento secreta, y aparta
damente libre e la licencia en la forma ordinaria cometida a qual
quiera de los Curas Rectores del Sagrario de esta Santa Igle ia Ca-· 
tedral, para que precediendo las tres Proclamas que dispone el Santo 
Concilio de Trento no resultando impedimento case, y vele segun 
orden de N.S.M.Y. al Dr. Dn. Jo é Sanchez Carrion con Da. Maria 
.Josefa Antonia Dueñas. 

(Rúbrica). 

~ iguerola (Rnb ricado). 

Señor Provi or y Vicario General. 

El Dr. Dn. Jose anchez Carrion, Abogado de e ta Real Au
diencia é Yndividuo de los de su lustre olegio, natural del Pueblo 
de Guamachuco Provincia d Truxillo, residente en esta ·apital mas 
de catorce añot:i , hijo lcxitimo, y d lexitimo matrimonio de n. 
Agustín Sanchez Carrion, y de la finada Da. Maria T resa Rodrí
guez y Orbegoso, y mayor de treinta año , con u debido re peto, 
y en la mejor forma de Derecho ante V.S. pare e, y di e: que ha
biendo contratad matrimonio tiempo hace, y on medita a reflexi n 
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con Da. Josefa Antonia Dueñas mayor de veinte años, segun con ta 
de la adjunta partida, natural de esta ciudad, é hija lexitima, y de 
leximitimo [sic] matrimonio de Dn. Ramón Dueñas, y Da. Gregoria 
Gallardo ya difunto , es llegado el ca o de proceder á verificarlo; 
y para hacerlo conforme á lo prevenido · por nuestra Santa Madre 
Yglesia. 

A V.S. pide y suplica, que habiendo por presentada la indicada 
partida, se sirva conceder la correspondiente licencia, previa la in
formacion, y demás solemnidad de estilo; que en ello recibirá merced 
que pide con el juramento necesario &a. 

J ose Sanchez Carrion (Rubricado). 

En Lima y Octubre 30 de mil ochocientos diez y nueve. El Dr. 
Dn. José Sanchez Canion para la Y nformacion de soltería que tiene 
ofrecida y se le ha mandado dar presento por testigo al Licenciado 
Dn. Juan Antonio Ta vara, Colegial Maestro del Real Convictorio 
Carolino, de quien recibí juramento que lo hizo por Dios Nuestro 
Señor y una señal de Cruz, bajo del qual ofreció decir verdad en 
euanto fuere preguntado, y iendo ecsaminado al tenor de conoci
miento y solteria de los Contrayentes contenidos en el Pedimento 
de la buelta dixo: Que conose al que lo presenta el tiempo de iete 
años por extrecha amistad q'ue ha conservado el que declara con 
respecto á estar en un mismo Co egio con el susodicho, y en esta 
virtud save y le consta que es oltern, y libre de impedimento cano
nico, Legal, y '.lilitar para contraher el matrimonio que pretende 
con Da. Josefa Antonia Dueña hija legitima de Dn. Ramon Dueñas, 
y de Da. Gregoria Gallardo ya di:!\into · a quien conoce de trato, y 
e:omunicacion [sic] el tiempo de quatro años por haver frequentado 
el Declarante la Casa en que havita la Contrayente y en esta virtud 
save, y le consta que es 01tera, y libre de impedimento para con
traher el matrimonio ya dicho: Y que lo dicho, y declarado es la 
verdad bajo del juramento fecho en que e afirmó, y ratifico sien
dole leida esta su Declaración Que no le tocan la:s generales de la 
Ley. Que es de edad mayor de veinte y cinco años, y la firmó de 
que doy fe. 

Juan Antonio Távara (Rubr icado). 

Ante mí. 
Manuel Laso (Rub1·icado). 

Not9 Pubco. 



6 AUGUSTO TAMAYO VARGAS - CESAR PACHECO VELEZ 

En dicho dia mes y año continuando la informacion antecedente 
se presentó por testigo al Dr. Dn. Geronimo Miguel de Aguero, 
Colegial Mae tro en ambos Derechos del Real Colegio de San Carlos, 
de quien recibí juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y 
una señal de Cruz segun derecho, bajo del qual ofreció decir verdad, 
y siendo examinado al tenor del conocimiento y solteria de los Con
trayentes ya citados en el Pedimento presentado dij o: Que con el 
motivo de estar en el citado Coleo-io de San Carlos con el Dr. Dn . 
. Jose Sanchez Carrion Contrayente lo conoce de trato y comunica
cion el tiempo de catorce años, y que siempre lo ha tenido, y tiene 
por soltero, in que haya llegado á los oydos del declarante que haya 
sido casado el susodicho con persona alguna, ni en e ta ciudad ni 
tampo [ co ] en parte alguna de las que ha trancitado el Contrayente 
y en esta virtud sa e y le consta que es soltero, y libre de impedi
mento Canonico, Legal y Militar para contraher el matrimonio que 
solicita con Da. Josefa Antonia Dueñas a quien conoce de trato y 
comunicacion el tiempo de cinco á ei año con motivo de haver 
ido el que declara en compañía del Contrayente a la casa en la que 
havita la susodicha, y en esta virtud save, y le consta que e soltera, 
y libre de impedimento para contraher el matrimonio q'ue pretende. 
Que todo lo dicho, y declarado e la ve1·dad, bajo del juramento 
fecho en que se afirmo, y ratifico iendole leida esta su Declaracion 
que no le tocan la generales de la Ley. Que es de edad de veinte 
y cinco años y la firmo de que doy fe. 

Geronimo Miguel de Agüero (Rubricado). 

Ante mí. 
Manuel Laso (R ub1·icado). 

Not9 Pubco. 

Y luego incontinenti para c ncluir dicha Ynformacion e pre
sentó por testigo a Dn. Pedro de Aguero ecino, y del Comercio de 
esta Ciudad que vive en la Calle del apon, de quien recibí jura
mento ·que lo hizo por Dio N ue ·tro Señor y una ñal de ruz, 
segun derecho, bajo del qual ofre io decir verdad, y iendo exami
nado al tenor del E crito presentado dixo: Que con el motiv de 
haver ido el que declara al Colegí de an Carlo de dond e ol -
gial Maestro el Dr. Dn. Jo ' Sanchez rrion y haverlo tratado, lo 
conoce de extrecha ami tad el t iempo de diez, ó doce año , y en e ta 
virtud save, y le consta qu s olt ro, y libre de impedimento e no
nico, L gal y Militar para contraher el matrim ni qu pr t n 1 
· n a .. J s fa Ant nia Du ñ . , hija 1 gitima, y el l gitim Ma-
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trimonio de los finados Dn. Ramon Dueñas, y de Da. Gregoria Ga
llardo a quien conoce de trato por haver frequentado el Declarante 
en union del Contrayente el tiempo de do años, y que tanto por el 
conocimiento que tiene ya el que declara en la citada casa en que 
havita la Contrayente el tiempo de do& años, y que tanto por el 
conocimiento que tiene el que declara en la citada casa con varias 
personas que tambien havitan en ella como por la conversacione 
que se han subsitado con ambos contrayentes save y asegura que es 
soltera y libre de impedimento para contraher el dicho matrimonio. 
Y que lo dicho, y declarado es la verdad bajo del juramento fecho 
en que se afirmó, y ratifico siendole leida esta su Declaracion Que 
no le tocan las generales de la Ley. Que es de edad al parecer de 
veinte y cinco años y la firmo de que doy fe. 

Pedro Agüero (R'llbricado) . 

Ante mí. 
Manuel Laso (Rubricado). 

N. P. 

En cumplimiento de lo mandado compareció una Niña ante el 
Señor Provisor y Vicario General de este Arzobispado á efecto de 
prestar su Consentimiento, de quien su Señoría por antemi el pre
sente Notario recibió juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor 
y una señal de Cruz, bajo del qual ofreció decir verdad en cuanto 
fuere preguntada, y siendo ecsaminada como se llama donde es na
tural, quienes son sus Padres, que estado tiene, y cuanto años de 
edad dixo LLamar e Josefa Antonia Dueñas, natural de esta Ciudad, 
hija legitima de Dn. Ramon Dueñas, y de Da. Gregoria Gallardo ya 
difuntos, de estado soltera, y de edad mayor de veinte años. Pre
guntada si ha hecho voto de castidad, ó de entrar en Religion. Si 
es obligada por fuerza a que se case. Si ha dado palabra de casa
miento á alguna persona. Si tiene algún impedimento de afinidad, 
ó consanguinidad con el Dr. Dn. José Sanchez Carrion, ó si tiene 
alguna enfermedad oculta que le impida el matrimonio. A todo dixo 
que no. Y aunque su Señoría sobre el particular- le hizo varias pre
guntas y repreguntas resultó no haver impedimento y lo rubrico 
Su Señoría y la Declarante lo firmó de que doy fe. 

Maria Josefa Antonia Dueñas (firmado) . 

(Rúbrica). 

( Archi o Arzobispal, Lima) 
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4 

EXPED ENTE MATRIMONIAL DE JOSE FAUSTINO SA CHEZ 
CARR ON Y I1ARIA MER EDE DUEf AS GALLARDO. 

El Provi or de e te Arzobispado &a. Por la presente damos 
iicencia a qualquiera de los Curas Rectores del Sagrario de esta 

anta Y glesia Catedral, para que precediendo las do Proclamas que 
e pre ienen en e Decreto del Ylu trísimo Señor Governador expe

dido el dia do del corriente, la Confesion, y Comunion de ambos 
Contrayentes no resultando impedimento case, y vele segun orden 
de N.S.H. Y. al Dr. Dn. José S~nchez Carrion, natural de la Ciudad 
de Huamachuco, hijo legitimo del Capitán Dn. Agustín Sanchez 
Carrion, y de Da. Teresa Rodríguez y Orbegoso, ya finados, y Viucb 
de Da. Josefa Antonia Dueñas que se ex equio en la Y glesia de 
San rancisco el dia ::}Timero de Enero de mil ochocientos veinte 
y dos con Da. María Mercedes Dueñas, natural y Vecina de esta 
Ciudad, hija legitima de Dn. Ramon Antonio Dueñas y Daroch, y 
de Da. Gregaria Gal ardo Diaz de Luna, ya finado . Atento a que 
de la Ynformacion que han dado onsta ser soltero ; y a que el 
Ylustrisimo Señor Governador del Arzobispado por su Decreto de 
do clel corriente le ha dispensado ciertos impedimentos para que 
puedan ontrae · e I fat1·imonio que solicitan. Dada en e ta arte 
de Lima á c{uatro de Marzo ue mil ochocientos veinte y dos. 

José Mari no de Aguil'l'e ( mb?'icado). 

e han 1 ído 1 s amone tación [sic ] y 
no ha redultado ímpedim nto alguno. 

Marzo 8 de 822. 

arrido (Rub1·icado). 

or mando del Señor Provisor. 
Justo iguerola (Rub1·icado). 

arroquia d 1 agrario 
Figuerola (Rllbricado). 

Doi todas mis fornUades al r. Dn. J ose Francisco N avarret 
para que pu da ca.·ar a los cont nidos en esta 1ic n i y f cho qu 



JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 9 

sea certificara a continuacion haberlo berificado debolbiendo e ta 
lisencia para sentar esta Partida en su respectibo libro. 

Sagrario y Marzo 8 de 1822. 

Juan J ose Muñoz (Rubricado). 

Certifico yo el director de e ta Santa Ca a de Exercicio., de 
Santa Rosa que he casado y velado segun orden de N.S.M.Y. por 
palabras de presente á los contenidos en esta lic(mcia; siendo tes
ligos Dn. Gaspar Carrasco y Dn. Pedro Aguero, y para que conste 
lo firmo en Lima y Septiembre 1'7 de 1822. 

Jose Franciso Navarrete (Ritbricado). 

(Al márgen: Sentada,) 

eptiembre 17. 1822). 

(Archivo Arzobispal, L¿ma) 

5 

PARTIDA DE BAUTISMO DE TOMAS JOSE JESUS MARIA 
SANCHEZ CARRION DU , ÑAS, HIJO MAYOR DE JOSE 
FAUSTINO SANCHEZ CARRION, EN MERCEDES DUEÑA . 

(Al márgen: Tomas José Je us Ma. Carrion). 

En la ciudad de Lima y capital del Peru, en veinte y dos de 
Diciembre de mil ocho ciento veinte y dos: El D. D. Franci co 
N avarrete ex lisencia Parrochi exorcitó, baptizó solemnemente, pu o 
oleo y crisma á Tomas José Jesus María del día, hijo legitimo del 
Dr. Dn. Jo é Fau tino Sanche arrion y de Da. Mercedes Dueña : 
Fueron Padrinos el Dr. Dn. Miguel Tenorio, y Da. Toma a Herrea 
de Abadía: fueron te tigos Dn. Manuel Cabe as y Jorge Pas pre-
1sentes y lo firmó. 

Francisco Garrido. 
(Rubricado). 

(De: Libro 18 de 1814 a abril de 1825, de la Parroquia del Sagrario, Lima). 
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6 

PARTIDA DE .\.UTISMO E MARI ME 
A RIO r UE -rA , HIJA DE JO E F A 

CARRIO . 

(Al márg 11: María Mere de Carl'ion). 

En la ciudad de Lima capital del Peru en dies y sei de Enero 
de mil ochociento veinte y cuatro el D. D. Carlo Pedemonte exli
cencia parroqui bautizó olemnemente a María Mercedes del día 
hija legítima del Dr. D. Jo é Sanches Carrion, y dé Da. Mer ede.:, 
Dueña , fue u madrina Da. Mercede Pedemonte, te tigo D. M, -
nuel abe a y Jorge Pa , de que certifico.-

Franci co arrido. 
(Rub1·icado). 

(De: L1br 18 d i814 a bril d 1825, <l 1 Parroquia d 1 Sagrario, Lima). 

7 

PARTIDA E N DEL R ER JO E FAU TI O 

rr 

ARRI N 

[Al margen: ] J ' Sánchez arrión. efunción. 

(Parroqm'a d 
ndi ni al añ 

an euro de Lurín 

r. lgna io 

an P dro d Lurín, Libr 
1 25, f. 2 5). 

d 

rzin y Ju to 
'ura d di h, 

y una rubri , " 
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8 

CARTA DE LA VDA. DE SANCHEZ CARRION A BOLIVAR 

Lima, Junio 13 de 1825. 

Mi más distinguido señor en todo mi aprecio: 

Sin embargo de las in muacioncs hechas por conducto del Dr. 
Pedemonte, dirijo las pre. ente manifestando que perdió V. E. el 
umco, y m fiel amigo que encontró en el Perú. Sí, murió su Mi
nistro Carrión, y mi caro esposo, el 2 del corriente, dejando en 
herencia a e ta infeliz familia, la mi eria, llanto y amargura. Este 
resultado es el más satisfactorio a la clase honrada, y más cuando 
consta al mundo entero que el pan de tinado a los hijos del Ministro 
Carrión, sólo se debe a la genero idad de V. E., cuya memoria, y 
i·econocimiento, pasará de una a otra generación. 

Las almas como la de V. E. se complacen cuando se les presenta 
motivos de derramar bondades, haciendo justicia. Po e ionada de 
e te concepto, manifie to a V. E. que con motivo de haberse extin
guido por este gobierno el Tribunal de Consulado... [ soli ita aquí 
una gracia para un tío suyo J ... Al intengo conocedora de mi ningún 
mérito, pongo de protector aquel especial afecto, que mi espo o me
recí' a V. E. y cuya gracia s rá mi mayor gratitud, y pública acep
tación. 

Tenga V. E. la bondad de dispensar la distracción y molestia 
de mi in ·inuacione . En élla~ reciba cuanto vale el más perfecto 
reconocimiento con que queda a di po ición de V. E. su afma. ser
vidora, Q.S.M.B. 

Excmo. Señor. 

Mercedes Dueñas de Carrión. 

(En: BENVENUTTO, Neptalí, José Faustino Sánchez Carrión, Prócer 
de la Independencia Nacional, Lima, 1930, T. I., Ob. Cit. p. XV). 
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9 

BORRADOR DE CARTA DE BOLIVAR A LA 
SANCHEZ CARRION 

A. DE 

Cuzco, a '1 de Julio de 1825. 

Mi Señora. 

Ante ayer he tenido el dolor de saber, q·ue mi má respetable, 
mi más querido amigo, el digno Carrión, ha dejado huérfana a su 
patria y a su familia. No pretendo ofrecer a Vmd., mi Señora, el 
más lijero consuelo; porque el sentimiento mi mo, en tan dura si
tuación, e el único alivio de un corazón de trozado poi· la pérdida 
·de cuanto hay de más caro en el mundo. Yo únicamente quiero 
mezclar mis lágrimas con las de Vmd., con las del Perú y también 
con las de Colombia que lamenta la pé1·dida del fiel compañero d 1 
Libertador, en la desgracias de la patria que lo llora ... Sí, mi Señon1, 
el Libertador ha mostrado cuan to apreciaba a arrión, por el sen. 
timiento que le ha causado su prematura muerte. Mas yo me con-

uelo al considerar que él fue virtuoso, orno nadie, y que se ha 
~ acrificado por su país. El premio, pue"', de tanta irtud, no e taba 
·en la tierra, sino en el cielo, -a lá donde tienen su mansi 'n la 
almas justas. 

Yo de 80 arclientement,.., emplearme en ~ rvicio de Vmd.; 1 orqu . 

(Fragmento de un borrador de carla a doña Mere de ueñas 
a fin de darle el pésame por el de o de .. ·u e poso Sánchez arr10.1, 
ocurrido en Lurín el 2 de junio, por uno d los . e r t· rios d 
Bolívar). 

(En: BENVENUTTO, N ptalí Ob. Cit. pp. III- 'IV; tomada d : 
CU A, Vi cnlc. Papeles de B l'var, Caracas, Litocrr fía d l m r í , 1917, 
p . 74). 
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HONRAS FUNE RES OFICIALES 

REPUBLICA PERUANA 

MINISTERIO DE ESTADO 

en el departamento 
de gobierno y relacione::; exteriores. 

13 

Palacio del gobierno en la Capital 
de Lima á 15 de Junio de 1825.-
69. 

Al Señor Mini tr de EsLado en el deparLamento de Hacienda. 

Su Excelencia al Consejo de Gobierno há di puesto: que ma
ñana sin falta, se hagan en esta Santa Iglesia Catedral las exeq'uias 
del Señor Dr. Dn. Jo e Sanchez Carrión, Ministro de Estado, que 
fué, en el departamento de Gobierno y Relaciones Exteriores, con 
n istencia de todas la '"' corporacione y comunidades religiosas. 

De orden del mismo lo comunico á V. S., a fin de que pomen
dolo en noticia de las de su dependencia, concurran á las diez del 
día á palacio, á razon del Gobierno. 

Dios guarde á V. S. 

T. de Her es. (Rubricado) . 

Se pusieron las ordenes en 19. 

(0. L. 129 - 74, Sección H 'stórica de Hac·enda, Archivo General de la 

Nación, Lima). 

L. 5 1825 .. 26 

El Gobernador Ecl iástico D. Franci co Javier de Echagüe, 
sobre el pago de los ga tos cansados en las ec equias del S. Mini tro 
D. Jo e Sanche Carrion. 
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Junio 

Razon ó cuenta instruida de la cera alquilada, y consumida en 
la funcion de Exequias del finado Señor Ministro Dr. Dn. Jose 
Sanchez Carrion. 

Por el alquiler de: 
130, velas de á libra 
30, idem de media idem 
14, cirios grandes; todo con peso de 228 libras, 
cera superior, á un real cada libra de alquiler 

Por la merma de dicha Cera anterior, pues habiendo 
entregado en peso 228 libras, recibí 208, resultando 
dicha merma de veinte libras, que al respecto de 
2 pesos importa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Total Pesos 
Lima y Junio 16 de 825. 

a saver 

28.4. 

40 

68.4 

J ose Geronimo Lachica (Rubricado). 

Razon de los Gastos que se han hecho en las Exequias que el 
día de hoy se han hecho en esta Santa Iglesia Catedral por el Alma 
del finado Señor D. D. Jose Sanchez Carrion Ministro de Estado 
y Vocal de la Suprema Corte de Justicia. 

a saver 

Por la Musica al Maestro de Capilla quarenta pe o 40 
Por seis pesos a los Señores Capellanes de Coro y 
Sorchantres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Por dos pe os a los Señores que repartieron la Cera 
por el responso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Por Sesenta pesos de armar, y desarmar la valla 60 
Por la conducción de tarimas, paños, candelero , 
mesas &a y devol erlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28. 4 
Por el alquiler de varios paños . . . . . . . . . . . . 4. 4 
Por tre~ pesos para los Colegiales y Monigotes que 
oficiaron la Misa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Por doce pesos para el Perriguero y Campanero 1. 4 
Por el alquiler, y merma de toda la era (quemado) 8 

214 ... 
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Lima y 16 de. Junio de 825. 

José Manuel Garrido (Rubricado ). 

Lima Junio 20 de 1825. 

Al Señor Ministro de Estado en el Departamento de Hacienda. 

Acompaño á V. S. la razon de los ga to causados en las exequias 
funebres que se han celebrado en esta Santa Iglesia en memoria del 

Señor Ministro D. José Sanchez Carrión, en q'ue se ha procurado 
observar toda la economía po ibles á efecto de que V. S. se sirva 
hacerlo presente á S. E. el Con ejo de Gobierno para que delibere 
sobre la satisfacción de los doscientos catorce pesos a que monta la 
referida razon. 

Dios guarde a V. S. 

Francisco X. de Echagüe (Rubricado). 

(Al margen: Palacio Junio 21-
825) 

Que se ati faga de los fondos del E tado lo doscientos catorce 
p€sos del gasto que se expresa. 

(Rúbrica). 

Por Orden de S. E. 

Salazar (Rubricado). 

fecho en id. 

(O. L. 5- 861 Archivo General de la Nación, Lima). 
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NECROLOGIA DE SANCHEZ ARRION 

Por José Joaquín Larriva 

NECROLOGIA 

del señor doctor don José Sánchez Carrión, ministro 
de estado en los clepartam ntos de gobierno y 

relaci01ws exteriorns, decano de la Corte 
Suprnnia de Justicia y Vice-Prnsiclente 

del Consejo de Gobierno. 

Por Jose Joaquín de Larriva. 

Ergo . . . perpetums sopor 
Urget? Cui pudor et j ustitiae 
Incorrupta fides, nudaque vcritar;, 
Quando ullum invivient parem? 
Multi ille bonis flebilis occidit. 

¿ Cónque le embarga y tiene en el reposo 
Profundo sueño que por siempre dura? 
Cuando el pudor hermoso, 
Cuando la fe inviolable 
De la Justicia hermana inseparable, 
Ni cuando la verdad sencilla y pura 
Han de hallar otro igual ¡Ay! ¡ Cuánt , cuánto 
De los hombres de bien reclama el llant 

Horacio en la muerte de Quintiliano. 

El señor Dr. don José Sánchez Carrión nació, el año de 87, en 
un pueblo llamado Huamachuco de la provincia de Trujillo. Parece 
que la naturaleza, por un feliz presenUmient , hizo na er 1 1 uelo 
q·ue había de nombrarse, un día, departamento de la Libertad, uno 
de los sacerdotes d e a dio"'a benéfica, que tanto ha trabajado n 
establecerle culto, y levantarle t mplo. e pué de hab · aprendido 
la lengua latina y la francesa, en la ciudad de olívar, ino a la 
de Lima con el fin de seguir los c~tudio mayore en el colegio de 
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San Carlos. Se hallaba entonces el colegio en el grado más alto 
de esplendor a que ha llegado a subir desde su creación hasta la 
fecha. Todos los vientos sublime que hemos visto desplegarse en 
esta era, estaban encontrados allí; y eran emanados todos por re-
orte de la emulación. Por manera que podemo decir que, en los 

felices días de Carrión, era el colegio un foco en que iban agolpán
do e todos lo rayos lumino os que salieron, después a iluminar el 
horizonte del Perú. No era fácil distinguirse en época tan grande. 
Carrión se di tinguió. Su talento extraordinario cultivado por la 
mano de una aplicación infatigable, brilló en medio de la luz, como 
suele brillar un gran relámpago en la mitad del día. La filosofía 
moderna, las ciencias matemáticas y las leyes civiles y eclesiásticas 
hicieron su ocupación en cinco años; y las lucidas actuaciones que 
tuvo repetidas veces, en la universidad de San Marcos, dieron tes
timonio público de sus progresos en e tas facultades. Fué condeco
rado en el colegio con todas las distinciones que se daban allí a los 
alumnos beneméritos. En el año de 13, se le confió la enseñanza 
de un crecido número de jóvenes; y la república literaria le será 
siempre deudora de los trabajos que pasó para formar algunos de 
los ilustres miembros que hacen, hoy día, su honor y su ornamento. 

Mientras Carrión estudiaba y formaba literatos, el grito de 
Libertad, que había resonado ya desde el Orinoco hasta el Plata, 
hizo repetir sus ecos a las montañas de los Andes; y comenzó Lima 
a trabajar en minar, secretamente, la dominación española. Carrión 
fué uno de los primeros que lo oyeron. Las semillas liberales, que 
había tanto tiempo abrigado en u eno, comenzaron a brotar; y los 
grandes esfuerzos que hizo para dar opinión y prosélitos al sistema 
nuevo que se trataba de plantar, le pusieron, diversas ocasiones en 
circunstancias delicada ·. El virrey Abascal le amenazó varias veces; 
y Pezuela llegó al extremo de botarle del olegio. E to sucedió, por 
fortuna, cuando ya el colegio necesitaba más de él, que él del colegio. 

Los jóbenes que siguen la carrera de la letra , por sobresalien
tes que sean sus facultades intelectuales, salen, por lo regular, de 
los colegios sin más que los principio fundamentale para formarse 
después. Carrión salió !ormado. No tenía veinticinco año , y ya 
era un literato. La magnitud del talento suplió en él a la falta de 
los años. Vivar, cuyo nombre célebre se ha siempre pronunciado 
e::on respeto por los que conocen el mérito de los grandes hombres, 
fué el maestro digno que Carrión se elijió para la ciencia práctica 
del foro a que había re uelto con agrar e. Su aprendizaje fué tan 
bello como rápido. Y, hubo apena comenzado a abogar cuando se 
le vió adelantarse, muchos pa o , a los q'ue habían trabajado largo 
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tiempo y encanecido la carrera. Los talentos profundo que él supo 
hermanar con las virtudes, le dieron muy breve a conocer, y le ga
naron todo el crédito y la confianza pública. En las grandes con
tiendas judiciales tenía casi siempre que intervenir Carrión. El 
poderoso, que le fiaba la suerte de su fortuna, descansaba tranquilo, 
sin el temor de aventuraría; y el desválido, que contaba con la jus
ticia de su parte, no necesitaba contar, para que él defendiera su 
derecho, con poderle prestar, por sus tareas, las recompensas de estilo. 
Carrión era el abogado de la causas más célebres; y el generoso 
protector del huérfano y la viuda que estaban injustamente perse· 
guidos en juicio. 

La alternativa en el trabajo era el único descanso que se daba 
Carrión. Cuando se fatigaba su alma con la pesada lectura de largos 
protocolos, procuraba distraerla con la amena y grata de las obras, 
de gusto. Así fué que se hizo dueño del vasto campo de la bella 
literatura cuya puerta le abrieron los idiomas sabios de que era 
profesor. 

La revolución, entre tanto, caminaba con pasos de gigante. La 
opinión pública de Lima, que fué como la vanguardia del ejército 
unido de Chile y Buenos Aires, debilitaba diariamente con manio
bras secretas, las fuerzas de la Serna; y le hacían más escasos los 
recursos y más difíciles los medios de subsistencia. El virrey se vió 
obligado a abandonar la ciudad, el seis de julio de ochocientos vein
tiuno, para ir a buscar un asilo entre la murallas de los Andes. 
Y San Martín, sin disparar un tiro, cerró el 10 su célebre campaña. 
La capital del Perú oyó por primera vez, en ese día, los gritos santos 
de patria y libertad y las fortalezas del Callao vieron, el 21 de se
tiembre, flamear, en sus torreones, los pabellones patrio . Pero la 
aurora de la libertad, cubierta de nubes ominosas, no lucía con todo 
RU esplendor. Carrión conocía q'ue este mal estaba en el orden y 
en la naturaleza de las revolucione ; que no es posible atravesar, 
de un salto, la distancia que para a do situacione tan distante ; 
y que todo pueblo que acaba de salir d 1 abi mo de la esclavitud, 
camina los principios, deslumbrado; como camina todo hombre que 
pasa, repentinamente, de las tinieblas a lá luz. Así es que todo lo 
esperaba de las lecciones del tiempo y qu , a pesar de que había 
renunciado a las concurrencias públicas y hasta a la ociedad de 
sus amigos, para aguardar, encerrado entre las paredes de su ca a, 
a que, despejado el horizonte, raya e la mañana de un día más claro 
y más sereno; apena le hizo re ·elar u deli ado patriotismo que la 
funesta serie de uno. aconiecimi nto que nacían de la misma cir
cunstancias, pudieran ser perjudiciales al sistema, y hacerle decaer 
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en la opm10n, cuando tomó a su cargo la defensa; y escribió las 
Cartas del Solitario de Sayán, o su alegación jurídica en la gran 
causa de la libertad con los ajentes del despotismo. Las cartas del 
Solitario de Sayán y El Tribuno de la República Peruana, q'ue des
pués escribió, deben guardarse con cuidado, en los archivos de la 
revolución, al lado de la historia de las grandes campañas; para que 
la posteridad que los registre, vea que la Independencia del Perú 
tuvo abogados tan célebres, como esforzados guerreros; y que la 
pluma trabajó, tan bien como la espada, en la fundación de la 
república. 

El 20 de setiembre de 823, se comenzó a contar la época más 
grande de la vida de Carrión; la de su consagración absoluta a 
libertar el país. Su mérito le llevó de la mano a ocupar un 
asiento entre los representantes de los pueblos: y su sagrada voca
ción fué señalada por la instalación del congreso. Carrión había 
nacido para declamar en público, contra los vicios de la administra
ción; para enseñar al pueblo sus verdaderos intereses y animarle 
a reclamar sus imprescriptibles derechos; para explicar el modo de 
contener el despotismo; y para poner en claro el gran pacto social 
deslindando las obligaciones recíprocas entre el soberano que manda 
y el ciudadano que obedece. Si jamás llegara el caso de instalarse 
un congreso entre nosotros, quedara oculto para siempre uno de los 
dotes primeros que recibió Carrión de la madre naturaleza tan pró
diga con él; la de hablar en la tribuna. 

Carrión fué el primer secretario del soberano congreso del Perú; 
y el individuo nato de todas las comisiones de entidad. Estuvo en 
la diplomática, en la legislación, en la de formar, por fin, la consti
tución política que debía hacer germinar las semillas productiva.;; 
de la prosperidad general; cultivarlas, después, hasta lograr fructi
ficasen; y conservar su fruto para siempre. Todas las desempeñó 
a satisfacción del congreso. Pero e ta última traspasó sus esperan
zas; y mostró que había nacido, no sólo para reclamar del magis
trado el cumplimiento de las leyes, sino también para dictarla . La 
constitución política de la república peruana es u~ monumento pe
renne de la gloria de Carrión; y cada uno de los artículos que en
cierra, es un razgo brillante en su elogio. La corrección de su len
guaje, la belleza de sus ideas, la extensión de sus conocimientos, su 
genio subl ·me, su profundo juicio, su magisterio en penetrar el co
razón del hombre para estudiar, en el, la ciencia de las pa ione , y 
su incorruptibilidad apoyada sobre los principios eternos de la eq'ui
dad y la justicia; todo esto y mucho leerán los siglos venideros en 
las páginas de oro del código de la libertad. 
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La ley reglamentaria de elecciones de diputados a congreso, a 
senado, y a departamentos y municipio es, esclusivamente, obra de 
Carrión a quien la comisión le encargó. Ella no tiene ni el trabajo 
ni el mérito de la constitución política. Pero es perfecta en su clase; 
y hace honor a la pluma que escribió sus capítulos. 

La comisión de con titución hubiera sido, sin duda, la más 
importante y honorífica de todas las que tuvo, si no se le encargara, 
después, la de ir a presentar, en Guayaquil, los votos del Perú que 
libraba toda la esperanza de su restauración en los esfuerzos perso
nales del héroe de Colombia. Hará siempre honor al congreso haber 
acertado a tomar la única medida que quedaba para salvar el país; 
la de llamar a Bolívar. Y hará siempre honor a Carrión haber ido 
órgano del congreso en la gran conferencia diplomática de que nada 
menos resultó, que la anarquía que había abierto en Trujillo su 
formidable boca, y amagaba engullirsenos; y la caída del coloso, que 
aunque había recibido tantos golpes mortales en las demás secciones 
de la América, aun tenía sentado un pie sobre el territorio del Perú. 

Carrión tuvo la gloria de traernos a Bolívar que se prestó mag
nanimo a venir, para cortar con u mano nuestras diferencias domés
ticas; arreglar nuestros negocios, y dirigir nuestros combates. Y 
Bolívar que, en los días de su viaje, penetró el fondo del alma de 
Carrión, tuvo la satisfacción de contar, antes de venir al Perú, con 
una de las columnas principales que debían sostener el edificio que 
venía a levantarle. La aparición de Bolívar en nuestra costa bien 
hadada, fué la del iris benéfico, que calmó, con su presencia, la 
tempestad política que habían excitado, entre nosotros, con u vio
lento choque, las pretensiones rivales de Riva Agüero y Torre Tagle. 
La impresión que recibió la playa del Callao al fijar, en su arena 
la victoriosa planta el triunfador de cien batallas, se dejó sentir muy 
luego, hasta la antigua corte de los hijos del Sol. La Serna tembló 
en el Cusco, y Cantcrac en Huancayo: el poderío regio comenzó a 
hacer oscilaciones; y la arbitrariedad peninsular vió acercar e, con 
Bolívar, el fin de su dominación. El cambiamento del Callao debido 
a las maniobras del pérfido Moyano, influyó directamente en los 
progresos de la guerra; y paralizó, algún tiempo, las operaciones del 
Libertador. 

Se hallaba en Lima arrión cuando aqu lla desgracia. Y enton
ce él se decidió a correr ent ramente la suerte de la patria; a om
pañándola hasta el fin, para partir su peligros, y ubir con ella 
hasta la gloria, ó sepultarse entre sus ruinas. Con este gran objeto 
se dirigió a Pativilca donde encontró a Bolívar abriendo la campaña 
que acababa de cerrarse en Ayacucho, con tanta reputación d la' 
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armas libertadoras. Con él marchó a Truj illo deonde, en el mes de 
marzo del año que espiró, se le encargó el ministerio general de los 
negocios del Perú. Y, con esta investidura, salió para Huamanga 
cuyo camino le franqueó ei próspero uceso de la batalla de J unín. 
Carrión, marchando a retaguardia del ejército iba recogiendo los 
laureles que sus armas cortaban y organizando las provincias que 
libertaban su triunfos. Su permanencia en el empleo de ministro 
de estado en los departamentos de gobierno y relaciones exteriores, 
cuando la tranquilidad, que salió del seno de la victoria, y reposaba 
a la sombra de las brillantes ballonetas que lucíanse en la margen 
oriental del caudaloso Apurímac, permitió dar un arreglo a los 
ramos de la administración, hace ver que su conducta, en la comi
sión de la Sierra, llenó cumplidamente la confianza y las e peranzas 
de Bolívar. Esta segunda elección justificó a la primera; y su me
moria célebre, presentada al congreso en el día solemne de su reins
talación, justifica la segunda. En ella están compilados los inmensos 
trabajos que pasó para cortar de raíz los abusos consagrados por 
las tres centurias de la época pasada; y las grandes medidas que 
tomó para el engrandecimiento del estado. Algún día se verán flo
recer las semillas preciosas de la prosperidad nacional que ya co
mienzan a brotar; y agradecido los pueblos, bendecirán, entonces, 
la mano que las sembró. 

Como aquello que sucede ordinariamente entre los hombres, 
Carrión se creía más bajo a medida que se elevaba. En el alto des
tino a que la patria le llevó, por la gran parte que tuvo en su 
existencia, y por que le había menester para su organización y sus 
progreso era más decesible y más humano que en el estado medio 
de que la revolución le sacó. Creció en razón de su fortuna; y el 
magistrado, trazando en su gabinete grandiosos planes para alvar 
una nación, parecía menor que el abogado registrando doctrin?-s, en 
su estudio, para salvar a un ciudadano. Sólo fué dominado por una 
clase de ambición; la de aventajarse a todos en la práctica del bien. 
Y si subió gustoso a la dignidad del ministerio, fué por que esta 
le daba ocasión de servir a los hombres; y le ponía en las manos el 
cincel con que se labra su felicidad. Al mérito le bastaba hacerse 
conocer para ser recompen ado. Pero, a pesar de que era, y se 
preciaba de ser amigo verdadero, no se le vió jamás di poner a la 
amistad el más pequeño de los cargo públicos, si no estaba acom
pañado de las disposiciones necesarias para su ecsacto desempeño. 
Siempre fué su norte el interé común, y la justicia su brújula. A 
tantas recomendable cualidades añadía una CmTión q'ue, aunque 
nos pareció ventajosa en un principio, el tiempo nos hizo ver lo 
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fune ta que era. ¡Ojalá que él no fuera tan infatigable en el trabajo, 

para que no bajara al sepulcro en edad tan temprana! Nos hubiera 

sido menos útil en el corto tiempo que administró nuestros negocios, 

pero e e tiempo durara; y la utilidad perdida se desquitaría con 

ventajas. Verdad es que cuando marchó para la Sierra, ya llevaba, 

consigo, el germen de la muerte. Pero ese germen ominoso se hubiera 

desenvuelto más tarde, si, además de las fatigas de la marcha, no le 

hubieran fecundado las tareas del bufete. 
La providencia, que tenía apuntado, en los libros eternos de los 

muerto;:;, el día señalado para quitarnos a Carrión, (¡Quién hubiera 

podido arrancarles esa hoja!) se apre uró a conducirle, antes que 

este llegara, al vértice de la gloria. Contaba apenas treinta y ocho 

~tños de edad, y era ya el decano de la corte suprema de justicia, 

y el vicepresidente del con ejo de gobierno. Qué más tenía que ser? 

Nada. Llegó al meridiano de su brillante carrera: y, a manera del 

astro que preside a los días, corrió para su ocaso. La muerte creyó 

a altar le. Pero, ¡cuándo asalta a un hombre q·ue vive una vida 

religiosa, y que novela su conducta por la ley del evangelio! 
Su muerte ha sido entida por todos los buenos. Y, i el luto 

de los vivos llega a la noticia de los muertos, Carrión habrá tenido 
la satisfacción de saber el lugar preferente que ocupaba en el corazón 

de los peruanos. 
Su cadáve · fué disecado por don Cayetano Heredia, quien en

contró en el hígado, el principio fatal de la de gracia que lloramo . 

Son muy dignas de notarse las palabras con que el hábil profesor 

concluye el informe que hizo al gobierno sobre el triste resultado 

de sus operacione anatómicas: "Al terminar (dice) e te informe, 

séame lícito asegurar a V. E. que, si alguna vez me ha ido amargo 

el cumplimiento de mi deber, ha sido hoy que, cubierto de luto que 

tan justamente llevan los patriotas por la gran pérdida que acaba 

de hacer el Perú, he tenido que recorrer un cuerpo vivificado en 

otro tiempo por el alma vasta de uno de los primeros per on je 

que han honrado nuestra revolución. Sus virtudes y talentos le 

elevaron al último escalón de su arrera. Su memoria durar' a la 

par que las libertades sud americanas de que fué el más celoso 

atleta. ¡ Plegue al Cielo que mi ministerio no me comprometa jamás 

a reiterar observaciones sobre ciudadano tan aros a la patda, tan 

caros a mi corazón!". 
Dos veces fué marido el difunto Ca1-ri6n. Despué de la muerte 

ia timo a de la señora doña Josefa Dueñas, casó con la s ñora doíia 

Mercedes Dueñas, hermana de la anterior, y tan digna como ella 

de ser la e. po a de arrión. Cuatro frutos nos quedan de . u tierno." 
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amores. ¡Quiera el cielo que el póstumo, que abriga en su seno 
todavía la virtuosa madre que le eligió Carrión, vea la claridad del 
sol con la felicidad que le desean tantos hombres de bien que su padre 
protegió; que las dos vírgenes tiernas se hagan, con el tiempo do8 
matronas que honren el sexo y la memorja de su padre ; y que el 
pequeño infante, que apenas empieza a pronunciar algunas palabras 
de la lengua que habló Carrión con tanta propiedad, haya heredado 
sus talentos y su patriotismo y sus virtudes; para que, desenvol
viéndoles un día, sea capaz de enjugar las lágrimas de la patria; 
de conservar con lustre el nombre de Carrión; y de llenar el vacío 
que deja en la república! 

(De la Gaceta del Gobierno, de Lima, del jueves 23 de Junio de 1825, pp.). 

12 

INVENTARIO 49 DE LOS BIENES DEL SR. DR. 
DON JOSE SANCHEZ CARRION. 

En Lima y julio dos de mil ochocientos veinte y siete; ante mi 
el Escribano y testigos los señores don Lorenzo Bazo, don Juan Ma. 
Dueñas y don Manuel de León, Albaceas tutores y curadores de los 
cuatro hijos menores de los señores don José Sánchez Carrión y de 
doña Josefa y doña Mercedes Dueñas, continuando los inventarios 
y tasaciones de sus bienes lo practicaron en pres 1encia del doctor 
don Manuel José de Rueda, Abogado Defensor General y con asis
tencia del perito nombrado don Manuel Antonio de Porras en la 
forma siguiente: 

Primeramente un negro nombrado Domingo Ca
sanchez que se asentó en el inventario anterior de 
la hµerta, hase huído, y no lo está porque no se 
tuvo presente que existe en esta ciudad dando 
hornal por no asentarle el temperamento de la 
huerta y se apreció por estar quebrado de una 
ingle con demasiado exceso de edad corno de cin-
cuenta años en cien pesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
dos láminas pequeñas de lienzo, una de Nuestra 
Señora de las Mercedes y la otra de San José, con 
su canuto de plata cada una para enrrollarse y 
guardarse en el con pe o de dos marcos, ambas 
en doce pesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
por dos floreritos peq·ueños con su guarda brisa, 
cada uno en diez pesos ambos . . . . . . . . . . . . . . . 10 
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una cortina de puerta de calle nueva de lanilla 
color lacre con u flecad ura de seda, en seis peso 6 
dos piedras de estilar en doce pesos las dos . . . 12 

LIBROS 

1. La obra de Trebuzon en idioma francés, Historia 
Romana en siete tomos de octavo mor. obra com
pleta en cinco pesos . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

2. Montesquieu Espíritu de las Leyes, en italiano, 
en cuatro tomos de octavo mor. en cuatro pesos 

3. Intereses del Comercio en cuatro tomos de pasta 
en cuarto, tres pesos . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

4. Compendio de la Historia Eclesiástica, en quince 
tomos en octavo en doce peso , en francés ... 

5. Memorias Hi tóricas de Luisa de Cariñan, en 
cuatro tomos en octavo de media pasta, en doce 
reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 

6. Bufo incompleto, Historia Natural en veinte to
mos, en octavo, seis pesos . . . . . . . . . . . . . .. 

7. Apéndice al Proceso Criminal del Padre Froylán 
Díaz en cuatro reales . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

8. Introducción del Derecho Patrio por Palacios en 
un tomo, cuatro reales . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

9. Doce tomos de las Primera ortes de España, 
con seis cuadernos más en seis pesos . . . . . . . . 

10. Corónica de lo Reyes de España, incompleto en 
cuatro pergamino , cinco pe os . . . . . . . . . . . 

11. Cammani Teatro de la Elocuencia, cinco tomos 
en cuarto, eis peso . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

12. Hisla, Compendio de la Hi toria de E paña n 
octavo, dos tomos en un pe o . . . . . . . . . . .. 

13. Compendio de la Hi toria Eclesiá tica por Berti , 
en cuatro tomo en pasta en cuarto, en cuatro pe os 

14. Hijos de Madrid por Alvare , en cuatro tomos 
en pa. ta en cuarto, en dos pe os . . . . . . . .. 

15. Retrato de los Reye de E paña n sei tomos 
completos en veinte y cuatro reales . . . . . . . .. 

16. Guía de los Jovene matemático en latín ... 
17. Selecta de Cicerón adu um del fini , picado , n 

un tomo en cuarto, un pe o . . . . . . . . . . . . . .. 
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18. La j eru al en del Tazo en italiano en cuarto pa ta, 
un pe o . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . ..... 

19. Iriarte, Poema en la Música en cuarto, en un 
tomo en doce reale . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

20. Arquitectura Práctica en francés, en _cuarto pasta, 
en doce reale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21. Lecciones Genove e , tres tomos en cuarto pasta, 
en dos pesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

22. La acción de gracias a doña Paludecia en oetavo 
pergamino, en cuatro reale . . . . . . . . . . . . . . 

23. Eastel, Discreción de la Tierra Firme de Esp.aña, 
cuarto de pasta en inglé , en dos peso . . . . .. 

24. lVIucier, Hi toria natural en pergamino en octavo, 
en cuatro reale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25. Compendio de la vida de Laudon, octavo en pa ta, 
cuatro reale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

26. Abundamiento de la Hi toria Natural de lo cuá
drupos del Paraguay, do tomos pa. ta cuarto en 

27. 
28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

doce reales . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Necutum in titucione neutunianas en un peso 
El Paraíso Perdido de Milton en octavo pa ta en 
francés en dos pe o . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
República Literaria por Saa edra, do. ejemplare 
en octavo, pa ta cuatro reales . . . . . . . . . . .. 
Diccionario de do lenguas Latín - Francé , dos 
pesos cuatro reale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Colección de lo mejore::; papeles poéticos, do 
tomos en octavo pa ta en un peso . . . . . . . .. 
lgnecio E tilo Culto, un tomo octavo cuarto en 
un pe o .......................... . 
Idea de la ley Agradia por Filui un tomo en pasta 
cuarto, en un pe o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
La Cultura del Entendimiento un tomo en cuarto 
pasta en un pe o . . . . . . . . . . .. 
Noticia de lo principale objeto de Hi toria 
Natural, en dos real e . . . . .. 
Obra de la Filo ofía en cuatro tomo octavos 
pa ta en francé en un peso . . . . . . .. . . . .. 
Las Faulas de Fedro en Latín y Francé un tomo 
octavo, pasta en un pe o . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
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INVENTARIO 59 DE LOS BIENES DEL SR. CARRION 

En Lima, y julio tre de mil ochocientos veinte y siete ante mí 
rl Escribano y te tigos los señore don Lorenzo Bazo, don Juan 
María Dueñas y don Manuel de León, albacea tutores y curadores 
de los cuatro menores hijos de los señores doctor don José Sánchez 
Carrión y de doña Josefa y doña Mercedes Dueñas, continuando con 
la facción de inventarios de los bienes de dichos menores, se prac
ticaron en presencia del Defensor General doctor don Manuel Jos~ 
de Rueda y el tasador don Manuel Antonio de Porras, en la forma 
siguiente: 

Primeramente una mula de calesa color pardo en 
sesenta pesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

LIBROS 

38 . Ordenanzas de arsenales pergamino en cuarto,, 
un pe;:;o .......................... . 

39. Elisene en octavo pasta, cuatro reales . . . . .. 
40 .. Compendio Geográfico en dos reales . . . . . . . .. 
41. Comentario de Julio César en octavo pasta, un 

peso .......................... . 
42. La poética de Aristole en octavo pa ta en seis 

reales . . . . . . . . . . ................... . 
43. Clara Alobe en francés octavo catorce tomos en 

octavo, pasta en diez pesos . . . . . . . . . . . . . .. 
44. Entretenimiento de Cicerón en octavo pa ta en 

dos tomos, un peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
45. Fusculanes de Cicerón en dos tomos francés en 

octavo pasta un pe o .................... . 
46. Banieu predium rusticum octavo pa ta en cuatro 

reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
47. Discurso sobre las pena de Lardizabar pa ta, 

seis reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
48. Cartas Pilologicas por Cascales en eis reales .. 
49. Discurso de la Industria Popular en dos reales 
50. La Filosofía de la Co tumbre , octavo pasta en 

cuatro reale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
51. Prosodia Bononienses octavo pasta en uatro 
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reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
u2. Discurso sobre los Canones por Arnao en tres 

tomos, octavo pasta en doce reales .......... . 
53. Instrucciones a los Oficiales de Infantería, octavo 

pasta, un peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
54. Elementos de la Enzend ura de Infanteria, octavo 

pasta en cuatro reales . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
55. Callo Salustio octavo pa ta en seis reales . . . . 
56. Tratado de Castramestación octavo pasta en un 

peso ............................. . 
57. Historia Filipica octavo pasta en un peso .. . 
58. Faulas de Esopo en latín, dos reales . . . . . . . . 
59. Eruditos a la Violeta en dos reales . . . . . . . .. 
'ºº. Historia de E paña por Mariano en veinte tomos 

octavo mor. en seis pesos . . . . . . . . . . . . . .. 
'61. Pintura de la Iglesia o Historia Eclesiástica oc

tavo mor. pasta en tres pesos . . . . . . . . . . .. 
fi2. Principios Filosóficos de la Literatura por Garcia 

en ocho tomos octavo mor. pasta en cuatro pesos 
63. Elementos de Historia en cinco tomos octavo 

pasta, en dos pe os . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
64. Ordenanzas de Matriculas en octa o pasta cuatro 

reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
65. Geometr ia Practica en dos reales . . . . .. 
66. Diccionario Monpalan tres tomos pasta en tres 

pesos . . . . .... ,. .................... . 
67. Historia de vi aj e por ondocer en cuatro reales 
68. Mar Mantel - Cuentos Morales, a la rústica en 

veinte reales . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
69. Tablas Astronomicas en cuatro reales 
70. Defensa de la Poesia en uatro reales 
71. Dealogos de la Elocuencia en dos reales 
72. Pastoral de Leon en dos reales . . . . .. 
73. Observaciones Astronomicas por Jorge Juan en 

un peso ............................. . 
74. Adlat Universal en dos pesos . . . . . . . . . . .. 
75. Mateu de Recriminal en un peso . . . . . . . .. 
76. Historia del Mariscal de Tudela en dos pesos .. 
77. Ob ervaciones obre la Historia de la Grecia, en 

dos reales . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
78. Elementos de Critica en dos reales . . . . . . . .. 
·79. Marco Julio Ciceron en cuatro reales . . . . . . 

27 

.-4 

1.-4 

1 

.-4 

.-6 

1 
1 
.-2 
.-2 

6 

3 

4 

2 

3 

.-4 

.-2 

.-1 

2.-4 
.-4 
·.-4 

1 
2 
1 
2 

.-2 

.-2 

.-2 

.-2 

.-4 
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80. Terencio dos tomos cuatro reale ... 
81. Ensayo sobre el uso de las Montaña en francés 

en cuatro rs . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
·2. Cartas Eclesiá ticas en cuatro reales . . . . . . . .. 

83. Diccionario Sagrado en cuatro reales . . . . . . 
84. Henrrico de do reale . . . . . . . . . . .. 
85. Obras de Moriote en dos tomo un pe o . . . . .. 
86. Cobarrubias dos tomos en dos pe os . . . . . . . . 
87. La Arquitectura de Boutes en dos pesos . . . . .. 

1 
2 
2 

INVENTARIO 69 DE LOS BIENES DEL SR. DR. DON 
JOSE SA ~CHEZ CARRION 

.-4 

.--1 

.- -± 

.- 4 

.- 2 

En Lima y julio cuatro de mil ochocientos veinte y siete an e 

mi el Escribano y testigos los señores don Lorenzo Bazo, don Juan 
María Dueñas y don Manuel de León, albaceas, tutores y curadores 
de las per onas y bienes de los cuatro hijo menores de los señores 
don José Sánchez Carrión y de doña Josefa y doña Mercedes Dueña ·, 
continuando los inventarios y tasacione de dicho bienes en pre

sencia del doctor don Manuel José de Rueda Defensor General y 

con asistencia del Tasador don Manuel Antonio de Porras, se ven
ficaron en la forma siguiente: 

Primeramente una negrita criolla nombrada Ata
nacia de edad como de cator e años y e aprecia 
en doscientos cincuenta pesos . . . . . . . . . . . . . . 2 'O 

88. 

LIBROS 

El Paraí o de Milton, en inglé 
cuatro reales . . . . . . . . . . .. 

en un tomo en 

89. Obras de Monsiur Boiblo en un tomo cuatro 
reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

90. Andres Hi toria de Literatura Abate Andres, 
cinco tomo trunco en dos peso . . . . . . . .. 

91. Sinonimia Geografica cuarto mor. un pe o, pasta 
92. Aglas en frances cuarto mor. un pe o . . . . .. 
93. Sais de Monedas folio menor un pe o . . . . .. 
94. De Medallas Samaritanas do tomos folio pasta, 

do pe os .......................... . 

2 
1 
1 
1 

2 

.-4 

.-4 
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95. Comentario francés del antiguo y Nuevo Tes~ 

tamento cuarto mor. en dos pe o . . . . . . . .. 
96. Llave de la Lengua Francesa Galma e pa ta en 

cuarto, en cuatro reale . . . . . . . . . . . . . . . . . 
97. Doulobique Mague en cuatro reales . . . . . . . . 

98. Informe de la Sociedad Económica por J º' ellano 

99. 
100. 

101. 
102. 
103. 

104. 

105. 

106. 

107. 

108. 

109. 
110. 
111. 
J12. 
113. 
114. 
115. 

116. 
117. 

118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 

en un peso . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Historia del Perú en francé , en doce reales 
Diccionario de Física en France de Segan en 
tres peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Historia del Celibato Sacro en un peso ... 
Sueiro El Salustio nrnrto un pe o . . . . . . . .. 
Colección General del Gobierno en un pe o .. . 
Folio menor pasta en un peso . . . . . . . . . . . 
Copias a la letra de los autos acordados en dos 
tomos folio un pe o . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
La Historia de las Provincia Unidas folio en 
dos pesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Ordenanza Naval do · tomos folio pasta le no
venta y tres en cuatro pesos . . . . . . . . . . .. 
Digo Geografía Universal de la América en in
glés un pe o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Origen del Derecho Civil media pasta cuatro 
reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gaduceu · Cinicu en dos reales . . . . . . . . . . . 
Jurisprudencia Pública do tomos en do peso 
Biblia Sacra por Duamel dos tomo , cuatro pesos 
Callao Valerio paterculo en cuatro reale 
Co8mografia General en pergamino en un peso 
Matei de Criminu en un peso . . . . . . . . . . .. 
Informe General de las Provincia de Santa 
Cruz manu critu en doce reales . . . . . . . .. 
Cuerpo del Derecho Canonigo en cuati o pesos 
Antiguedad de lo Cri tianos en do tomo do 
pesos .......... ............. . 
Filo ofía de an en do tomos un peso . . . . .. 
Marcial Epigrama en dos reale . . . . . . . .. 
Emundu Merili en un peso . . . . . . . . . . . . . . 
Julio· Ce ar en do pe o . . . . . . . . . . . . . .. 
Biblioteca E pañola Rabina dos tomo do pe o 
Leccione Elementale de Astronomía en cuatro 
real e 

2 
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124. 
125. 

126. 
127. 

128. 

129. 

130. 

131. 

132. 

133. 

134. 
135. 
136. 

137. 
138. 
139. 

140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 

148. 
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Marco Antonio Mureti en cuatro reales . . . . . 
Historia de las Medallas por Matin, en dos 

pesos ..................... · · · · · · · · · 
Matralla El Moralista folio, dos pesos . . . . .. 
Aglas Maritima en francés en cinco tomos pasta 
folio en cinco pesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cronica de los Reyes de España, siete tomos 
folio mor. y menor en siete pesos . . . . . . . .. 
Herrera de Cadas de Indias cuatro tomos de 
folio menor cuatro pesos . . . . . . . . . . . . . .. 
Labucier a la rustica en francés en dos tomos 
un peso .......................... . 
Arnaldo Vinci cuarto pergamino en cuatro 
reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Diccionario de N uno de Faguada tomo primero 
cuarto pasta un peso . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Velarde en Derecho Canonigo dos tomos cuarto 
dos pesos .......................... . 
Filosofia en dos tomos en un peso . . . . . . . .. 
Ideada en Omera en francés en un peso . . . . . 
Historia del Viejo Testamento en francés en 
doce reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Curso de Estudios en seis tomo un peso ... 
Mitología de las Faulas en seis tomos un peso 
Idea de la América Cententrional en cuatro 
reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cuerpo del Derecho Civil en un tomo un peso 
Bobadilla tomo primero en cuatro reales . . . . . 
Diccionario Imparcial tres tomos seis reales .. 
Guilesti en cuatro reales . . . . . . . . . . . . . .. 
Digesto T orico Practico en dos tomos un peso 
Fisica Elemental por Rosebon un tomo un p o 
Diccionario de Derecho en cuatro reales 
Ochenta y ocho libros de obras sueltas a real 
unos con otros, once pesos . . . . . . . . . . . . . . 
Un par de esquelitas de plata en cuatro pesos 

2 
2 

5 

7 

4 

1 

1 

2 
1 
1 

.-4 

.-4 

1.-4 
1 
1 

1 

1 
1 

11 
4 

.-4 

.-6 

.-4 

.-4 

(De: Protocolo de la época de la Ind p ndcncia del Archivo G n r l de 
la Nación, Lima; en: PORRA BARR IEA, Raúl: La biblioteca de un 
revolucionario. Sánchez Carrión, Prócer Civil de la lndep ndencia del Perú. 
Mercurio Peruano, Lima, primer scm str 1943, Año XVIII, pp. 125-130). 
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SOBRE LOS BIENES DE SANCHEZ CARRION 

SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA 

REPUBLICA DEL PERU 

Lima y Mayo 26 de 1825.- 69. 

Señor Ministro de Estado. 

Señor Ministro. 

31 

Tengo el honor de devolver á V. S. el Expediente eguiclo por 
el Señor Ministro Dr. Jose Sanchez Carrión, sobre que e le adju
dique una casa perteneciente al Marqués de Gavaloso , con el dic
tamen de esta Corte Suprema de Justicia. 

Dios guarde á V. S. 

Manuel Vidaurre (Rubricado). 

(Al márgen: Lima 27 de Mayo de 1825. 

El Consejo de Gobierno se conforma con el dictamen de la Corte 
Superior de Justicia. Pasese el Expediente al Juez de Secuestros 
para los fines indicados) . 

(O. L. 115-9, Sección Histórica de Hacienda del Archivo General de la 
Nación, Lima). 

REPUBLICA PERUANA 

SECRETARIA GENERAL 

Chilca á 12 de Abril de 1825. 

Al Señor Ministro de Estado en el departamento de hacienda. 

Señor Ministro. 

S. E. el Libertador en virtud de una ley del oberano Congreso 
que comprende al dr. dn. Jo é Sánchez Carrión Mini tro de E tad 
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en los departamentos de gobierno y relaciones exteriores, en la gra
cia concedida al ejército, se há servido disponer, que del quinto de 
los bienes del español Osambela, se le dé al referido Carrion la 
cantidad de cuarenta mil pesos, y si esta no alcanzare á cubrirla, se 
le adjudique el resto en una finca del Estado. Lo comunico á VS 
para que se sirva ponerlo en el conocimiento del Consejo de Gobierno. 

Dios guarde á VS, 

J. G. Peres (Rubricado). 

(Al márgen: En 23 de id. se expidió Decreto para que el Jues 
ele Secuestros hiciese la adjudicación que se ordena). 

(0. L. 117-1, Sección Histórica de Hacienda, Archivo General de la Nación) . 

Apuntación de las providencias relativas á la adjudicación de 
la Huerta de la Menacho. 

19 De orden suprema de S. E. el Libertador se pedirá corno pri
mera providencia al Juez de Secuestro informar sobre los bie
nes secuestrados y tasados del español Dn. Martín de Osam
bela, residente en la plaza del Callao, y á cuanto a ciende el 
quinto de ello , debiendo dicho Juez puntualizar la fincas. 

2Q En vista de este informe de orden suprema de S. E. el Liber
tador se prevendrá al Juez de Secuestros declare por del E. tado 
la quinta parte de los bienes del referido español con arreglo al 
soberano decreto del Congre o, y para mayor abundamient o 
puede citarse la declaratoria de S. E. sobre el ecuestro de los 
bienes que están en territorio ocupado por la armas patrias, 
pues he oido decir que hay tal declaracion. Y como egunda 
parte de esta providencia se mandará al Juez de Secuestros haga 
estender por el Escribano de u J usgado la corre pondiente es
critura de adjudicación de la expresada Huerta á José arnon, 
como parte del haber que le ha ·eñalado . E. consiguiente á 
la resolucion del Congre o. Pero e ta providencia ú orden debe 
er como una adjudiacción directa hecha por S. E. al r ferido; 

sé explicará en ella el gravamen q·ue reconoce dicha Huerta, y 
el reconocimiento que de él hará el aoTaciado debiendo pagarlo 
segun la ultima resolucjón del congreso en cuanto á r aja d 
censos. Ultimamente como tercera parte de e ta provi<len ia u 
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orden se dirá al Juez de Secuestros que otorgada que sea la escri
tura, se ponga en posesion al nominado Carrion de la expresada 
Huerta con todos sus aperos, capitales, etc. 

O. L. 117-1?, S ce. Hist. Hacienda, Archivo General de la Nación, Lima). 

14 

EL ESTADO SATISFACE SUS DERECHOS A LA VDA. DE 
SANCHEZ CARRION 

L. 11 1825 N9 10. 

Doña Mercedes Dueñas Viuda del Ministro D. José Sanchez 
Carrion, solicitando que de los 5. 071 pesos 4 reales que se le adeu
dan, se le entregue parte en dinero ; y el resto en una finca propia 
del Estado. 

(Al márgen: Lima Setiembre lQ de 1826. 

A S. E. el Cons,ejo de Gobierno á quien se hacen presentes los 
servicios del finado Ministro, y la situación de la que representa). 

Por S. E. 

Peres (Rubricado). 

Exmo. Sr. 

Da. Mercedes Dueñas de Carrion viuda del finado Ministro Dr. 
D. José Sanches Carrion ante V. E. con su mayor rendimiento ex
pone: que, restándole el Estado la cantidad de 5. 671 pesos 4 reales, 
de la que fue adjudicada al patroti mo y ser icios de su esposo, y 
hallandose cargada de una numero a familia que sufre privaciones, 
a pesar de la munificencia que e le ha dispen ad , no puede pre
sindir de molestar la alta atención de V. E. interesando su paternal 
corazón para que se digne interponer su proteccion, asi a una fa
milia desgraciada a fin de q'ue ella sea socorrida con la cantidad 
indicada, con aquella porcion en dinero que V. E. tenga por con
veniente y el resto en alguna finca de las del Estado que por avalúo 
lo cubra. Por tanto = 
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A V. E. pide y suplica se digne acceder á esta solicitud por 
ser gracia que no duda alcanzar del venjgno corazón de V. E. 

Mercedes Dueñas (Rubricado). 

Lima Setiembre 4 de 1826. 

Designe la suplicante la finca que pretende se le adjudique a 
cuenta del credito que expresa, y se dará provjdencia. 

(Rúbrica) . 

Por S. E. 

El Ministro de Hazienda. 

Larrea (Rubricado). 

Exmo Sr. 

Da. Mercedes Dueñas de Carrion, viuda del finado Ministro D. 
D. Jose Sanchez Carrion, ante V. E. con el mayor respeto espone: 
Que el adjunto espediente manifiesta el animo en que se encontrava 
S. E. el Libertador, al expedir el Supremo decreto que aparece del 
mismo expediente, de premiar en alguna manera los meritas de su 
difunto esposo, cuya importancia es muy notoria: V. E. mismo aniM 
mado de iguales sentimientos decretó el 4 Setiembre, que designa e 
la que suplica una finca proporcionada, y no encontrandose otra 
que se aprocsime más al credito, cuya solución se reclama, que la 
Barraca que fue del español d. Antonio Martínez, y en el dia és del 
Estado; la designo desde luego: el abalúo de esta, és el de quatro 
mil pesos, y quedando el resto de mil seis ciento setenta y un pesos 
quatro reales, con los que podrá la que suplica en algun modo ali 9 

biar sus urgentes necesidades, y lo que es más, cubrir a us acrehe
dores, implora de la bondad de V. E. se sirba mandar entregarse! 
en dinero, bien sea por tercias partes en cada una un mes, ó como 
V. E. lo tenga por combeniente. Por todo lo que. 

A V. E. pide y suplica, que en merito de lo expuesto y en ejer
cicio de beneficencia, e ir a decr tar como llebo pedido, etc. 

Mercedes Dueña (Rubricado) . 

(Al márgen: Sección 21;1.) 
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Lima Octubre 4 de 826. 

Satisfaganse por los Administradores del Tesoro a Da. Merce
des Dueñas representante de su Esposo el finado D. D. J ose Sanches 
Carrion el pico de seis cientos setenta ·y un pesos q'uatro reales 
haciendo los asientos nece.sarios para lo que se tomará razon en su 
contaduría y en la que de la República y sin perjucio informen dichos 
Administradores sobre la adjudicación de la Barraca q'ue indica es
tado y propiedad. 

(Rúbrica). 

Por S. E. 

El Ministro de Hacienda. 

Larrea (Rubricado). 

Tomose razon en la Contaduría General de Cuentas. Lima Oc
tubre 9 de 1826. 

Domingo de las Cassas (Rubricado). 

Sección 2~. 

Lima Octubre 15 de 826. 

Para mejor resolver, la interesada presente el documento por 
rlonde consta, la acción de su finado esposo. 

Larrea (Rubri cado). 

El G. de la 2~ Sección, 

Rozas (Rubri cado). 

Exmo. Sr. 

Da. Mercedes Dueñas de Carrion viuda del finado Ministro D. 
D. José Sanchez Carrion ante V. E. con su mayor respeto expone: 
que en cumplimiento del Supremo decreto de 15 del corriente acom
paña en testimonio la adjudicación que se le hizo de la Huerta de 
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La-Menacho a cuenta de los cuarenta mil pesos que en el igualmente 
aparecen asignados á su difunto esposo: el Valor de la Huerta fui:? 
de 21. 693 pesos 4 reales á los cuales unidos los 671 pesos 4 reales 
que he r 1ecibido en dinero y los cuatro mil en que se há avaluado la 
Barraca que solicitó hacen la de 86,365 pesos quedando por consi
guiente á su fabor la de 13. 639 pesos de los que rebajados 12. 639 
valor de la casa que habita, y cuya propiedad persigue ante V. E. 
le resta aún el Estado 1000 pesos. 

Ha creido de necesidad hacer esta pequeña demostración para 
convenir el que aún queda insoluta por la cantidad de mil pesos 
adjudicadas que les sean la casa referida y barraca materia de este 
expediente y por tanto-

A V. E. pide y suplica se sirva órdenar que la barraca ya citada 
se le adjudique bajo las formalidades de estilo, justicia que espera 
alcanzar de V. E. 

Por la interesada 

Marcelo Longavila (Rubricado). 

(Al márgen: Sección 2~). 

Lima Octubre 20 de 826. 

Visto : se adjudica a Da. Mercedes Dueñas como repre en tan te 
de su finado Esposo el Dr. Dn. Jose Sanches Carrion la Barraca 
del Estado en el Puerto del Callao que fue de Dn. Antonio Martínez 
y está tasada en quatro mil peso los mismos que se deducen del 
resto de cinco mil pesos que aun se adeudan a dicho finado Dr. 
Carrion: al efecto pa ese este exped ·ente a lo Administradores ge
nerales del Tesoro para que procedan a otorgar la correspondiente 
Escritura de venta de la mencionada en representa ión del nomi
nado Dr. Dn. J ose Sanches Carrion, incertando en ella este auto d 
que davan a la Interesada lo te timonios que pidiere: y fecho ano
tando el testimonio presentado por esta así por la adjudicación como 
por la, entrega de los seis cientos setenta y un pesos cuatro reales 
verificada en dinero; haran e practique lo mi mo al margen de la 
Escritura original en el registro del Escribano Dn. Manuel Suares que 
deberá poner constancia en este Expediente: por último entregando a 
la interesada el indicado testimonio que presenta, ya . notado, y h hos 
los ascientos necesarios en libros lo debolveran a este Ministerio con 
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el aviso oportuno de quedar celebrada la venta, para que se libre la 
orden de posecion al Gobernador del Callao. Tomese razon en la 
Contaduria general. 

(Rúbrica). 

Por S. E. 

El Ministro de llacienda. 

Larrea (Rubricado). 

Tomose razon en la Contaduria General 
de Cuentas. Lima Octubre 31 de 1826. 

P. E. S. C. M. 

J ulian Sarmiento (Rubricado). 

En 7 de Octubre del año que rige se entregaron á la Señora da. 
Mercedes Dueñas -setecientos setenta y un pesos- cuatro reales. 
en cumplimiento de supremo decreto cuatro de dicho mes.- Consta 
a folios. 126 del libro Manual corriente.- Tesorería General en 
Lima: Noviembre 7 de 1826 = 79. 

Pesos 
671 

reales 
4 

Ruiz 
(Rubricado) 

Bazo 
(Rubricado) 

En 2 de Noviembre del presente año se adjudicó a la Señora 
Da. Mercede Dueñas, como representante de su finado esposo el 
S. D. D. José Sanchez Carrion la Barraca conocida por Dn. Antonio 
Martínez tasada en cuatro mil pesos, conforme al Supremo Decreto 
de 20 del pasado octubre: asi consta del libro manual de Secuestros 
a folios 48-6~: Tesorería J eneral Noviembre 7 de 1826 = 79 = 

Pesos 
4000,,- Ruiz (Rubricado) Bazo (Rubricado) 

En virtud de lo mandado en el Supremo decreto de la otra foxa 
se anoto al margen de la Escritura original que se refiere que se 
halla en un Rexistro á que me remito. Lima y Noviembre tres de 
mil ochocientos veinte y sei . 

Suares (Rubricado). 
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Ante mí y en mi Rexistro en trese de Noviembre de mil ocho
cientos veinte y seis. Los Señores Administradores del Tesoro en 
virtud de lo mandado en el Supremo decreto de foxas otorgaron 
Escritura de venta á favor de la Señora Doña Mercedes Dueñas de 
Carrion viuda del Señor Ministro Doctor Don J ose Sanchez Carrion, 
de una Barraca perteneciente al Estado cita en el Puerto del Callao 
que fué del Español don Antonio lVIartínez, tasada en cuatro mil 
pesos, la que le adjudico este Supremo Govierno para en parte de 
pago de lo que se le resta por la asignacion á dicho Señor difunto; 
desistieron a la República de todos los Derechos, y acciones a dicha 
Barraca, lo sedieron en la Señora compradora, y obligaron al sania
miento: y presente la Señora aceptó segun mas largamente parece 
de dicho mi Rexistro a que me remito. 

Manuel Suares (Rubricado). 

Y en cumplimiento de lo mandado devolví a la Señora Da. Mer
cedes Dueñas de Carrion el testimonio que se expresa, y en señal 
de su recivo firmo en Lima fecha ut Supra. 

Mercedes Dueñas (Rubricado). 

Suares (Rubricado ). 

(0. L. 6-291, Archivo General de la Nación, Lima). 

15 

INFORME SOBRE LOS RESTOS MORTALES DE 
SANCHEZ CARRION 

Presentado por la comisión encargada de la búsqueda d l cádaver 
del prócer de la independencia nacional doctor don José Sánchez 

Carrión, en setiembre del año de 1927. 

Señor Director General : 

En cumplimiento de las 'rdenes e instrucciones de usted me 
trasladé el día 20 de diciembre del año próximo pasado al pueblo 
de Lurín, en compañía del señor doctor don Héctor Sánchez Carrión, 
bisnieto del prócer de la independencia nacional, doctor don Jo ' 
Sánchez Carrión, y d 1 señor Luis Ugarte (hijo) en condici'n de 
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fotógrafo, para los efectos del descubrimiento del paradero de los 
restos del citado eminente hombre público que a sus merecimientos 
de patriota unió los de su connotada inteligencia a que lo llevaron, 
bien joven aun, a los más encumbrados cargos, tales como la de 
Decano de la Corte Suprema de Justicia y Secretario de Estado en 
el Departamento de Gobierno y Relaciones Exteriores. 

Al servicio de tan honrosa comisión puse toda mi voluntad; pero, 
desgraciadamente, las condiciones del viejo panteón de Lurín, adya
cente a la iglesia, por sus costados derecho y posterior, no me per
mitieron dar una feliz cima al anhelado fin que abrigaba. 

En efecto: el cementerio que me ocupa, está abandonado desde 
hace tiempo; en él no existen ni han existido, según las trazas, 
nichos murales, y en toda su extensión está cubierta de tierra suelta 
en una altura de medio metro aproximadamente. Este inconveniente 
(primero con el cual tropecé) me hizo dirigir un telegrama anun
ciándole que había emprendido la búsqueda de tan preciosos restos; 
pero con poquísimas, o acaso ninguna, esperanza de hallarlos. 

De otro lado, no hay en el citado pueblo, gente disponible para 
labores de excavación, pues los habitantes dedicados a las faenas 
agrícolas de la zona, desde muy temprano, hasta entrada la noche, 
abandonan sus habitaciones para laborar en los fundos circunvecinos. 

Esto no obstante, en la misma noche del día de mi llegada me 
entrevisté con el Alcalde Municipal, entregándole el pliego firmado 
por usted para que nos diera a los de la comisión, por su autoridad 
administrador del cementerio, upuesto que allí no existe Sociedad 
de Beneficencia Pública, facilidades para llenar nuestro cometido. 

Otra nota, también de usted, e igual a la anterior, que llevé 
para el párroco de la doctrina, no pudo ser entregada a consecuen-
cia de no encontrarse en la localidad, sino en esta capital qicho 
funcionario eclesiástico. 

Al día siguiente de mi arribo al pueblo antedicho, esto es, del 
mes y año citados, y muy de mañana nos constituimos los de la 
comisión el Alcalde y el Jefe de la Recaudadora de Impuestos, señor 
Minin, en la necrópolis expresada y con el auxilio efectivo de un 
hombre del pueblo que con gran trabajo consiguió el señor Alcalde, 
se empezó la búsqueda de los restos del prócer. 

Sin asomo de ninguna inscripción en los muros del cementerio 
y no obstante una inspección detenidísima de parte de todos los que 
allí nos encontrábamos, procedimo , de común acuerdo, a la aper-· 
tura de una barbacoa visible en el obrepiso del panteón ; hechas de 
adobe y cuyas boca tapada con el mi mo material, no daban señal, 
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la más mínima, que pudiera ervirnos de orientación, siquiera ini
cial, en nuestra labor. 

Se extrajo tres ataudes, depositados en igual número de las 
anotadas barbacoas, únicas ocupadas pues dos o tres adyacentes a 
ellas, estaban vacías. 

Inquiriendo en los tres cadáveres, obtuvimos el resultado si· 
guiente: uno de ellos de sexo femenino; otro en un estado de suma 
pobreza en sus vestimentas funerales, y por último, un tercer cadáver 
muy bien conservado y que sus ropas nos dió la impresión de que 
correspondiera al buscado. 

Sobre este último cadáver hicimos una serie de investigaciones. 
Examinando las ropas interiores que lo envuelven y que correspon
den a una sotana de botonadura corrida, y a una camisa de las que 
se usan para dormir, hecho de género blanco de hilo con sobre
pechera de tira bordada, prenda que conserva aun no solamente su 
color blanco amarillento por el tiempo y la natural descomposición 
del cadáver, sino hasta una relativa constancia, pudimos constatar 
que no existía cifra alguna de inicial correspondiente al cadáver; 
pero en nuestro afán de comprobar debidamente los restos que a 
primera vista aparecían ser, repito, los del malogrado doctor Sánchez 
Carrión, abrimos dichas ropas y examinamos la caja toráxica y la 
región abdominal, encontramos que la piel estaba toda intacta y sin 
señal alguna de autopsia, pues no hay solución de continuidad ni 
vestigios de puntos de suturas. 

El cráneo perfectamente envuelto en su propia piel está igual
mente intacto y estas observaciones nos indujeron a desistir de 
nuestra primitiva idea de hallarnos en presencia de los respetables 
despojos requeridos, basándonos en el hecho histórico de que a la 
mu@rte inesperada del doctor Sánchez Carrión, el Libertador on 
Simón Bolívar, que en grado sumo distinguía al señor Ministro de 
Estado, seguro de los valiosos méritos, y ante lo inesperado de su 
muerte, que se temió fuera debida a manos criminales, dispúsose 
la autopsia y el embalsamiento de restos tan caros; operación cien
tífica para la cual, si no la apertura del cráneo, debió procederse, 
indudablemente, a la de las regiones toráxica y abdominal, para el 
examen de vísceras y líquidos consiguientes, toda vez q'ue esLe pro
cedimiento científico, usado siempre para precisar la causal de muer
te, cuando no hay señales exteriores inequívocas. 

En la "Gaceta de Gobierno" N9 57, tomo VII, correspondiente 
al 23 de junio de 1825, y en la página 4, se encuentra insertado un 
artículo necrológico exaltatorio de los méritos del difunto doctor 
Sánchez Carrión, cuyo último párrafo dice textualmente: "Su ca-
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dáver [el del prócer ] fué <li ecado por don Cayetano Heredia, quien 
encontró en el hígado el principio fatal de la desgracia" y termina 
con estas palabras del certificado profesional expedido por el ilus
tre médico: "Plegue al cielo que mi ministerio no me comprometa 
jamá a reiterar observacione obre ciudadano tan caros a la patria, 
tan caro a mi corazón.- ay etano Heredia". 

Lógico es deducir de todo esto, y así no pareció, que el cadá er 
en cuestión no era el buscado por no oti·os. Y otro hecho vino a 
confirmarnos que no estábamo en un errado criterio; la cabez 
y parte de los hombro del dicho cadáver estaban envueltos en una 
media esclavina de color morado de colorido, e igual al que usan lo 
canónigos; siendo el otro encontrado el correspondiente al lado iz
quierdo de e a prenda, pue a la imple vista se aprecian lo oj les 
que aun se ob ervan. 

Pudimo así afirmarnos a la idea de que el cad' er en cuestión 
debe per enecer a algún canónigo, aca o párroco de Lurín, o que 
se trasladó a esa parroquia que por u excelente clima era preferido 
en aquello tiempos para los enfermo del pulmón u otras dolencias; 
de i tiéndonos de seguir adelante por e ·te camino, y re::;tituyendo a 
sus sepulturas lo cadáveres extraído . 

En otros lugare adecuado y preferente al cementerio, se hizo 
C'. cavacioue sin re ultado alguno, pues al separar e la tierra que 
cubre el primitivo suelo de ' 1 no hay indicio de que guíe el descu
brimiento de que se trata. 

La tar de encon rar lo i·e o del doctor Sánchez Carrión, 
que con aplaudible tezón patriótico per~igue el diputado nacional 
por las provincia de Pataz y Bolívar, don Enrique C. Marquina, 
si ha de lle ar se a efecto en el cementerio de Lurín, demandana el 
esfuerzo de una compañía de zapadoreo debidamente dirigida para 
levantar y echar afuera toda la tierra muerta que cubre el pa~1teón, 
a fin de practicar luego detenida inqui ición en las fo a que deben 
contener e en el uelo. 

Que el ilu tre doctor Jo é Sánchez Carrión, recibió cri tiana 
·epultura en Lurín e un hecho incontrastable y de ello e prueba 
fehaciente una copia certificada expedida por el ex párroco señor 
Aldas, tomado del libro de defunciones re pectivo, que la po ee el 
doctor Héctor Sánchez Car rión ; y de la cual copia con ta : que e 
inhumó el cadáver en esa santa igle ia, sin que e to quiera decir 
precisamente que lo fuera en el propio templo, como e u aba para 
cierta per onalidade , porque en e te ca o e hubiera indicado en 
Ja partida la ubicación de la epultura. 
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Si se ha de buscar esos restos en la propia iglesia, sería, de 
otro lado, tarea bien larga, pues el suscrito ha tenido oportunidad 
de hablar con el ex-párroco la respuesta de que aun cuando a él se le 
había dicho que en Lurín fué sepultado el doctor Sánchez Carrión, 
no había jamás apreciado señal alguna visible de sepultura en la 
iglesia. 

Según copia de la partida de defunción a la cual me he referido, 
la muerte del prócer ocurrió el tres de junio de 1825, y de entonces 
a la fecha el artículo de la Gaceta a que he aludido (20 días), no 
hay una sola línea al respecto; hecho este que llama la atención 
del espíritu menos avisor por tratarse de quien se trata. 

Antes de terminar el presente informe, debo dejar constancia 
en él que ya en otras ocasiones por gestión particular de una nieta 
del prócer o por disposición emanada del Supremo Gobierno, han 
~ido buscados dichos restos sin que el esfuerzo fuese coronado por 
el hallazgo. 

Es verdadera lástima, que muy sinceramente lamento, el no ha
ber podido cumplir la comisión que se me encargó con el buen éxito 
que era de desearse ; pero ello está lejos de acusar negligencia o 
falta de celo en la ejecución por parte del suscrito, quien puso al 
servicio de su cometido todas las energías de empleado conocedor 
del cumplimiento de sus deberes, acrecentándolas, si cabe, con el 
vivo deseo útil en esta causa, siquiera fuese en la mínima acción 
de ejecutar órdenes superiores inspiradas por el más puro patrio
tismo y dictadas por el encomiable anhelo de justicia póstuma al 
político e intelectual de talla tan destacada como lo fué el malogrado 
doctor Sánchez Carrión. 

Constatando los hechos que dejo expuestos, firma conmigo y 
con la venia de usted, señor Director, este informe, el señor doctor 
Héctor Sánchez Carrión, de cuya gentil compañía me es deber dejar 
constancia. 

Lima, 17 de etiembre de 1927. 

S. D.G. 

(Firmado) Luis Aurelio Loayza. 

(En: BENVENUTTO, Neptalí. Ob. Cit. pp. 270-4). 
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CERTIFICADO QUE EXPIDE EL RECTOR DEL SEMIN RIO 
DE TRUJILLO SOBRE LA ONDUCTA DE SANCHEZ ARRION 

EN DICHO LUGAR. 

En 1 de Diciembre de 1804 D. Jo é Faustino Sánchez Carrión, 
se de pidió del Seminario con el objeto de pasar a la ciudad de Lima 
á continuar los estudios; para lo que le concedió licencia el Ilmo. 
Sr. José Carrión Marfil, mi Señor, digní imo Obispo de e ta dió
cesis, por su superior Decreto de e te día, habi ' ndo e manife tado 
dicho Señor José Faustino en todo el tiempo de u Colegiatura, con 
la mejor conducta juicio y aplicacion. Y para que conste lo firmo. 
Tomás González del Rivero. 

(Libro I. de actuacion de la Uni er idad d Trujillo, p. 36, n: OQUILLAS, 
Conrado. Historia del Colegio Seminario de San Carlos y San Marcelo. 
Trujillo, Tip. Colegio S minario, 1926. p. 187). 
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Certificado del Doctor Rodríguez de Mendoza acerca de las actividades 
que como profesor desempeñara Sánchez Carrión en el Convictorio 

de San Carlos. 

"Certifico en cuanto puedo y ha lugar que el doctor José Sán
chez Carrión, colegial de este Convictorio, a cuya enseñanza corre 
una aula de Filosofía y Matemáticas por el año de 1811, en que se 
hallaba cursando jurisprudencia suspendió del todo este estudio por 
el intervalo de más de un año de mi orden a efecto de entregarse 
enteramente al cabal desempeño de la referida aula, sacrificando así 
su propio estudio y retardando su conclusión por el bien público, 
con la recomendable circunstancia de haberlo hecho gratuitamente 
pues esta Casa no podía sufragar por entonces como hasta ahora 
pensión alguna de los Maestros por sus notorias escaceses; y que 
concluída dicha enseñanza a satisfacción del público y del Colegio, 
habiendo presentado en la Real Universidad de San Marcos los exá
menes y actos públicos de más de 25 jóvenes aprovechados, abrió 
un numeroso curso de jurisprudencia que siguió enseñando con la 
dedicación, provecho y lucimiento con q'ue siempre ha enseñado desde 
que se le destinó a este importante ejercicio. Y para que obre los 
efectos convenientes doy esta a pedimento de parte en este Real 
Convictorio de San Carlos de Lima, a 8 de mayo de 1817.-; Dr. 
Toribio Rodríguez de Mendoza". 

(En: EGUIGUREN, Luis Antonio, Sánchez Carrión. Ministro general de 
los negocios del Perú. Lima, Imprenta Carrera, 1954, t. I, pp. XXIII-XXIV). 
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Certificado que expide el nuevo Recto1· del Convictorio de an Carlos 
en 1 18, don Carlos Pedemonte, acerca de las Cátedras que ejerciera 

Sánchez Carrión en dicho centro de estudios. 

"El doctor Cario Pedemonte, certifica que el doctor Sánchez 
Carrión Maestro en Filosofía, Leyes y Cánones y Regente de Digesto 
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Viejo, se ha ejercitado en todo el año que corre a mi cargo este 
Colegio en la enseñanza de un curso de Cánones que casi ha con
cluído con distinguido aprovechamiento de sus discípulos debido · a 
la constante y ejemplar dedicación que ha puesto en la enseñanza 
y a la exquisita doctrina que les ha ministrado, como que posee los 
más sólidos y precisos conocimientos en estas ramas de su profesión, 
calidades que tiene repetidamente acreditadas en las muchas y se
rias actuaciones de dentro y fuera del Colegio; en el que igualmente 
se ha hecho muy recomendable no sólo por sus extraordinarios ta
lentos, sino por su delicado gusto en la literatura que también ha 
llrOcurado difundir con toda la industria posible en los demás maes
tros y alumnos de este Convictorio, siendo muy raro entre los pri
meros él que no le deba la mayor parte de sus adelantamientos filo
~óficos y el discernimiento de los buenos libros, que forman un ver
dadero literato, a cuya noble ocupación tan importante al Convic
torio como al servicio público ha estado de tal modo contraído que 
puede asegurar le han sido más apreciables estos afanes que todos 
los intereses que su profesión pudiera ya haberle abundantemente 
proporcionado, de todo lo que este Convictorio ha reportado unas 
muy particulares ventajas en esta feliz época de su restablecimiento, 
contribuyendo, a él, el doctor Carrión no sólo con las cualidades lite
rarias, que van referidas, sino lo que es más plausible con su vehe
mentísimo amor al orden, exactitud y formalidad de este estableci
miento, al que ha edificado en todo este año con una vida verdadera
mente filosófica, cristiana, irreprensible.- Y para que obre los efec
tos que convenga doy ésta a pedimento de parte en 19 días del mes 
de agosto de 1818.- Carlos Pedemonte". 

(En: EGUIGUREN, Luis Antonio, Sánchez Carrión. Ministro general de 
los negocios del Perú. Lima, 1954, t. I. pp. XXIV-XXV). 
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Certificado que expid el Rector de la Unive1·sidad de San Marcos, 
doctor Jos é Cavero y Salazar, acerca de las act-ividad s académicas 

de Sánchez Carrión en dicho lagar. 

"El Rector de la Universidad de San Marcos, doctor José a
vero y Salazar, certifica que el doctor Sánchez Carri 'n, maestro 
de ambos Derechos en el Convictorio y Regente de la Cátedra de 
Digesto Viejo sosteniendo sus privilegiados talento con una cons
tante dedicación, contraído siempre a separar conocimientos útil 
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para ampliarlos y perfeccionarlos para la enseñanza; él ha pre
sentado en esta Real Escuela la prueba y actuaciones más brillan
tes, resultando plausible y propio de la combinación de tan felices 
principios, sobresalen entre aquellas el panegirico del Ilustrísimo 
Obispo de Cuenca, en un acto de Filosofía y Matemáticas, que se le 
consagró por un joven carolino; y el de nuestro esclarecido Vice
Patrono el actual Excmo. Sr. Virrey pronunciado en circunstancias 
iguales con aplomo universal. En una palabra: no hay ocasión de 
estar, en que no se espere mucho de él, y en la que el desempeño 
no exceda las públicas esperanzas y las concibe muy seguras esta 
Real Escuela de que el doctor Carrión en quien ya mira un literato 
formado, habrá de constituirse algún día . en uno de sus ornamentos. 
Lima, setiembre lQ de 1818.- José Cavero". 

(En: EGUIGUREN, Luis Antonio, Sánchez Carrión. Ministro general de 
los negocios del Perú. Lima, 1954, t. I. p. XXV). 

20 

Ynformes muy rnservados pedidos a va1·ias personas del concepto 
de esta Ciudad de L ima, en consecuencia de lo acor·dado en el artículo 
110 de la funta de guerra celebrada el 10 de abril de 1813 de que se 
dio cuenta al Ministerio de Guerra en 14 de idem. baxo el N9 758. 

Muy reservado.- Conveniendo a la publica tranquilidad en las 
actuales críticas circunstancias de este Reyno contener a los gefes y 
motores de las inquietudes y turbación popular, que se han advertido 
en las elecciones de Ayuntamiento y de Diputados, por el fermento 
que estan ocasionando con motivo de las noticias recibidas del alto 
Perú sin cuya determinación peligra la paz y el orden; he dispuesto 
a consecuencia de lo resuelto en junta de guerra celebrada el 1 <? del 
corriente proceder a separar .de esta Capital a las personas impli
cadas en dichas conmoción Y siendo se ·(m he llegado a entender 
comprendidos en ellas el Fiscal don Miguel Eizaguirre, los abogados 
D. Francisco Paula Quiros, don Santiago Manes, D; Fern ndo Lopez 
autor del Satelite, D. Manuel Perez Tudela, D. Manuel Garcia sus
tituto que fue del agente fiscal del crimen, D. Jose Geronimo Vivar, 
y D. Ignacio Pro, el e cribano Manuel Malarin, el Conde de la Vega, 
Domingo Sanchez Revata, de oficio pendolista, los PP. del oratorio 
D. Segundo Carrion, D. Toma Mendez y D. Bernabe Tagle el Pa
nadero don Franci co J ose de Colmenare y su hijo, el abogado d. 
N. Don Jo e Martinez, amanuense de la Comandancia de Marina, 



52 AUGUSTO TAMAYO VARGAS - CESAR PACHECO VELEZ 

Don Jose Manuel García empleado de las Caxas Matrices el Colegial 
Carolino D. N. Carrión, el Procurador Justo Zumaeta, D. Juan de 
Berindoaga, el Licenciado don Juan Esteban Henriquez de Saldaña y 
D. Tadeo Lopez, Librero de la calle de Judíos, encargo a V. me diga 
a continuación de este oficio con la brevedad y sigilo que exige una 
materia tan interesante al Estado, quanto sepa o haya oido sobre 
la conducta de los referidos sugetos en las ocurrencias políticas del 
día; quales son los más culpados, y si en concepto del deben con 
tales informes decretar la expulsión de ellos inmediatamente, sin 
usar de las rutina~ ordinarias, por el daño que ocasionaría su 
demora y publicación en un asunto tan grave y executivo. En inte
ligencia de que el dictamen que me diere sólo servirá para mi pri
vado govierno, el de la soberanía en caso necesario, pero siempre 
con la misma calidad de reserva a fin de que evite V. cualquiera 
recelo en hacer este distinguido servicio a la Religión y a la Patria.
Dios guarde a V. muchos años. Lima 13 de abril de 1813.- El 
Marques de la Concordia- S. D. N. 

(Documento del Archivo General de Indias de Sevilla, Sec. V, Audiencia 
de Lima, Leg. 749, publicado por César Pacheco Vélez. Las Conspiraciones 
del Conde de la Vega del Ren, en Revista Histórica, T. XXII, Lima, 1954). 
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Respuesta de Don Pedro José de Zárate Navía, Conde de Valle de 
Oselle y Marqués de Montemim, a la Comunicación del Virrey 

Abascal de abril de 1813. 

"Nuestro nuevo Código le da al pueblo faculta para que cada 
ciudadano diga abiertamente en las Juntas su dictamen. El hombre 
no puede conocer las intenciones de otro hombre. Si estas leyes se 
han formado sin íntimo conocimiento de nue tra América, obre 
sus usos, costumbres y heterogeneidad de los individuos de sus po
blaciones; prescindo, pero no puedo dejar de decir a V. E. que esi 
último punto ha causado mucha sensación en alguna de las ca tas. 
También debo decir a V. E. que el carácter revolu ionario es muy 
distinto al de estas Juntas Electorales ; en éstas todo el sistema se 
reduce a sacar triunfantes a sus candidatos, y me admira como en 
un asunto en que se exaltan las pasiones y que, si ndo e ta gran 
población una miscelánea de riollos, europeos, indios m tizos y 
otras castas excluidas no hubiera habido entre sí algunas conti ndas 
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peligrosas, respecto de que, en este acto, el más infeliz del pueblo 
se considera igual al hombre de la mayor calidad y carácter, lo que 
me ha confirmado el concepto en que siempre he estado de que esta 
Capital es incapaz de revoluciones contra su legítimo gobierno. 

Entre los individuos de la lista citada arriba hay de todos los 
estados y clases; a los más de ellos no conozco; a pocos he tratado 
y de uno u otro he oído hablar con poca estimación, pero, como ha 
dicho a V. E. que no formo dictamen de justicia por dichos referen
tes de otro, los que tiene muy poca recomendación en el Derecho, 
sino por hechos que convenzan del delito, los he oído con desprecio. 

Este es el concepto que he formado, según mi conciencia, sobre 
lo ocurrido en estas Juntas Electorales, en las que todo se ha redu
cido a unas vocerías de ningunas consecuencias que nos pudiera dar 
cuidado, siendo prueba de esta verdad que el pueblo ya no habla de 
ellas; que es cuanto puedo informar a V. E. en este delicado asunto.
Lima, 16 de abril de 1813.- El conde de Valle de Oselle". 

(En: PACHECO VELEZ, César, Las Conspiraciones del Conde de la Ve
ga del Ren y en EGUIGUREN, Luis Antonio, Sánchez Carrión. Ministro ge
neral de los negocios del Perú. Lima, 1954, t. I, pp. XIV-XV). 

22 

Excelentísimo Señor.- En fecha 29 de diciembre del proximo 
pasado año me dirixio V. E. oficio con el mismo objeto del que al 
presente contexto: expuse por entonces lo que me pareció prudente 
y oportuno en aquellas circunstancias asi mandando V. E. se agre
gue se excusa el fastidio de la repetición, contrayéndome por lo tanto 
a sólo lo que de nuevo se añade en el del día. Es muy notorio que el 
mal de la inquietud ha cundido con una rapidez funesta, y que es 
de inevitable necesidad (folio 2) imposibilitar a los que se recono
cen por sus autores el que propaguen semilla tan homicida. V. E. 
indica que tal ha sido al parecer de la junta de guerra, y el mismo 
ha de ser de todo honrado patriota, amante del orden y la subordi
nación sin que para mantenerla sirvan de trabajo los pasos y trá
mites de las ocurrencias ordinarias. 

De los sugetos que V. E. me indican tengo por perjudicadísimo 
al Chileno D. Manuel García empleado en las Caxas Matrices y en 
menor grado a Don Santiago Manco, D. Francisco Colmenares y su 
hijo D. N., al Arequipeño D. Francisco Paula Quiros y al Quiteño 
D. Fernando Lopez; de todos los demás no tengo datos tan posi
tivos en que afianzar mi dictámen, aunque la voz pública y común 
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igualmente las comprende y hace dignos de una severa corrección, 
V. E. con los reservados que obren en su poder arreglara ea esta. 

En lo respectivo al fiscal D. Miguel Eizaguirre debo confesar 
ciue siempre tube a este Ministro por de probidad y rectitud; más 
los irregulares procedimientos que ha manifestado con motivo de 
las elecciones populare , hacen formar el concepto de ser muy per
judicial su permanencia en esta C· pilal; sea falta de energía para 
resistir a los que le rodean o algún otro motivo menos disculpable, 
lo cierto es que en casa de este ministro se formaban hasta tarde 
de la noche y muy de mañana las juntas que extendían los planes 
para hacer las elecciones a su antojo, y que su nombre y respeto era 
el (fol. 2v) lazo con que se atrahía a los electore . Se me asegura 
que en el día corre expediente a nombre de lo Yndio , en que piden 
continúe de protector es decir que a su favor se trastorne la con·
tjtución que igualándolos con los demás ciudadanos Españoles los 
liberta de esa tutela ; todo esto para mi modo de pensar tiene una 
trascendencia dañosa. V. E. que sobre todo no ha de carecer d"~ 

informes más circunstanciados, podrá, nivelándo e a ellos, expedir 
las providencias que juzgue más conformes al servicio de Dios ~T 
de la Patria.- Lima y Abril 14 de 1813.- Excelentí imo Señor. 
El conde de Vista Florida.-

Excelentísimo Señor- La sabia constitución Española si es un 
antemural de lo derechos del ciudadan ontra lo atentados de la 
arbitrariedad y el despotismo, es también su firme apoyo al respeto 
a las leyes y subordinación a los magistrados. Ella ordena en el 
artículo 287, que ningun español pueda ser pre o sin que pro eda 
información sumaria del hecho por el que merezca según Ley ser 
ca tigad con pe a orporal, más también añade n 1 22~ que todo 
delincuente pueda er anestado i s sorprende infraganti, y en el 
~08 suspende las formalidades prescritas para su arresto si en ir
cunstancias extraordinarias lo exijiese la seguridad del Estado en 
toda la monarquía o en parte de ella. 

En este último caso se halla esta Capital con moti o de las el c
ciones parroquiales según me lo insinúa . E. en su oficio del día 
de ayer, y me e constante por la publicidad de los hechos que han 
ocurrido, y que (fol. 3) necesariamente alteran la quietud y tran
quilidad de este noble vecindario, si no se toman más seria provi
dencias para el castigo y corrección de los que se han pr ntado 
por autores y cabezas de los desórden . 

V. E. en la lista q'ue me acompaña me numera ocho individuos 
y yo añadire otros dos, cuyo ex sos exijan d ju ticia sas d m s
traciones e severidad. 
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El Padre Don Segundo Carrión Prepósito de la Congregación 
de San Felipe aunque nadie duda que es el promovedor principal 
de estas inquietudes y lo persuade el impolítico manejo dé haber 
formado la lista de compromisarios con catorce Quiteños sus paisa
nos, hombres obscuros y desconocidos y algunos de ellos suspensos 
de los derechos de Ciudadanos por hallarse sugetos a concurso de sus 
bienes en los Tribunales. Sin embargo se ha manejado en la ocasión 
presente de un modo oculto y reservado, que no produce merito para 
tomar sobre su persona mas providencia del día. 

El Padre D. Tomas Mendez de la misma Congregación es noto
rio que estando retirado en la Hacienda de San Pedro se presente 
a la elección del Sagrario, exitando a los Colegiales del Real Con
victorio para que levantaren la voz e inflamasen al pueblo a fin de 
cobrar el voto de que estaban excluídos por público bando en aten
ción a su minoridad y dependencia. Así, es conveniente que se le 
traslade al Convento de Betlemitas, encargando a ese Prelado no le 
permita comunicación sino con las personas necesarias para su ser
vicio y asistencia. 

(fol. 3 v) El Padre D. N. Tagle es un predicador indeciso por 
calles y plazas de la igualdad de clases, y esta es la doctrina que no 
se averguenza extender por las tiendas y habitaciones de los me
nestrales y la plebe. Ha llegado a tanto u exceso que según tengo 
entendido la Congregación del Oratorio resolvió expulsarlo el día 
de ayer pero como esto no es un medio que corta el mal, es mí 
dictámen se las traslade a la Recolección descalza con las mismas 
prevenciones al Guardian de aquella Casa, intimándosele que dentro 
del término que V. E. tenga a bien señalarle salga de esta ciudad 
para el Tucumán, su Patria, de cuyas insugentes ideas es un fer
voroso Apóstol. 

El Abogado D. Manuel Pérez Tudela esta manchado de las 
mismas criminales opmiones; pero no he oído que en las actuales 
circunstancias haya dado algún paso público que demande pronta 
providencia. 

D. Francisco Paula Quirós se ha manifestado de un modo el 
más público y descarado; pero elegido uno de los dos electores de 
las Parroquias de S. Marcelo, exije la prudencia por ahora suspen
der toda demostración contra su persona para no dar lugar a re
cursos de los Parroquianos sobre nulidad de las futuras elecciones 
u otros calumniosos pretextos que pueda inventar la malignidad. 

D. Joaquín Mancilla según estoy entendido no se ha mezclado 
en otra cosa mas que en solicitar y repartir listas, pero este no es 
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un delito castigado por la constitución que sólo prohibe adquirir 
sufragios por cohecho o por oborno. Además, que estando ya muy 

próximo a verificar su viage para la Península en la fragata Veloz, 
para todo reselo de que puede meditar (fol. 4) proyecto alguno que 

desdiga de la conducta y fidelidad de un buen ciudadano. 
El talento del Sr. Conde de la Vega es notorio a V. E. y a todo 

el público. Este es un caballero de las primeras familias del Reync 

en quien es muy fácil la seducción por su inexperiencia y poco 
años; más siendo por su distinción y calidades, el único apoyo de 
lustre de esa gavilla de ilusos y malcontentos, soy de dictámen que 

V. E. le ordene pase dentro de 24 horas a su hacienda nombrada 

i1a Floresta en el valle de Pisco, donde se mantenga hasta nueva 

orden. 
Domingo Sánchez Reyata es un malvado en toda la extensión 

de la palabra de obscurísimo origen y tal que no merece por el con
tarse en el número de ciudadanos; son no pocas las causas crimi

nales que se le han seguido desde sus primeros años por falsedad 

de instrumentos, falta de subordinación y respeto a las autoridades 
y a las primeras personas. No hay quien se liberte de su morda

cidad e insultos. En estos últimos días me aseguran que no apo

yando us ideas el Promotor Fiscal D. Carlos Vega sobre el derecho 

que disputaba a una capellanía, con alteración de instrumentos, la 

insultó públicamente en las gradas de la Cated al con las expre ione · 
del mayor vexamen y desprecio. Así, inmediatamente debe a egu

rarse su persona poniéndolo a disposición del Sr. Comandante de 
Marina. De igno a V. E. los otros dos sugetos que insinué y sobre 

quienes debe tomarse igual providencia. El 1'> es D. Tadeo Lopez 

de quien me aseguran que el día de ayer estando ocupados lo (fol. 
4 v) Chantres del onvento de la Merced de un inmenso Pueblo, 

pidió la palabra, y se expre ó en esto términos. "Desde mañana 

no vienen los chapetones y magnates a la votación, así, es preciso 

que vengamos todos proveidos para recibirlos" Hecho qu , como 

notorio, dispen aría de prueba, pero del que e muy fácil tomar 

noticia la más completa y extendida. l or tanto debe ser arrestado 

en el Cuartel del Regimiento de la Concordia, su cuerpo sin otra 

comunicación que la preci a para los auxilio nece arios. 
El 2<> es el Colegial D. N. Carrión, quien e ha presentado en 

tas elecciones atropellando el respeto del Juez que presidía la de la 

Catedral, e infringiendo de un modo subver ivo y arri gado el 

artículo de la constitución en el se dice que se decidan la dudas 

80bre las calidades d 1 voto por la misma junta electoral, y lo que 

ésta dccidier se xecute sin recurso; y sin mbargo de star re-
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. ·u el to por el Presidente y escrutadores que los Colegiales y menores 
de edad no tenían voto según lo declarado y prevenido por bando, 
1 ubo la altanería de apelar al pueblo e inflamarlo para que en tu~ 

multo y voces de compasadas gritar que sufragaran, obligando al 
Juez a ceder, dictándole la prudencia este arbitrio para evitar lo 
males que podían resultar del calor y la irreflección. 

Libradas esta providencias deberá proceder inmediatamente 
a recibir la sumaria respectiva por el señor Ministro a quien V. E. 
tenga a bien comisionar para este efecto comprendiendose en ella 
no sólo los que se hallan arre ... tados por esta urgente resolución, sino 
también los que se juzguen criminales según la (fol. 5) lista que 
V. E. me incluye en su citado oficio a que contexto; y el resultado 
de ella dará reglas seguras para los ulteriores procedimientos. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Lima, y Diciembre 30 d 
1821. Excelentísimo Señor- El Conde de Vista Florida- Exce
lentísimo eñor don J ose Fernando de Abascal Marques de la Con
cordia Virrey y Capitan General. 

(Documento del Archivo General de Indias de Sevilla, Sec. V., Audiencia 
de Lima, Lig. 749) publicado por PACHECO VELEZ, César, Las conspirado· 
nes del Conde de la Vega del Ren. 





IV 

SANCHEZ CARRION Y EL COLEGIO DE ABOGADOS 
DE LIMA 





23 

RECURSO QUE PRESENTA SANCHEZ CARRIONA LA REAL 
AUDIENCIA Y AL COLEGIO DE ABOGADOS PARA QUE SE 
LE DISPENSE EL TIEMPO QUE LE FALTABA PARA LA IN
CORPORACION AL CITADO COLEGIO, PEDIDO QUE FUE 
ACEPTADO POR LA REAL AUDIENCIA EL 9 DE OCTUBRE 
DE 1818, DESPUES DE OIR AL COLEGIO DE ABOGADOS. 

" ... Desdr el año pasado de 1811, me hallo contraído a la ense
ñanza pública rnn perjuicio del interés particular, que ya podría 
haberme procu ·ado, estudiando desde entonces otras ramas de ma
yor utilidad; pHes por la certificación de fs. 2 consta, q'ue habiendo 
suspendido genr~rosamente por más de un año el estudio de la J uri~
prudencia sofo por dedicarme a la enseñanza de Filosofía y Mate
máticas, sin estipendio ni recompensa alguna, retardé la conclusión 
de aquella Facultad, postergando así el grado de Bachiller, la asis
tencia a la jurisprudencia práctica y mi recibimiento de abogado, 
que debía haber sido tres años hace. Y aunque es verdad que me 
ha sido de la mayor satisfacción, el que, la Casa donde he adquirido 
los primeros elementos, me hubiera ocupado en un ejercicio de tanto 
honor y trascendencia al bien común; también es cierto, que el vacío, 
que he llegado a advertir a mi subsistencia, no se puede llenar con 
esta especie, por honrosos que sean. Por lo que reflexionando sobre 
mi suerte y considerando que debía apoyarla en la misma carrera 
que he seguido a costa de tantos esfuerzos, tiem.po, privaciones y 
trabajos, me he preparado por el Foro, aun sin dar de mano a la 
enseñanza pública, pues que desde el glorio o restablecimiento del 
Colegio, estoy encargado de un curso de Derecho Canónico como 
apr::trece de la certificación de fs. 4. 

A e ta consideraciones q 1e deben er de algún pe o en la su
prema ilu tración de V. A. se agrega que según el certificado de 
fs. 1 estoy recibido a práctica y admitido a las conferencias del 

http://tiem.po/
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Ilustre Colegio desde el año pa ado de 1813, es decfr desde hace 6 
años; y como quiera que estos substancialmente exija el Colegio para 
que pueda ser abogado un profesor, parece que yo he cumplido con 
el espíritu de los estatutos, y que no es temeraria mi solicitud. 

Por último, si la carrera de Letras es una, y el ejercicio de sus 
ramas diferente se considera como útil para el desempeño de las 
Facultades Mayores, así como meritoria la dedicación a aquéllas, no 
me valdrán en la presente oportunidad, mis repetidas actuaciones 
en la Real Escuela, siendo recomendable por su objeto el discurso 
pronunciado en elogio del Excmo. Señor Presidente de este Supremo 
Tribunal? El informe de fs. 6 indica este hecho y V. E. sabrá esti
marlo por razón del Patrono a quien fué consagrado. Con que si 
mi dedicación a las Letras no ha sido infructuosa al público, y si 
de ella, como es justo, debo costear mi subsi tencia, e llegado el 
caso en q·ue representándolo reverentemente a V. A. merezca sn 
superior indulgencia, porque de otra manera tendría que esperar el 
transcurso de dos años, para consagrarme en el Colegio, sufriendc 
en el entretanto todas las escaceses a que está expuesto un estu .. 
diante sin proporciones". 

(En: EGUIGUREN, 1.ui Antonio. Sánchez Carrión. Ministro general 
de los negocios del Perú. Lima, t. l. pp. XXII-XXIII). 

24 

ACTA DE RECEPCION DEL GRADO DE ABOGADO EN EL 
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA. 

"En la ciudad de Lima a 5 de noviembre de 1818, reunidos en 
Junta general los señores Decano y oficiales que comp nen la Junta 
particular, y competente número de individuos del Ilustre Colegio, 
compareció el doctor don José Sánchez Carrión, colegial maestro 
del real Convictorio de San Carlos, abogado recibido en esta Real 
Audiencia en el presente año; prestó el juramento de stilo y quedó 
incorporado en el número de individuos de dicho ilustre Colegio, 
habiendo tomado posesión de los puños y asiento respectivo. Segui
damente pronunció la oración gratulatoria y discurso sobre una ley 
del Reino, que previenen los estatutos, con general aplauso de los 
concurrentes, exigiéndosele exhibiese el referido discurso para que 
se archivase en la Secretaría, para que se le imprimie e cuando 
hallen los fondos en estado de costearla; de que certifi o. r. Fran-
cisco Herrera, Vocal Secretario". 

http://1.ui/
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Formaban la Junta particular y fueron los jueces del trabajo 
de Sánchez Carrión, los siguientes catedráticos: Decano, Dr. D. 
Pedro José Méndez y Lachica; Diputado primero, Dr. D. Ignacio 
de Benavente; Diputado segundo, Dr. D. Francisco Xavier de Luna 
Pizarro; Maestro de ceremonias, Dr. D. Manuel Lino Ruiz de Pan
corbo; Director de conferencias, Dr. D. Justo Figuerola; Diputado 
tercero, Dr. D. José de Salcidua; Diputado cuarto, Dr. D. José de 
Liza; Tesorero, Dr. D. Pedro Antonio Alfaro de Arguedas; Secre
tario, Dr. D. Francisco Herrera. 

(En: Boletín del Museo Bolivariano. Año II, Jun-Ago. 1930, N<:> 16, pp. 
377-378 de: GALVEZ, Aníbal. Et Colegio de Abogados de Lima, Histotia de 
su fundación. Lima, 1915, pp. 154-5). 





V 

SANCHEZ CARRION, EL PROTECTORADO DE 
SAN MARTIN Y EL CONGRESO CONSTITUYENTE 





25 

RAZON DE LO SEÑORE JUECES DE LA JUNTA CONSER
VADORA de la libel'tad de impJ"enta, el ejidos con esta fecha por la 

llust1·ísima Municipalidad. 

Dr. D. Toribio Rodríguez de Mendoza.- Dr D. José Cavero y 
Salazar.- Dr. D. José María Galdiano.- Dr. D. Francisco Javier de 
Luna.- Dr. D. José Freire.- Dr. D. Nicolás de Aranivar.- Dr. 
D. Manuel Perez de Tudela.- Dr. D. Manuel Fuente y Chaves.
Dr. D. Ignacio Ortiz de Cevallos.- Dr. D. José Sanchez Carrion.
Dr. D. Jo é Pezet.- Conde de Casa-Saavedra.- Dr. D. Antonio Pa
dilla.- Dr. D. Mariano Arce.- Dr. D. Juan Reimundez.- Dr. D. 
Miguel Tafúr.- Dr. D. Gerónimo Agüero.- Dr. D. Tomas Forcada. 

(De: Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, 17 de octubre de 
1821, '? 29, p. 126). 

26 

EXPEDIENTE DE CALIFIC CION DEL PRESBITERO 
AGUSTIN GUILLERMO CH RUN. 

Señores de la Junta de Purificación. 

El Doctor Agu tín Guillermo Charún, con el debido respeto . ante 
Vuestra Señoría dice: Que debiendo calificar u conducta política 
presenta como testigos de su antigua adhe ión á la sagrada causa 
de la Independencia al Dr. Don José Ca vero y Salazar, Rector del 
Colegio de San Martín, al Dr. Gerónimo Agüero y al Dr. D. José 
Faustino Sánchez de Carrión, ugetos todos de conocido patrioti mo. 
Por tanto 

A Vue tra Señoría uplico ·e digne tomar la informaciones de 
estilo para la purificación de su persona por ser ju ticia. 

Agustín Guillermo Charún (rubricado). 

(En: Colección Documental de la Independencia del Perú, tomo XX, 
olum n 1?, p. 180). 
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27 

INFORME DE SANCHEZ CARRION SOBRE EL 
PRESBITERO CHARUN. 

Exponiendo como testigo presentado en este expediente, debo 
decir: Que de de el año de ochocientos siete, conozco al Dr. D. 
Agustín Guillermo Charún, con motivo de haber ingresado en esa 
fecha al Colegio de San Carlos, hoy San Martín, á hacer sus estudios, 
cuyo distinguido aprovechamiento, es notorio en la Capital. Desde 
la época indicada, como su maestro y su amigo, he sido el depo i
tario de sus mayores confianzas, que la ha hecho con aquella in
ceridad y desahogo propio de un joven sin revés, y de un Colegial, 
q_ue ajeno de pretenciones y otras miras de ambición ó desinteres, 
ignora el arte de la simulación, puntualizándose e ta circunstancia 
para que se forme el debido concepto de su antigua aficion al siste
ma de la Independencia de su país, y no se crea que las pruebac 
que tiene dadas de su patriotismo son una artificiosa combinación 
de proyectos con la inevitable necesidad que hoy obliga á r ndir 
ob equio á la libertad. 

Desde el año de ochocientos nueve, en que por la primera vez 
se oyó en Lima la voz Independencia, con motivo de la revolución 
de Quito, y en que el Colegio de San Carlos, consiguiente á sus prin
cipios de liberalidad, recibió esta semilla para extenderla despué 
con tanta medra, se manifestó el Dr. Charún amante a la emanci
pación de su patria, en la que po teriormente e h fortalecido por 
principios sólido , de envolviendolos con firmeza aun a presencia 
de sus discípulos, sin que nada haya podido retraerle de estas ideas. 
Por cuyo concepto fue comprehendido dicho Doctor entre lo ei maes
tros, á quienes procuró tenazmente expeler del Convictorio el Juez 
Conservador el año pasado de 819, sin más mérito que la adhesión 
de los referidos á la Causa de la Patria, segú on ta del expe
diente que e formó: cuyo éxito habría ido fatal al Dr. Charún y 
colegas, si el Señor Rector r. n José Cavero n hubi se ort do 
el progreso de la acu acion c mp · m tiéndo e 'l mismo con el Virrey 
Pezuela. 

Con que radicado por principios el sistema de la libertad n l 
ánimo del Dr. Charún, fomentado éste constantemente de emejante 
ideas, y perseguido por tal motivo en 1 anterior obi rno, no ' lo 
debe entenderse calificada notoriam nte u ondu ta políti a, ino 
que se le inferiría agravio, exponi 'ndose á prneba la atribución ue 
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merece de antiguo Patriota mientras los recién nacidos á la Patria, 
disfrutan de semejante opinión, y otras particulares considera
ciones. Es lo menos que puedo exponer sobre el testimonio que 
e me exije, omitiendo por ahora hacerlo acerca de sus distinguidos 

talentos, luces poco comune , y probidad de que ha dado tantas 
pruebas en el Colegio y en la Universidad, habiendo sido yo uno de 
los muchos que estrañaron que concurriendo tan e peciales cualida
des, no hubiese sido colocado di ho Doctor en el anterior concurso. 
Estudio, Noviembre 8 de 1821. 

José Sánchez Carrión (rubricado). 

(En: Colección Documental de la Independencia del Perú, tomo XX, 
volumen l '? pp. 182-3). 

28 

INFORME DE DON TORIBIO ALARCO SOBRE EL 
PRESBITERO LARRIV A 

La ilustración há sido siempre el conductor eléctrico por donde 
se há propagado el amor de la libertad, esta propo ición que en lo 
especulatibo es sobradamente cierta, ocupa la clase de axioma desde 
que la experiencia nos la ha hecho conocer; en la empeñada lucha 
q'ue ha sostenido la América con la España á fin de romper las ca
denas con que por más de tre siglo" la há tenido oprimida. A la 
verdad la Capital del Perú se há emancipado menos por el estrepi
toso estallido del cañon que por el influjo eficaz y benigno de las 
letras. Es innegable que el convictorio que hoy tiene el nombre del 
Excelentísimo Señor Protector contribuyó en gran parte á la veri
ficación de este interesante proposito; hora sea que cursandoS'e alli 
el estudio del derecho natural y de gentes, po eían sus alumnos los 
conocimientos peculiares á la formación de los Gobiernos y el modo 
justo de establecerlo , hora por que siendo casi todos de una edad 
juvenil, tenian aquella intrepidez que supera los riesgos, y que muy 
·ara vez se hace sensible en la edad provecta. A esto se debió el 

odio que los antiguo mandatarios Españoles concibieron contra e] 
Colegio descuidando su fomento y lanzando de u eno á los jovenes 
que con sus talentos y aprovechamiento sostenían su antigua repu
tación y nombradia. El Presbítero Dr. D. Geronimo Larriba, fué 
di ipulo del Dr. Don J oseph Sánchez arrion que ocupaba e te rango, 
a i que por su doctrina y la dispo ición ó sea tendencia que habia en 
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él al patriotismo, se descubrió desde aquel tiempo, progresando más 
y más, hasta haber adquirido de justicia el renombre glorioso de 
patriota. Ju rada la independencia há desplegado en toda su exten
cion la inestimable virtud del patriotismo como que ella en las almas 
sencibles é ilustradas continúa su marcha magestuosa á pa o ac !e
rado. Asi que el inparcial dicernimiento de la junta quilatando el 
valor intrinseco del Patriotismo del Dr. Don Geronimo Larriva lo 
colocará en el rango á que lo hace . acreedor la justicia, informando 
al Supremo Gobierno que no ha sido de los que despues de construido 
el templo que há consagrado el Perú á la alma libertad, entraron á 
entonar en él los himnos de loor y entusiasmo, sino de aquellos que 
seducidos por su encanto magico, zanjaron los cimientos y conduje
ron los precio os materiale de que se h' edificado y es lo que puedo 
informar á V. S. en obsequio de la verdad. Lima y Abril 2 de 822. 

Toribio Alarco (rubricado). 

(En: Colección Documental de la Independencia del Perú, tomo XX, 
volumen 1?, pp. 380-381). 

29 

DECRETO DE TORRE TAGLE CREANDO LA COMISION DE 
VIGILANCIA 

La frecuencia y gravedad de las causas que diariamente ocurren, 
y a que da mérito el carácter feroz indomable de lo españoles; 
exigen se tome una medida extraordinaria, tanto para no di tra r 
a lo jueces de sus respectivas funciones, como para que el ca tigo 
de los delincuentes, o su absolución, si no lo son, se ejecute inme
diatamente. El gobierno y el pueblo peruano e tán muy di tant , 
por la suavidad de su carácter, de autorizar el rigor y la violencia: 
los mismos españoles provocan diariamente la cólera de e ta tierra, 
cansada de opre ión : en adelante impúten e a í mi mo las con-
ecuencia de su despecho: tiemblen los malvado , pero con uéle e 

el corto número de los que no lo son, con saber que el gobierno es 
justo, y que nunca será confundido el inocente con el ulpado. Po· 

tanto: 

El Supremo Delegado : - He acordado y decreto: 

1 Q Ningún español, con excepcjón de los eclesiásti , p drá 
u ar capa o capote cuando salga a la ca1le, d biendo andar pr ci a
mente en cuerpo, bajo la pena de d stierro. 
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29 Toda reunión de españoles que pase de dos individuos, que· 
da absolutamente prohibida en todas partes, bajo la pena de destie
rro y confiscación de bienes. 

39 Todo español que salga después del toque de oraciones, incu
rrirá en la pena de muerte. 

49 Todo e pañol a quien e le encontrase alguna arma, fuera 
de las precisas para el servicio de la mesa, incurrirá en la pena de 
confiscación y muerte. Sólo se exceptúan de estos artículos los que 
tengan carta de ciudadanía, o una excepción firmada por mí. 

59 Se establece una Comisión de Vigilancia que conocerá pri
vativamente de las causas de los españoles, que se versen sobre infi
dencia o infracción de los artículo anteriores. Los miembros que 
la componen son el doctor don Francisco J. Mariátegui, fiscal depar
tamental, presidente de ella; don Miguel Gaspar Fuente Pacheco y 

don Manuel Godoy: el doctor don José Faustino Sánchez Carrión 
hará las funciones de fiscal; la comisión nombrará el actuario que 
sea de su mayor confianza. 

69 La comisión procederá breve y sumariamente en la actua
ción de las causas; y, pronunciada la sentencia, las pasará a la Alta 
Cámara de Justicia, para que, en el mismo día que se reciban, se 
confirme o revoque el pronunciamiento de la comisión. La comisión 
queda autorizada para allanar las casas, cuando haya justo motivo 
de sospecha, pasando en el acto avi o oficial al ministerio de Estado 
para conocimiento del gobierno. 

79 La comisión tendrá sus sesiones en la casa que designe el 
presidente, y a las horas que acuerde ella misma. 

89 El presidente pasará, al fin de cada semana, una razón de 
las causas que existan y de las que se hayan concluido. 

99 El presente decreto se publicará por bando y circulará a 
los departamento libres, para que e adopte con las modificacione 
que tengan a bien los presidentes de ellos; y para que no caiga en 
olvido ninguno de los artículos que contiene, y tenga el pueblo siem
pre pre ente la nece idad de velar por su seguridad, se repetir' u 
¡rnblicación en los lunes de cada semana, quedando encargados de 
ellos los sargento mayores de plaza en todos los departamentos, 
hasta que se dé nueva orden. 

Dado en el palacio del Supremo gobierno, en Lima, a 20 de abril 
de 1822.- 39.- firmado:- Torre - Tagle.- Por orden de S. E.: 
B. Monteagudo. 

(En: LEGUIA Y MARTINEZ, G rmán. Historia de la Emancipación del 
Perú: El Protectorado. T. VI. pp. 182-183. Lima 1972. Publicaciones de Ja 
Comi ión Nacional d l Se quicent nario de la Indep ndencia del Perú). 
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30 

DECRE O SOBRE EL~CCIONES 

EL SUPREMO DELEGADO 

lle acordado y decreto: 

1. Debiendo elejirse por la parroquia del Sagrario el presi
dente de la mesa preparatoria y dos escrutadores que subroguen a 
D. Diego Aliaga Consejero de Estado, D. Franci co Mariategui, 
fiscal departamental y D. José Sanchez Carrion, fiscal de la comi
sion de vij ilancia, que no han podido ser electos por el texto expre o 
del artículo 12 del reglamento de elecciones; se reunirán nueva
mente los sufragan tes en el convento de la Merced el jueves 18 del 
corriente a las 9 de la mañana, reencargandose el cumplimiento de 
aquel artículo, para que ningun empleado por el gobierno pueda ser 
elegido.- Publíquese, por bando é insertese en la gaceta. Dado en 
el palacio del supremo gobierno, en Lima a 16 de Julio de 1822.-
39.- Firmado Trujillo.- Por órden de S. E.- B. Monteagudo. 

(De: Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, N? 7, 17 de julio de 
1822, p. 2). 

31 

PETICION ANTE SAN MAR11IN, ACERCA DE MONTEAGUDO 

"Excmo. Sr.: Los ciudadanos que abajo firman, a su nombre 
y por los vecinos de la capital, con su mayor respeto dicen: que hu 
días que advierten, en este heroico vecindario un general disgusto y 
descon uelo, que por instantes ha ido fermentando, hasta el extremo 
de temerse con sobrado fundamento, estalle una espantosa y terrible 
revolución. Los verdaderos hijos del Perú, que únicamente tratan 
de su bien general, y de mantenerse fuertemente unidos, para re~ 
sistir al enemigo común que nos amenaza, no pueden menos que 
representar a V. E. que todos los disgustos del pueblo dimanan de 
las tiránicas, opresivas y arbitraria providencias del Ministro de 
Estado don Bernardo Monteagudo. Han i to con la mayor indig
nación arrancar a algunos de sus ciudadanos del eno patrio, y am -
nazar a otro8 mu ·ho. clespóti ament y sin otro fun<lam nto que la 
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arbitrariedad y antojo de un hombre que quiere disponer de la 
suerte del Perú. 

Por e to motivos, como igualmente por la muchas vejacione:
que han sufrido los verdaderos patr iotas, se halla justamente irri
tado este pueblo, y pide que este detestado ministro sea removido 
en el instante bajo el supue to de que, si no lo consigue antes de 
concluirse el día, se provocará un cabildo abierto, que se trata de 
evitar por medio de las providencias uaves y prudentes que sobre 
el caso dicte V. E. Así lo esperamos, por ser éste el voto general 
de un pueblo que, ya instruido perfectamente de sus derecho , a 
fuerza de sufrir injusticias y vejaciones trata de ponerlos en ejer
cicio, y de oponer una re istencia tenaz y digna de la energía que 
el memorable Siete de Set iembre desplegó por un efecto de su deli
cadeza, y aversión, a la opre:sión y tiranía, luego que se le notició 
que el enemigo común había burlado la vigilancia de nuestro ejér
rito y estaba en esta ciudad de trozando a los e forzados hijos del 
Perú. 

Estos son, Excmo. Sr., los sentimientos que animan el día de 
hoy al pueblo, los mismos que ponen en la consideración de V. E., 
·eguros de que su amor a la nación peruana, de que es tan digno 

hijo, y la po esión en que debe estar de ({ue e te recurso e meno 
efecto de un entusiasmo pasajero que del de eo de eximir e de la opre
si 'n que nos abruma. 

Así que, para conseguir lo, el pueblo espera con impaciencia 
que V. E. proceda arreglado a este recurso, y que renazca la tran
quilidad, evitándose la terrible anarquía que ya asoma. 

Dios guarde a V. E. muchos año .- Lima, julio 25 de 1822". 
Firmaban esta petición cerca de mil personas, entre ellas J osó 

Faustino Sánchez Carrión. 

(En: LEGUIA Y MARTINEZ, Germán. Historia de la Emancipaci~n del 
Perú: El Protectorado. T. VI, pp. 234-235). 
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ELECCION DE DIPUTADOS POR P.UNO 

I. y H. Sr. = Lo individuos que formaron la me a preparatoria 
de Puno, me dicen con esta fecha lo siguiente. 

"Tenemos la honra de participar a U. S. que verificada la elec
ci0n de Diputados por Puno, han salido de propietarios los eñore 
D José Sanchez Carrion, D. Ignacio Alcazar, D. José La-Mar, D. 
Hipólito Unanue, D. Francisco Salazar, y D. Joaquín Olmedo; y de 
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uplentes los señores D. José Freire, D. Domingo Orúe, y D. Jo é 
María Galdeano, como consta del acta que remitimos. Dios guarde 
a U. S. muchos años &c. = Benito Lazo. = Laureano de Lara. = 
Cristobal Esponeda. = Melchor Ramos. = Lucas de Goizueta. = Fe
lipe Santiago Este11ó .- Pedro Antonio de la Torre". 

Lo que transcribo a U. S. l. H. a fin de que se sirva ponerlo 
en noticia de S. E. el Protector, comunicandole la ejecución del SU·· 

premo decreto de 3 del presente, y que será en sus manos la acta 
respectiva luego que se concluya la copia que se está sacando de 
ella. 

Dios guarde a U. S. l. H. muchos años. Lima Setiembre 7 de 
1822.- I. y H. Sr.- José de la Riva Agüero.- I. y H. Sr. Ministro 
de Estado y relaciones exteriores. 

(En: Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, N? 22, tomo III, 7 de 
setiembre de 1822, p. 2). 
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ELECCION DE DIPUTADOS POR TRUJILLO 

DEPARTAMENTO DE TRUJILLO 

Oficio del Presidente del Departamento de Trujillo. 

Setiembre 15 de 1822.- Ilmo. Sr.- Incluyo á V. S. l. una lista 
de los diputados propietarios del Congreso que han sido elejido 
por este departamento, y tres poderes para don Justo 1'iguerola, 
don Toribio Rodríguez y don José Faustino Sanchez Carrion, que 
residen en esa capital, los que se servirá V. S. l. mandar e les en
treguen. No incluyo la acta de que se encarga el art. 35 del regla
mento, por no haberse concluido la regulación de lo uplente , pues 
habiendose tardado la junta diez dias para los propietario , presumo 
necesite otros tanto para los primeros, y esta demora que he con
siderado demasiado para esperar e, la he salvado, mandando e 
publiquen los propietarios, y siga la junta sus tareas para los 
suplentes. 

Ha sido imposible acelerar más esta operaci 'n por la diverg n
cia de votos. Hoy mismo salen correo extraordinario para preve
nir á los diputados ausente., que deben pasar á esa capital sin per
dida de momentos, y á los que e hallan en e ta ciudad ha hecho 
la misma intimacion. Sirvase V. S. I. poner esta o urr n ia n 
el conocimiento de S. E. el Protector del Perú. = Ilmo. Sr. Henrri
que Martines.- Ilmo. Sr. ecr tario de e tado y rela ione terior . 
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Diputados p1'0pietm"ios del Departamen to de T1·ufillo. 

D. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 

D. 
D. 
D. 
D. 
D. 

Tomas Dieguez, cura de Catacaos. 
Justo Figuerola. 
Toribio Rodríguez. 
Juan Antonio Andueza, canonigo de Trujillo. 
Pedro José Soto cura de Huamachuco. 

D. Antonio Rodríguez gobernador de Chota. 
Marqués de Vellavista. 
Marqué de Salinas. 
D. Mariano Quezada. 
Dr. D. Manuel José Arunategui cura de Frias. 
D. D. Alejandro Crespo canonigo de Trujillo. 
D. Martín Ostolaza. 
Dr. D. José Faustino Sanchez Carrion. 
D. José Correa Alcantara fiscal de Trujillo. 
Dr. D. Gaspar Nieto de Polo canonigo de Trujillo. 

75 

(Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, N? 26, tomo III, 22 se
tiembre de 1822, p. 7). 
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REGLAMENTO PROVISIONAL DE TRIBUNALES 

L ista de los 24 abogados que por turno deben fo rmar, en union de 
los vocales de la alta camara ele justicia, las comisione8 eventuales 
para conocer de los recursos señalados en los ar tículos 44 y 47 del 

l. turno 

2 ..... . 

reglamento provisional de tribunales. 

D. D. Manuel Herrera y 
Sentmanat. 

D. D. Salvador Castro. 
L. D. Manuel Rueda. 
L. D. Mateo Iramategui. 

D. D. Gas par Aguirre. 
D. D. Tiburcio de la Hermosa. 
L. D. Nicolá Mosquera. 
D. D. Miguel Fuente. 
D. D. Ignacio Pró. 
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3 ..... . 

4 ..... . 

D. D. José Armas. 
D. D. Nicolás Aranibar. 
D. D. Ju to 1 iguerola. 
D. D. Jo é Sanchcz arrion. 
D. D. José Freire. 
D. D. Pedro Arguedas. 
L. D. Manuel Berazar. 

D. Antonio Padilla. 

D. D. Ignacio Ortiz de Cevallos. 
D. D. Manuel Villarán. 
D. D. Alejandro Jayo. 
D. D. Juan Asencios. 
D. D. José Lisa. 
D. D. José Galdiano. 
D. D. José Villaverde. 

Una rúbrica de S. E. = Valdivieso. 

(Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, N~ 25, tomo II, 18 de se
tiembre de 1822, pp. 3-4). 
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ACTA DE INSTALACION DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 

DEL DIA 20 DE SE 'IEMBRE DE 1822. 

"En la ciudad de Lima, á 20 de Setiembre del presente año de 

1822, tercero de la independencia del Perú, hallándo e lo eñor 

diputado propietario de los departamentos libres, y provisionales 

de los que e tán ocupados por la dominación e pañola, nombrados 

unos y otros conforme á los decretos del Gobierno Protectoral; y 

habiendo precedido el reconocimiento de los poderes re pectivo , 

hecho por una comi ión de cinco diputados, á saber: los eñores D. 

Felipe Antonio Alvarado, D. Nicolás Ar nibar, D. Francisco Herrer·t 

y Oricaín, D. Rafael Ramirez de Arellano y D. Tomá 1 oreada, 

cuyos podere habian ido reconocido por el mi mo Gobierno, se 

reunieron, á las diez de la mañana, n l lon del Palacio del 

bierno, los señores diputado : 
Dr. . TorilJio Rodríguez d Mendoza, ipulado por l D par

tamento de Lima; Dr. . Javier de Luna Pizarra, por l d 
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pa; Dr. D. Pedro Antonio Alfara de Arguedas, por idem; Dr. D. 
Cayetano Requena, ·por el de la Costa; D. Francisco Agustín de 
Argote, por el de Huamanga; Dr. D. José Gregario Paredes, por el 
de Lima; Dr. D. José Larrea, por el de Huayla ; D. Toma Mendez, 
por el de Huamanga; D. José Iriarte, por el de Tarma; D. D. Manuel 
Aria , por el de Lima; Dr. D. Santiago Ofelan, por el de Arequipa; 
D. Eduardo Carrasco, por el de Huancavelica; D. Felipe Antonio 
Alvarado, por el de Lima; Conde de Vista Florida, por el de Huay
las; D. Pedro Pedemonte, por el del Cuzco; Dr. D. José Joaquín 
Olmedo, por el de Puno; D. D. José Pezet, por el del Cuzco; D. 
Miguel Tenorio, por idem; D. D. Manuel Perez de Tudela, por el de 
Arequipa; Dr. D. Miguel Tafur, por el del Cuzco; D. Francisco 
Javier Mariátegui, por el de L'ma; Dr: D. José María del Piélago, 
por el de Huaylas; D. D. Jo é Sánchez Carrión, por el de Puno; 
D. Gregario Luna Villanueva, por el de Arequipa; D. Manuel Sala
zar y Vicuña, por el de Huaylas; D. Juan Zevallos, por el del Cuzco· 
D. José La Mar, por el de Puno; D. D. Julian Morales, por el de 
Lima; D. D. Felipe Cuellar, por el del Cuzco; D. D. Manuel Antonio 
Colmenares, por el de Huancavelica; D. Mariano José Arce, por el 
de Arequipa; D. Alonso Cárdenas, por el de Huamanga; Dr. D. 
Tiburcio José de la Hermo a, por el de Huaylas; D. Ignacio Ortiz 
de Zevallos, por el de Lima; D. D. Francisco Herrera y Oricaín, 
por el de Huamanga; D. Bartolomé Zárate, por idem; D. Joaquín 
Paredes, por el del Cuzco; D. Francisco Pastor, por el de Arequipa: 
Dr. D. Bartolomé Bedoya, por idem; D. Ignacio Alcázar, por el de 
Puno; D. D. Nicolás Aranibar, por el de Arequipa; D. Tomás 
Forcada, por el de Lima; D. Francisco Rodríguez, por el del Cuzco; 
D. Jo é Rafael Miranda, por el de Huamanga; D. Jo é Mendoza, 
por idem; D. Miguel Otero, por el de Tarma; D. Toribio Dávalos 
por el de la Costa; D. Tiburcio Arce, por el de Huaylas; D. Rafael 
Mancebo, por el de Tarma; D. José Lago y Lemu , por ide'm; D. 
Manuel Echegoyen, por el de Huayla ; D. Toribio Alarco, por el 
de Huancavelica; D. Manuel Ferreyro , por el del Cuzco. 

Todos los cuales, á la hora eñalada, se dirigieron del Palacio 
á la Santa Iglesia Metropolitana á implorar la · a i tencia divina, 
mediante la misa del Espíritu Santo, que celebró el Dean Gobernador 
JiJclesiástico del Arzobispado. 

Despué de ella, cantado el himno Veni Sancti Spiritus, y hecha 
una breve exhoriacion por el mi mo Gobernador, el Mini tro de 
Estado y Relaciones Exteriores pronunció ~1 alta voz la iguiente 
fórmula de juramento. 
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¿JURAIS LA SANTA RELIGION CATOLICA, APOSTOLI
CA, ROMANA, COMO PROPIA DEL ESTADO: MANTENER EN 
>-. U INTEGRIDAD EL PERU: NO OMITIR MEDIO PARA LIBER
TARLO DE SUS OPRESORES: DESEMPEÑAR FIEL Y LEGAL
MENTE LOS PODERES QUE OS HAN CONFIADO LOS PUE
BLOS: Y LLENAR LOS ALTOS FINES PARA QUE HABEIS 
SIDO CONVOCADOS? 

Y habiendo respondido todos los señores diputados: -SI, JU
RAMOS, pasaron de dos en dos á tocar el libro de los Santos 
Evangelios. 

Concluido este acto, dijo el Protector: 

SI CUMPLIEREIS LO QUE HABE!S JURADO, DIOS OS PRE
MIE; Y SI NO, EL Y LA PATRIA OS DEMANDEN. 

El Gobernador Eclesiástico entonó consecutivam nte el Te Deum 
que siguió el coro, en cuyo momento se repitió en la plaza mayor 
una salva de 22 cañonazos, renovándose en la del Callao y buq'ue" 
de la Armada Nacional, y contestando en la ciudad un repique gene
ral que continuó hasta llegar al salon del Congreso los señores dipu
tados acompañados del Jefe Supremo, Comandantes de los buques de 
guerra de las naciones europeas que se hallaban anclados en el puerto, 
General en Jefe del Ejército, Director General de Marina, Alta 
Cámara de Justicia, y todas las demás autoridades civiles y eclesiás
ticas y corporaciones del Estado, cubierta la carrera de tropa, y 
colgadas las calles con la mayor decencia. 

El Protector ocupó la silla que e taba bajo del do el, con una 
mesa al frente, á cuyos lados se sentaron los Mini tros de Estado 
y los diputados en sus respectivas sillas, colocándose la demás co
mitiva en lo asiento fu era de la barra, a í como un concurso nume
roso en las galerías. 

Inmediatamente el Protector del Perú se despojó de la banda 
bicolor, investidura del Jefe Supremo del Estado, diciendo: 

"Al deponer la insignia que caracteriza al Jefe Supremo del 
Perú, no hago sino cumplir con mis deberes y con los votos de mi 
corazón. Si algo tienen que agrad cerm los Peruanos, es el ejer
icio del Supremo Poder, que el imperio de las circunstancias me 

hizo obtener. Hoy que felizmente lo dimito, yo pido al Ser Supremo 
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el acierto, luces y tino que ne e ita para hacer la felicidad de sus 
representados. 

¡Peruanos! ! !. 
Desde este momento qµeda instalado el Congreso Soberano y eI 

}Jueblo reasume el Poder Supremo en todas sus partes". 
Acto contínuo, y dejando al Congreso seis pliego cerrados, se 

retiró acompañándole hasta la puerta del salon seis señores diputados. 
Luego q'ue éstos volvieron se trató, antes de todo, de nombrar 

Presidente y Secretario momentáneos, verificándose la elección del 
primero en el S. D. D. Toribio Rodríguez de Mendoza, y la del se
gundo en el Sr. D. D. José Sánchez Carrión, quiene ocuparon sus 
asientos para el acto de eleccion en propiedad de Presidente, Vice
Presidente y dos Secretarios. 

Procedióse á ella en seguida, escribiendo en una cédula, cada 
uno de los señores diputados, el nombre de la persona por quien 
sufragaba, la que se echaba en una urna puesta sobre la mesa. 

Del escrutinio resultaron electos: 

Para Presidente, por cuarenta y ocho votos, el Sr. D. D. 
Javier de Luna Pizarro; 

para Vice-Pre idente, por treinta y uno, el Sr. 
Conde de Vi ta Florida; 

y para Secretarios los señores D.. D. 
José Sánchez Carrión, por cincuenta y tres votos, y 
D. Francisco Javier Mariátegui, por treinta y uno. 
Actuadas la elecciones ocuparon us a ientos los señores Presi

dente y Secretarios. 
Tomado su asiento, el Sr. Presidente anunció: -"que ya el 

Congreso Con tituyente del Perú e taba solemnemente constituido 
é instalado; que la soberanía residía esencialmente en la N acion, y 
·u ejercicio en el Congreso que legítimamente la representa". 

Varios señore diputados pidieron que e publicase por un de
creto expreso lo mi mo que acababa de anunciar el eñor Pre idente; 
y a í e acordó. 

El señor Presidente hizo una enumeración de lo male que 
acarrea á la A amblea legislativa la falta de órden, ' indicó los 
medios de que se han valido la más célebre para evitarlos. Con 
mucha y poderosa:5 reflexione · persuadió que debían obsen arse, 
interin se ancionaba el reglamento de debate . 

Concluido e te di curso, propuso abrir lo pliego que dejó el 

General San Martín á su partida. 
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Suscitada la duda de si alguno de ellos contendria materia que 
tal vez no debiera hacerse pública, e resolvió, después de una ligera 
discusión, que abriéndolos el Sr. Pre idente, hiciera leer los que no 
contuviesen medidas de secreto. 

Vistos, se leyó el N. l. 
El Congre o quedó enterado. 
Consecutivamente el señor Colmenares pidió se declarase al 

general San Martín Generalí imo de las Armas del Perú. Fundó 
su proposicion en los heroicos servicios de este jefe á la causa del 
Perú. 

El señor Lamar la apoyó, insistiendo en la necesidad de nom
brar inmediatamente un jefe del ejército; pues, habiendo cesado con 
la instalación del Soberano Congreso todas las autoridade , mientras 
se deliberase sobre la division de poderes, y ejercicio del Poder 
Ejecutivo, debía correr algún tiempo; y el Ejército, ni un instante 
podía estar sin Jefe &a. 

Hablaron también otros señores, y puesta á votación, la siguiente 
proposición : 

"Se nombra Generalísimo de las armas del Perú al General D. 
José de San Martín" - fué aprobada. 

El señor Olmedo pjdió se vota e "una accion de gracia al Ge
neralísimo por los eminentes servicios que tiene prestados á la 
N acfon, y que se nombra e una comision que pasase á hacer elo 
f'aber, como igualmente el nombramiento que se le había conferido". 
Se aprobó la indicacion, y fueron nombrados por el señor Presidente 
para la comision, lo señores Olmedo, Aranibar, Tudela, Arce [D. 
Mariano l , Alvarado y Ortiz. 

El señor Sanchez Carrion presentó las siguientes p oposici n s: 
Primera: "El Soberano Congreso habilita por ahora á todas las 

autoridades civileR, militares, y eclesiásticas en cuanto dependen del 
Estado, en todo el territorio". 

Segunda: "Se exceptúa del artículo anterior la Admini traci 'n 
del Supremo Poder Ejecutivo, de que aún no s ha de prendido el 
Soberano Congreso". 

El señor Mendez hizo la siguente adición: "Igualmente e ex
cluye el Consejo de Estado obre el cual recaerá posterior resolución". 

Después de haber e debatido Ja primera, sobre la cláusula "ecle
siásticas que dependen del Estado", fueron aprobadas y se manda
ron publicar por decreto. [ Ap. N9 131. 

El señor Olmedo y otros señore diputados pidieron qu se rati
ficase la declaracion de la Independencia del Perú, lo q'ue e hizo 
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con entusiasmo extraordinario, conforme al voto general de lo::s 
pueblos. 

El eñor Colmenares hizo la iguiente propo i ión :- "Que se 
declare la inviolabilidad de lo diputados"-. Despué de una ligera 
djscusion, fué aprobada. 

El señor La-Hermosa hizo esta adici n: "que la inviolabilidad 
de los diputados sea un artículo de la fórmula del juramento que se 
pre criba á las autoridades y tropa"; fué igualmente aprobada. 

El señor Presidente presentó esta proposición para su primera 
lectura. 

"Siendo de absoluta 1 ece.,idad el que los repr sentantes del Perú, 
se hagan dignos de la confianza de sus comitente , desprendiéndose 
de todo interés, que pueda perjudi ar al ·interés general del E tado, 
cualquiera que sea la resolucion que el Soberano Congreso tome sobre 
el Poder Ejecutivo, pido se decrete: 

"Que ningun diputado de los que en el día componen el Congreso 
Constituyente, ó en adelante hayan de completar su número, pueda, 
durante el tiempo de su diputación, solicitar, ni admitir por sí, ni 
solicitar para persona alguna, empleo, pension, merced ó gracia 
cualquiera del Poder Ejecutivo, sea el que de pache interinamente, 
ó el que en adelante e constituya por el mismo, bajo cualq't1 ·era 
denominacion y forma de Gobierno que adopte". 

Siendo las cinco de la tarde, el señor Presidente levantó la 
sesion, que fué toda pública, y citó para las siet e". 

Firmaron el acta los diputados que concurrieron desde el prin
cipio, á excepción de los señores Al arado, l\/Iariategui, Conde de 
Vista Florida, Salazar y Vicuña, Sanchez Carrion y La-Mar, y la 
firmaron también los señores Carranza, Ramirez de Arellano y Muñoz 
que llegaron de pués al salón de esiones.- Total de firmas, 50. 

(En: OBIN, Manuel J sús Ricardo Aranda, Anales Parlamentarios del 
Perú. Lima, Impr nta d 1 Estado, 1895, pp. 10·14). 

36 

COMUNIC CIONES DEL ONGRESO A LAS AUTORIDADES 

Núm. 1 

Excmo. Sr.- Habiéndo e declarado instalado 1 Soberano Con
gre o con tituy nte del Perú, ha resuelto, se lo manifestemos asi a 
·v. E. para u intelijencia. 
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Dios guarde a V. E. muchos años. Lima Setiembre 20 de 1822. = 
39.= Javier de Luna P?$arro, Presidente.- José Sanchez Carrion, 
Diputado secretario.= Franci8co Javier Mariategui, Diputado se
cretario.- Excmo. Sr. D. José de San Martín, Generalísimo de las 
armas del Perú. 

Nlim. 4 

Excmo. Sr. = Penetrado altamente el Soberano Congreso de 
los heróicos servicios de V. E. á la causa del Perú, y satisfecho de 
los ardientes deseos, que agitan á V. E. por la conclusion de la cam
paña, y en ella el exterminio de los opresores de América, há venido 
en nombrar á V. E. Generalísimo de las armas del Perú: de orden 
del Soberano Congreso lo ponemos en conocimiento de V. E. 

Dios guarde á V. E. muchos años. Lima Setiembre 20 de 1822 = 
39 = Javier de Luna Pizarra, Presidente. = José Sanchez Carrion, 
Diputado secretario.= Francisco Javier Mariategui, Diputado secre
tario.= Excmo. Sr. D. José de San Martín, Generalísimo de las 
armas del Perú. 

Núm. 5 

EXCMO. Sr.- El Soberano Congreso, considerando, que la pri
mera obligacion de un Pueblo libre es la gratitud y reconocimiento 
ii los autores de su existencia política y de su felicidad; y onvencid1 
de que al fuerte brazo de V. E. debe la tierra del Sol este incom~ 
¡Jatable bien: há decretado una accion de gracias á V. E., cuyo 
testimonio deberá llevarle una comision de su seno. 

La nacion peruana se lisonjea de ser agradecida á la par de los 
eficacisimos esfuerzo que V. E. ha hecho, lanzandose como el rayo 
de'sde la célebre montaña que vió los úfümos dias de Lautaro, ' 
extermjnar en el suelo de los Incas el fcrreo poder de España. 

El Congreso manifiesta en esta exposición la sinceridad de sus 
\"Otos, sin perjuicio de exprefmrlos en la primera acta de sus sesio
nes, que no podrá borrar la m· no del tiempo, teniendo n 1 General 
San Martín 1 primer .,oldado de la libertad: de ' rden d 1 mismo 

ongreso se lo comuni am s á V. E. para su ini lig ncia y satis
facci6n. 

Dios guarde a V. E. muchos añ ala del ongr o. Lima 
Setiembre 20 de 1822.- 39.- Javier de Luna Pizarra, Presidente.
José Sanchez Ca1'rion, Diputado secretario.- Francisco Javier Ma-
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riátegui, Diputado secretario. = Excmo. Sr. D. José de San Martín, 
Generalísimo de las armas del Perú. 

(En: Gaceta del Gobien10 de Lima Independiente, N"' 25, tomo III, 22 
de seti mbre de 1822, p. 3). 

37 

DECLARACION DEL CONGRESO SOBRE LA SOBERANIA 

El Soberano Congreso Constituyente del Perú 

Deseando llegue a noticia de todo el pueblo peruano haberse 
reunido por medio de sus representantes, y entrado en la plenitud 
de su soberanía, ha venido en decretar y decreta lo siguiente: 

1 Q-Que se halla solemnemente instalado el Soberano Congreso. 
z<;>_ Que la soberanía reside esencialmente en la Nación; y su 

ejercicio en el Congreso que legítimamente la representa. 
Imprímase, publíquese y circúlese por quienes corresponda. 
Dada en la Sala del Congreso, en Lima, a 20 de setiembre del 

año del señor de 1822, 3Q de la independencia del Perú. 
Javier de Luna Pizarra, Presidente.- José Sánchez Carrión, 

Diputado Secretario.- F. J. Mariátegui, Diputado Secretario. 

20 de setiembre de 1822. 

(En: OBIN, Manuel Jesús y Ricardo Aranda. Anales Parlamentarios del 
Perú. Lima, Imprenta del Estado, 1895, de: Gaceta del Gobierno Indepen
diente, W 26, 22 de s ti mbre de 1822, t. III, p. 2). 

38 

HABILITANDO A TOD S S UTORIDADES QUE 
DEPENDEN DEL ESTADO 

El Soberano Co11gr so Constituyente del Perú. 

Atendiendo a que por su in talación han cesado en su ejerc1c10 
toda las autoridades civiles, militares y ecle iá ticas que dependen 
del E tado, de de el momento en que quedó instalado e te cuerpo 
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representativo de la nación; y que es indispensablemente necesario el 
uso de sus funciones respectivas; 

Ha venido en decretar y decreta lo siguiente: 

1<>- El Congreso Soberano habilita por ahora a todas las auto
ridades civiles, militares y eclesiásticas que dependen del Estado en 
todo el territorio. 

2<>- Se exceptúa del artículo anterior la administración del 
Supremo Poder Ejecutivo de que aun no se ha desprendido el Con
greso Soberano. 

3<>- Igualmente se excluye el Consejo de Estado, sobre el cual 
caerá posterior resolución. 

Imprímase, publíq'uese y circúlese por quienes corresponda. 
Dada en la Sala del Congreso, en Lima, a 20 de setiembre del 

año del señor de 1822, 39 de la independencia del Perú. 
Javier de Luna Pizarra, Presidente.- José Sánchez Carrión. 

Diputado Secretario.- F. J. Mariátegui, Diputado Secretario. 

(En: OBIN, Manuel Jesús y Ricardo Aranda. Anales Parlamentarios del 
Perú. Lima, Imprenta del Estado, 1895). 

39 

SAN MARTIN DECLINA EL PODER QUE LE OFRECE 
EL CONGRESO 

Lima, 21 de Septiembre de 1822. 

Excelentísimo Señor: 

Enterado el Soberano Congreso de la exposición de V. E. en 
que con extraordinaria moderación enuncia admitir sólo el título 
de Generalísimo de las Armas del Perú, y no el amplio poder que 
envuelve, ha determinado se manifieste a V. E. que insiste en su 
resolución, comunicada bajo el número 4. 

El Congreso no tiene por fortuna que detenerse en indicar 
siquiera la utilidad que reportaría la nación ejerciendo V. E. este 
empleo; pues que sobre la justicia con que la América del Sud reco
noce cuanto debe al triunfador de Chaca.buco, está íntimamente 
convencido de que las aspiraciones de V. E. se han dirigido única
mente al establecimiento de su independencia, a la consolidación de 
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su libertad, y al goce de los inefables bienes que puede proporcio
narse un país dictándose sus leyes. 

Así que sin traer a consideración los inexcusable repetidot) 
testimonios que V. E. ha dado de esta verdad, basta para su última 
comprobación ver in talado el primer cuerpo representativo del Perú 
por la indefensa solicitud de su libertador, quien sin ejemplo en la 
historia de las revoluciones, ha devuelto a la faz del mundo el su
premo mando, r presentando sus eminentísimos servicios, sólo con 
el objeto de que ningún Diputado opine u continuación en tal alta 
magistradura; siendo indudable que se encargó de ella contra los 
...;entimientos de su corazón, y en atención a la circunstancias en 
que se hallaba la Capital del J:>erú en Agosto de 1821. 

¿Cómo podrá pue~ imaginar e que .. nvistiéndo e a V. E. con el 
nombramiento de Generalísimo se rustren los designio del Congre
so; se alarme el celo de los que anhelan por una positiva libertad; 
se divida la opinión de los pueblos; y se disminuya finalmente la 
onfianza entre ellos, siendo la presencia de . con las relaciones 

del poder, que ha dejado, y con las de la fuerza, inconsistente, según 
dice, con la moral del cuerpo. obe1·ano '? El nombre del General que 
con el Sol del 8 de Septiembre arribó a la playa de l'araca , tra
yendo en su invencible diestra la Independencia y la Libertad del 
territorio peruano, es demasiado co1 ocido para que aun lejanamente 
pueda imaginarse la inconsi encia de su poder on 1 soberanía del 
Congreso y con la moral de los pueblos a quienes representa; pu
diendo asegurarse que sólo la delicadeza del General San Martín es 
capaz de tener e en un concep o q'ue le hace un nuevo honor, si es 
que le restan, que no es así ciertamente, nuevas pruebas de un heroico 
desprendimiento. 

Por lo demás V. E. sabe muy bien la situación crítica del Es
tado; cómo nue iros opresores no desi ten de u intento a subyu
garnos, y cuánto urge la necesidad de mover la fuerza en términos 
que afianza pa ·a iempre nue tra libertad. El nombre de . E. es 
su égida; y al oírlo palidece el enemigo, exaltándose justamente la 
esperanza de la provincias que todavía gimen bajo dura ervi
dumbre. 

V. E. ha ratificado muchas veces la promesa de er con el 
Perú en todos sus peligros, y ha aseverado solemnemente ayer, que 
la voz del poder soberano de la nación será siempre oída con res
peto por San Martín, como ciudadano del Perú, y obedecida y hecha 
obedecer por él mi mo como el primer oldado de la Libertad. Lle
gado es, pues, l ca o en que V. E. ati. faga estos voto como lo 
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espera el Congreso, con la segura confianza de que como Genera
lísimo del Estado, ejerza el poder que indica este Título. 

De orden de él mismo lo ponemos en conocimiento de V. E.
Sala del Congreso Constituyente: Lima, Septiembre 21 de 1822.-
39.- José Sánchez Carrión.- Diputado Secretario.- F. J. Mariá
tegui.- Diputado Secretario.- Excmo. Sr. Dn. José de San Martín. 

(0. L. 30-1.- A. M. Hacienda). 

40 

GENERAL EN JEFE DEL EJERCITO 

Enterado el Congreso del papel de US. I. en que enuncia reco
nocer á su nombre y el del ejército unido la Soberanía de este 
Cuerpo representativo, como General del Ejército de los Andes, ha 
tenido á bien ordenar se manifieste á US. I. que es su soberana 
voluntad continúe con el carácter de General en jefe del ejército 
unido, según testifica el adjunto impreso, cuya publicación se ha 
retardado por la multiplicidad de ocupaciones, no obstante de que 
su contenido fué una de las primeras atenciones del Congre>::io, ha
biendo cuidado desde luego de titular á US. I. en la nota que le 
dirigimo General en jefe del ejército unido, como lo fué antes 
de la instalación de este Cuerpo. 

Con cuya explicacion parece que está absuelta la dificultad, y 
en su fuerza las 'rdenes de esta mañana, sin que US. I., pueda 
dudar del carácter de la representación de General en jefe del ejér
dto unido. 

De órden del Congreso lo ponemos en conocimiento de US. I. 
para los fines convenientes. 

Dios guarde á US. I.- Lima, Setiembre 21 de 1822, 39. 

José Sane hez Carrion. F. J. Mariátegui. 
Diputado Secretario. Diputado Secretario 

Ilustrísimo Señor General en Jefe del ej'rcito unido don Ru~ 
tlecindo Alvarado. 

(En: OBIN, Manuel Je ú y Ricardo Aranda. Ob. dt. p. 146) . 
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41 

JURAMENTO DE OBEDIENCIA 

El Soberano Congreso ha dispuesto que las tropas del Perú 
presten el juramento de obediencia que deben como miembros de la 
Nación peruana; y que haga US. saber á los auxiliares reconozcan 
en él la Soberanía Nacional que ejerce por delegacion. 

De órden del mismo lo comunicamo á US para su cumplimiento 
Dios guarde á US muchos años.- Lima, Setiembre 21 de 1822. 39. 

José Sanchez Carrion. 
Diputado secretario. 

F. J. Mariátegui 
Diputado secretario. 

Señor General en jefe del ejéi'cito unido. 

(En: OBIN, Manuel Jesús y Ricardo Aranda. Ob. cit. p. 149). 

42 

PODER EJE UTIVO 

EL SOBERANO CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Considerando cuánto conviene al sólido establecimiento de la 
rndependencia y libertad del Perú, el que se conserven reunirlos los 
poderes legislativo y ejecutivo hasta la sanción de la constitución, 
para cuyo fin se ha ongregado, ha enido en decretar y decreta lo 
siguiente: 

19_ El Congreso Con ituyente del Perú conserva provisoria
mente el poder ejecutivo, ha ta la promulgación de la con titución 
para cuyo fin e ha reunido, o antes i alguna circun tancia lo exi
giere a juicio del Congreso. 

29- Administrará el poder ejecutivo una cot?isión de tres in
dividuos del seno del Congreso, elegidos a pluralidad ab~oluta de 
sufragios. 

39_ Esta comisión consultará al ongreso en los negocios di
plomáticos, y cualquiera otro arduos. 

69- El primer nombramiento que con titucionalmente e hicie
re para administrar el poder ejecutivo, no podrá recaer en ninguna 
de la per ona de la omi i 'n. 
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7<.>_ Se denominará esta comisión JUNTA GUBERNATIVA 
DEL PERU. 

g<.>_ Su tratamiento será el de Excelencia. 
9<.>_ Se sancionará por el Congreso el reglamento que fije los 

límites del poder que le confía. 
Imprímase, publíquese y circúlese por quienes corresponde.

D do en la Sala del Congre o en L'm2 a las once de la noche del 
21 de Setiembre de 1822. 39. Javier de Luna Pizarra, Presidente. 
José S6nchez Carrión, Diputado Secretario. Francisco Javier M a
riátegui, Diputado Secretario. Es copia. Carrión-Mariátegui. 

(De la Gaceta del Gobierno, Lima 22 de scti mbre d 1822, tomo III, 
N~ 26, pg. 6). 

43 

NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA GUBERNATIVA 

El Soberano Congreso Constituyent~ del Perú; 

Ha nombrado para que componga la Junta Gubernativa del 
Perú a los señores Don José de la Mar, Don Felipe Antonio Al varado, 
y Conde de Vi t F lorida, y decretado se haga saber esta resolución. 

Imprímase, publíquese y circúlese a quienes corresponda. Sala 
del Congreso en Lima a las doce de la noche del 21 de Setiembre 
de 1822.- 39. de la Independencia del Perú. Javier de Luna Piza
rra, Presidente. José Sánchez arrión, Diputado Seer tario. Es 
copia, Carrión-M ariátegui. 

tDe la Gaceta del Gobierno, ima 22 d · tiembre d 1822, tomo III, 
Nº 26, pg. 6). 

44 

ROGATIVA PARA EL A lERTO DEL ONGRESO EN 
SUS DELIBERACIONES. 

EL Congreso Constituyente del Perú; 

Procurando obtener el fav r d 1 i lo en sus d li eraci n s para 
la felicidad del Estado; 

Ha v nido n d cr tar y d cr ta lo sigui nt 
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Artículo 19.- Se hará una rogativa pública por tres días con
secutivos en todo el territorio del Estado. 

Artículo 29.- Se encargará a los Diocesanos, manden añadir 
en las mi as la tercera or ación: Deus qui corda fidelium Sancti 
Sp 'ritus, etc. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumpli
miento, haciéndolo imprimir y circul.: r. 

Dado en la Sala del Congreso a 22 de fJetiembre de 1822. 
Javier de Luna Pizarra, Presidente.- José Sánchez Carr ióri, 

Diputado Secretario.- F. J. Mariátegui, Diputado Secretario. 

(En: BE VENUTTO, Neptalí. José Faustino Sánchez Carrión, Prócer 
de la Independencia Nacional. Lima, Imprenta Americana, 1930, T. I. p. 
231; de: OBIN, Manuel Jesús y Ricardo Aranda. Anales Parlamentarios del 
Perú. Lima, Impr nta del Estado, 1895). 

45 

JURAMENTO 

El Soberano Congreso Constituyente, t eniendo en consideracion 
los eminentes servicios que ha hecho el marqu ' s de Trujillo á la 
ca.usa de la Independencia y liber ad del erú, ha decretado se pre
sente en la Sala de sesiones mañana 23 del corriene á pre tar el 
respectivo juramento n manos del Presidente del Cuerpo represen
tativo de la N acion, además de corresponderle este honor como Ins
pector general de los cuerpo"' cívicos. 

De su órden lo comunicamos para su cumplimiento. 
Sala del Congreso.- Lima, Setiembre 22 de 1822, 39. 

José S.anchez Carrion, 
Diputado secretario. 

F. J. Mariátegui~ 
Diputado secretario 

En: OBIN, Manuel Jesús y Ricardo Aranda Ob. cit. p. 147). 

46 

INTERVENCION DE SANCHEZ CARRION EN LA CALIFICA
CION DE PODERES, A FAVOR DE UNANUE, EN SESION DEL 
CONGRESO CONSTITUYENTE DE 23 DE SETIEMBRE DE 1822. 

''Señor: ni como diputado de Puno, ni como miembro, aunque 
pequeño, de la República literaria, puedo ser indiferente á la causa 
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de este viejo respetable, tan conocido en la Europa, y cuya elocuen
cia me ha encantando siempre. 

Se le embaraza prestar el juramento por estar pendiente la re
sidencia que, como :JYiinistro de Hacienda, debe dar. Yo creo que 
se procede con equivocacion, no obstante la buena fé y laudable celo 
con que han hablado algunos señore p_ eopinantes. 

El Ministro de Hacienda no ha tenido aquí responsabilidad, y 
basta ver el decreto de la institucion de los Ministerios y las órdenes 
que posteriormente se expidieron por el Qobierno Protectora! en 
este negocio, para convencerse q'ue de derecho nada arguye contra el 
Ministro. 

En cuanto al hecho, es bien notorio, y yo lo sé por testimonios 
evidentes, que cuanto se economizaba era destinado á objetos .inne
cesarios por entonces. Hablo del ex ministro de Estado que ente
rraba multitud de miles solo en abrir los cimientos del monumento 
de la portada del Callao, mientras que el señor Unanue preparaba 
esta suma para la caja militar de la expedición que debió salir en 
Mayo. 

Pero, aún cuando fuese re pensable el señor Unanue á algún 
alcance ¿no podía satisfacerlo estando en el ejercicio de su dipu
tacion? ¿No se le eligió cuando presidía el Ministerio de Hacienda? 
¿No se han aprobado sus poderes por la misma autoridad que nos 
ha reunido en este augusto recinto? ¿Por qué, pues, en tiempo 
oportuno, y cuando podía remediarse, no se hicieron las represen
taciones convenientes? No tiene duda: conforme al reglamento ae 
elecciones el señor Unanue es diputado, y para su ejercicio solo le 
falta prestar juramento, que lo hubiera prestado ciertamente el l'a 
<le la instalación del Congreso, si no hubiese estado enfermo. 

¿Quién le habría impedido entonces? Nadie; porque estaban 
~tprobados sus poderes; luego tampoco ahora. 

Señor: Cuando no estuvieran de por medio la razón y la justi
da y los votos del departamento de Puno, el nombre de este anciano, 
célebre entre las gentes de letras, y que, antes de hoy, ha ofrecido 
ante las aras de la Patria u preciosos trabajos sobre las ruinas 
del Imperio de los Incas, sobre las riquezas de los tres reinos en 
nuestro privilegiado suelo, y sobre el modo de con ultar nuestra exis·
tencia y salubridad, sería suficiente para olvidarno de ritualidades, 
que en nada contribuyen á la sustancia de las cosa . Repetiré mil 
veces: el nombre de Unanue es muy respetable, y en el acto debe 
recibírsele el juramento y comenzar el ejercicio de su diputacion '. 

(De: OBIN, Manuel Je ús y Ricardo Aranda. Anales Parlamentarios del 
Perú. Lima, Imprenta d l ~ stado, 1895, pp. 17-19). 
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47 

JURAM E IA AL N "E O 

El Sob rano ongreso Co11stltuy rzt del Pe'rú: 

Decreta: 

Que los general e en jefe d to<los sus eJ er i tos, los jefes mili
tare de la pro incias, los re er n<lo Obispos, todos lo tribunales, 
municipalidades, justicia , jefes, gobernádores y demá autoridade' 
así civiles como militares y ecle iá ticas, de cualquier la e y digni
dad q'ue sean, lo gobernadore y cablidos ecle iástico , la cámaras 
de comercio, protomedicato , universidade y colegio ; hagan el re
conocimiento y juramento de obedi ncia al Congre o Sober no de la 
nación en lo pueblo de u re idencia, bajo la fórmula iguiente: 
¿Reconoceríais la oberanía de la nación representada por los dipu
tado del actual Congre o Con tituyente? ¿ Jurái a Dio y a la Patria 
obedecer su decretos, leyes y con titució1 que e e t blezc egún 
los santo fine para que e han reunido, y mandar ob ervarlos y 
hacerlos ejecutar? ¿ on ervar la independencia, libert d, e integri
dad de la nación? ¿La religión atólica, apostólica, romana? ¿Res
p tar y ha er re p tar la inviolabilidad de sus diputados que ac
tualmente la repre entan y en adelante la repr sentarán? ¿El go
bierno que se ha e tabl cido pro i oriamente '! ¿Y mirar en todo por 
el bien del E taclo? i a í 1 hi ier i , Dio os ayude; y si no, s r :;i'3 

responsable a la nación conform a las leyes. Así sea. 

Y ordena así mi mo que lo o· nerales en jefe del ej 'rcito, ·jef ::s 

militares de las pro incias y demá jefes civi le , y demi autorida
de ivile , militare y ecle iá ticas, exijan de u re pecti o ubal
terno y dependiente , el mi mo reconocimiento y juramento; y que 
}El. Junta Gubernati a dé cuenta al oberano Congre o de haber e a í 
ejecutado por la re pectiva autoridade que r mitieran el corr -
pondiente certificado. 

Tendralo entendido la Junta Gubernativa, y dispondrá lo nece
sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la ala del Congre o Con tituyente en Lima, a 23 de 
)tiembre de 1822.- 39 de su libertad. 
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Javier de Luna Pizarro, Presidente.- José Sánchez Carrión, 
Diputado Secretario.- F. J. Mar iátegui, Diputado Secretario. 

(En: BENVENUTTO, N ptalí. José Faustino Sánchez Carrión, Prócer 
de la lndepende cia Nacional. Lima, Imprenta Americana, 1930, T. I, pp. 
228-229; de: OBIN, Manuel Jesú y Ric~r lo Aranda. Anales Parlamentarios 
del Perú. Lima, Imprenta del Estado, 1895). 

48 

'rRATAMIENTO AL CONGRESO 

El Soberano Congreso Constituyente del Perú; 

Decreta: 

Que cualquiera expos1c10n de palabra o por e'=icrito que se le 
dirija, se le nombre siempre en tercera per ona con el tratamiento 
de SOBERANO CONGRESO, y con el dictado de señor al principio 
y fin de aquellas. 

Lo tendrá entendido la Junta Gubernativa, y dispondrá lo ne
cesario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la Sala del Congreso a 23 de setiembre del año del 
Señor de 1822. 39. 

Rúbrica de SANCHEZ 1r RRION, Secretario. 
Setiembre de 1822. 

(En: BENVENUTTO, Neptalí. José Faustino Sánchez Carrlón, Prócer 
d la Independencia r acional. Lima, Imprenta Americana, 1930, T. I, p. 
230; de: OBIN, Manuel Jesú y Ricardo Aranda. Anales Parlamentarios del 
Perú, Lima, Imprenta d l E lado, 1895). 

49 

GRATITUD A LORD OCHRANE 

El Congreso Constituyente del Perú, en atención a los erv1c10 
prestados a la libertad del Perú por lord Cochrane, por cuyo tal n
tos, mérito y bizarría el Océano Pacífico ha ido librado de lo. 
insulto del enemigo, y el tandarte de la lib rtad plantado n la. 
'playas del sur; 
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Ha venido en decretar y decreta: 

Que la Suprema Junta Gubernativa, en nombre de la Nación, 
ofrezca a Lord Cochrane, almirante de la escuadra chilena, los más 
expresivos sentimientos de gratitud, por sus arriesgadas hazañas en 
favor del Perú, hasta aquí sumido baf o la tirnnía del despotismo 
militar; pero ahora árbitro de sus destinos. 

Lo tendrá entendido la Junta Gubernativa y dispondrá lo nece
sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala del Congreso, en Lima, a 27 de setiembre de 
1822.- Javier de Luna Pizarra, presidente.- José F. Sánchez Ca
rrión, diputado secretario. P1·a,ncisco Jav ier Mm·iátegui, diputado 
secretario.- Por tanto ejecútese, guárde~e y cúmplase, etc.- José 
de La Mar.- Felipe Antonio Alvamdo.- El conde de Vista-Florida.
por orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 

(En: LEGUIA Y MARTINEZ, Germán Ob. cit. T. VI. p. 520). 

50 

REGIMEN LEGAL 

El Congreso Constitityente del Perú; 

Decreta: 

Que por ahora queda en su vigor y fuerza todas las leyes, de
cretos, órdenes, resoluciones y reglamentos que regían antes de la 
instalación de Congreso, siempre que no estén en oposición con el 
nuevo orden de cosas; y con las declaraciones que se expidieren por 
la autoridad nacional, constituida por la expresa voluntad d~ los 
pueblos. 

Lo tendrá entendido la Junta Gubernativa y dispondrá lo ne
cesario mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dada en la Sala del Congreso, a 6 de octubre de 1822. 3Q. 

Javier de Luna P izarra, Pre idente.- Jo é Sánchez Carrión, 
Diputado Secretario.- F. J. Mariátegui, Diputado Secretario. 

(En: BE VENUTTO, Neptalí. José Faustino Sánchez Carrión, Prócer 
de la Independencia Nacional. Lima Imprenta Americana, 1930, Tomo I, 
p. 232; de: OBIN, Manuel Je ú y Ricardo Aranda. Anales Parlamentarios 
del Perú. Lima, Imprenta del E tado, 1895). 
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51 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU A LOS INDIOS 
DE LAS PROVINCIAS INTERIORES. 

Nobles hijos del sol, amados hermanos, a vosotros virtuosos in
dios, os dirigimos la palabra, y no os asombre que os llamemos her-
1nanos: lo somos en verdad, de cendemos de unos mismos padres; for
mamos una sola familia, y con el suelo que nos pertenece, hemos recu
perado también nuestra dignidad y nuest ros derechos. Hemos pasado 
más de trescientos años de esclavitud en la humillación más degra
dante, y nuestro sufrimiento movió al fin a nuestro Dios a que nos 
mirase con ojos de misericordia. El nos inspiró el sentimiento de 
Libertad, y él mismo nos ha dado fuerza para arrollar a los inj us
tos usurpadores, que sobre quitarnos nuestra plata y nuestro oro, 
8e posesionaron de nuestros pueblos, os impusieron tributos, nos re
cargaron de pensiones, y nos vendían nuestro pan y nuestra agua. 
Ya rompimos los grillos, y este prodigio es el resultado de vuestras 
lágrimas y de nuestros esfuerzos. El Ejército Libertador que os 
entregará esta carta, lo enviamos con el designio de destrozar la 
última argolla de la cadena que os oprime. Marcha a salvaros y 
protegeros. El os dirá y hará entender que están constituidos ; que 
hemos formado todos los hijos de Lima, Cuzco, Arequipa, Trujillo, 
Puno, Huamanga y Huancavelica, un Congreso de los más honrados 
y sabios vecinos de esas mismas provincias. Este Congreso tiene 
la misma y aun mayor soberanía que la de nuestros amados Incas. 
El, a nombre de todos los pueblos, y de vosotros mismos, va a dictar 
leyes que han de gobernarnos, muy distantes de las que nos dicta
ron los injustos reyes de España. Vo otros indios, sois el primer 
objeto de nuestros ·cuidados. Nos acordamos de lo que habéis pade
cido, y trabajamos por haceros felices en el día. Vais a ser nobles, 
instruidos, propietarios, y representaréis entre los hombres todo lo 
que es debido a vuestras virtudes. 

Esperad muy breve el cumplimiento exacto de estas prome as, 
que no son seguramente como los fal sos ofrecimientos del gobierno es
pañol. Aguardad también nuestras frecuentes cartas, nuestras deter
minaciones, y nuestra constitución. Todo os irá en vuestro idioma 
quechua, que nos enseñaron nuestros padres, y que mamasteis a los 
pechos de vuestras tiernas madres. 

¡Hermanos !: el día que r ecibái e ta carta veréi a vuestro 
padre el sol amanecer más alegre sobre la cumbre de vuestros vol-
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canes de Are uipa, Ch he ni, Pichupichu, Coropuna, Sulimana, 
Sarasara, Vilcanota, Ilimani. bra ad entonces a vue tros hijo , ha
lagad a uestras e po a , derramad flores sobre las hue era de 
vues tros padre , y entonad al son de vuestro tambor y ue tra flauta 
dulces yaraví , y bailad ale res achuas diciendo a gritos: ya somos 
nue tros; ya omos libres; ya somos folice . 

En la ciudad de Lima, a 1 de Octubre de 1822 año .- Javi r 
ele Luna Pizar1'0, Presidente.- José ánchez Carrión, Diputado Se
retario.- Francisco Javier Mariát gni, Diputado Secretario. 

(Mus o itre, Bueno Aires, S e ión Biblint ca. 14-8-7). 

52 

EGLAMENTO INTERIOR PROVISIONAL EL ONGRESO 

Comisión del Reglamento interior 

Capítulo 19 

Disposiciones g neml s 

Artículo 19- El edificio de tinado para el ngr o, su ecre-
taría, comisiones, etc., es el de la Universidad de San Marcos. 

Artículo 29- En el alón de la esione . e di pondrán los 
asientos de lo diputado a derecha e izquierda. 

Artículo 39_ No habrá preferencia de a ientos entre los dipu
tados ; sólo el Pre idente lo tendrá en la te tera de la sala y mesa. 

Artículo 49_ Los Secretarios del de pacho, q'ue e presentan a 
hacer alguna expo ición al Con, Te o, tomarán asiento indistinta
mente entre lo diputados. 

Artí ulo 5<.>_ uando la Ju 1ta Guhernali a e pre entare en el 
Congre o, tomará asiento bajo l dosel, colocándose 1 Presidente 
en la silla de la der cha d la do· del medi . 

ArtícuJ 69- A l . pee ad r s se de ·tinan 1 ~ do3 e:pacios 
de la entrad del salón· terminado por la barra: los asientos y 
corredores alto · y la galería del medio para el bello sexo, cuando 
se pongan e lo ía . 

Artículo 79- e pondri . obr la me a un ru ifijo do. ejem
plare de e te reglamento la li ta de lo diputado , on la expre ión 
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de la calle y casa de su habitación, la de las comisiones y el libro 
de actas. 

Artículo 89- En las recepciones de juramento ante el Congreso 
se pondrán de pie todos los diputado durante el acto. 

Artículo 99_ Habrá un portero mayor, otro egundo y cuatro 
celadores al servicio del Congreso y conservación del orden; quienes 
no permitirán, en parte alguna del salón, concurran gentes armadas 
aun con palo, de cualquiera clase y condición que sean. 

Capítulo 29 

Del Presidente y del Vicepres id nte 

Artículo 19- El Presidente abrirá y cerrará las sesiones a las 
horas determinadas en este reglamento, y cuidará de mantener el 
orden, y de que se observe compostura y silencio. 

Artículo 29- Concederá la palabra al diputado ue la pidi ra, 
por el turno en que lo hayan hecho. 

Artículo 39_ El Presidente no tendr' voto ccisi vo, sino 
mismo que cualquiera otro diputado. 

Artículo 49_ No podrán er reelegido para el mismo cargo, 
hasta pasados tres meses de haber e sado. 

Artículo 59- Podrá el Presidente imponer silencio y mandar 
guardar m deración a los dipute d , qu durante la ion, se e. ce-
elieran, en cuyo ca o será ob decido; pero i el diputado rehu ar 
obedecer, de pué de ser reconvenido primera, segunda y tercera 

ez, el Pre idente p drá mandar alir de la ala durante aquella 
sesión, lo que jecutará dn contradicción el diputado. 

Artículo 69- El Vicepresidente ejer erá toda la u i ue del 
Presidente en u ausencia o enf erme<lud ; y en defecto de ambos, 
hará de re idente el último que lo hubiera sido. 

Artículo 79- El Presidente no podrá er el gi<lo para 1 mi m 
arg antes d que pasen tres m es ele hab r ccoado, ino cuando 

reuna las dos terc ras partes ele l sufragio . 
Artículo 89- El nombramiento ele President y d Vi r ' i-

<lente e avi ará a la Junta Gubernativa por un oficio que firmará 
el Presidente ue sare. 

Artículo 99_ El Presidente tendrá en las fi-
·iale el tratamiento de e e len ·ia. 
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Artículo 109- Cuando el Presidente quiere hablar sobre el ne
gocio que se discute podrá hacerlo con los diputados, y entre tanto 
ocupará su silla el Vicepresidente. 

Artículo 11 Q_ Los decretos del Congreso y papeles que firmare 
el Pre idente serán también firmados por los Secretarios. 

Artículo 129- Sólo el Presidente podrá mandar citar a los dipu
tados a sesión extraordinaria, que no e tuviere acordada de ante
mano; pero cualquier diputado tendrá acción para p dir que se cite 
a sesión de la misma clase debiendo expresar su objeto al Pre
sidente. 

Capítulo 39 · 

De los Secretarios 

Artículo 1 <:>_ Habrá dos Secretarios elegidos a pluralidad ab
soluta. 

Artículo 29- Su duración será de dos mese , renovándose uno 
cada mes. 

Artículo 39_ Habrá también un Secretario suplente para el 
caso de impedimento legítimo de algunos de los propietarios, y lo 
será el Secretario que haya cesado en la última elección. 

Artículo 49_ Los Secretarios no podrán ser elegidos para el 
mismo cargo, hasta pasados tres meses de haber ce ado. 

Artículo 59- El nombramiento de Secretario se comunicará a 
la Junta Gubernativa, por un oficio, que firmarán el Presidente y 
Secretario que cesan, el otro que continúa y el nuevamente nombrado. 

Artículo 69- Los Secretarios recibirán las proposiciones de los 
diputados, los informes de las comisiones, las comunicaciones de la 
Junta Gubernativa, y todos los proyectos, memorias, y representa
ciones que se dirijan al Congreso, las examinarán con el Presidente 
y las presentarán para que se les dé el curso que corresponda. 

Artículo 79_ Finalizada la sesión de cada día, extenderán en 
términos breves y claros la minuta correspondiente a lo tratado ó 
acordado en ella; y leída que sea y aprobada al principio de la sesión 
siguiente, firmarán con el Presidente. 

Artículo 89- Las minutas quedarán archivadas, y sus copias 
firmadas por lo Secretarios, irán formando lo libros de las actas. 

Artículo 99_ También extenderán y firmarán con el Presidente 
lo decreto::; del Congre o; firmando por sí solo las órdenes y demá 
resoluciones. 
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Capítulo 49 

De los diputados 

Artículo 19- Los diputados asistirán a todas las sesiones, guar
dando decencia y moderación, sin mudar de asiento en la misma 
sesión. 

Artículo 29- Asistirán diariamente y con la posible puntuali
dad a la hora señalada. 

Artículo 39_ Si algún diput do no pudiera asistir por indi -
posición, o algún otro motivo lo avisará al Presidente dentro de 
segundo día; pero si su ausencia durase más de ocho días, lo ex
pondrá al Congreso. 

Artículo 49_ Si algún diputado solicita licencia para ausentar
se, expondrá por escrito los motivos, señalando el tiempo que nece
sitare para que el Congreso resuelva lo conveniente. 

Artículo 59_ No se dará licencia al mismo tiempo a tal nú
mero de diputados, que llegue a una sétima parte de ellos. 

Artículo 69- Lo diputados que no tengan traje particular, 
usarán de vestido negro en los días y concurrencia de ceremonia, 
cuales son aquellos en que se celebran los sucesos memorables de la 
revolución, y los actos en q'ue comparezca algún diputado, como 
miembro del Congreso. 

Artículo 79- Los diputados son inviolables por sus opiniones; 
y en ningún tiempo podrá demandarlos nadie sobre ellas, ni auto
ridad alguna proceder, ni entrar en su juzgamiento. 

Artículo 89- En el juzgamiento de las causas civiles o crimi
nales contra los diputados, que siempre se interpondrá por escrito, 
ntenderá en primera instancia como juez un diputado; para la 

segunda se formará un tribunal compuesto de tres; y para la ter
cera, otro de cinco; quienes procederán con arreglo a las 1 y s qu 
rigen, habiendo un Fiscal que prestará su dictamen en los casos 
necesarios. El nombramiento d~ estos diez individuos se hará por 
el Congreso a pluralidad ab oluta, tomando doble número de los 
que han de ser elegidos, para sacar la mitad por suerte. 

Artículo 99- Los mism s jueces, ·ono erán d la tesiam ntaría 
o ab-intestaio de los diputados qu murieren durante su ejercici . 

Artículo 109- En cualquiera de dichas causas lo qu en la úl
tima instancia fallare el Tribunal, será ejecutado conforme a la. 
leyes, sin que en ningún caso se consulte al Congreso. 

Artículo l 1 <>- Estos j uece desempeñarán sus fun ione en una 
sala de la Casa del Congreso. 
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Artículo 129- Las demandas criminales contra los diputados, 
y las faltas graves en el ejercicio de sus funciones se tomarán en 
consideración por el Congreso en se ión secreta: se pasarán despué;:, 
a una comisión, y se oirá el dictamen de ésta y al diputado, que 
expondrá por escrito o de palabra cuando juzgue convenir le: resol
viendo en seguida el Congreso si ha o no lugar a la f O'f'mación de 
causa; y si la hubiere, se pasar ' el expediente a los juzgados de
signados. 

Capítulo 59 

De las sesiones 

Artículo 1 <>- El Presidente abrirá as sesiones ordinarias todo::; 
los días a las diez de la mañana, y la(:l cerrará a las dos de la tarde. 

Artículo 29- No las habrá en los domingos y fiestas, a menos 
que lo exija algún motivo extraordinario. 

Artículo 39_ Las se iones empezarán por esta invocación : 
En el nombre de Dios Todo Poderoso. Se abre la sesión, que profe
rirá el Presidente estando de pie; y concluída que sea, la terminará 
con la expresión de: Se levanta la sesión. 

Artículo 49_ Las sesiones extraordinarias, que se tengan en 1 s 
días festivos antedichos, se contraerán exclusivamente al objeto que 
las motivare. 

Artículo 59_ Para abrir las sesiones, no deberá haber menos 
de los dos tercios del total de diputados. 

Artículo 69- Empezará la sesión por la lectura de la minuta 
del acta anterior, que debe firmar e después por el Presidente y 
Secretarios. En seguida se dará cuenta e e los oficios remitidos por 
la Junta Gubernativa; de las proposiciones nuevamente hechas por 
los diputados, etc., y después se tratará del señalado para aquel día. 

Artículo 79_ Los espectadore guardarán profundo ilencio, y 
conservarán el mayor respeto y compo tura, in tomar parte alguna 
en las discusiones por demostraciones de ningún género. 

Artículo 89- Los que perturben de cualquier modo el orden, 
serán expelidos inmediatamente, y si la falta fuere mayor, se to
mará con eno la providencia que hubiere lugar. 

Artículo 99_ Si fuere demasiado el rumor o desorden, se hará 
despejar el salón y continuará la esión n secreto. 

Artículo 10<>- El Pre idente y Secretarios calificarán la cla e 
de negocios de que debe darse cuenta en sesión secreta. 



100 AUGUSTO TAIMAYO VARGAS - CESAR PACHE:CO VELEZ 

Capítulo 69 

Propos,ic iones 

Artículo 1 Q_ El diputado que haga alguna proposición lo pon
drá por escrito con precisión y claridad, en los mismos términos en 
que quisiera fuese aprobada, anteponiendo sumariamente las razo· 
nes en que la funda. 

Artículo 29- Al pie de eJla firmará poniendo la fecha en que 
la presente. 

Artículo 39_ El Secretario, a quien se entregue la proposición, 
la rubricará y expresará con un número puesto al margen del orden 
en que la recibió entre otras presentadas el mismo día, quedándose 
el diputado con un duplicado. 

Artículo 49_ Cada proposición se leerá tres veces en otras 
tantas sesiones distintas antes de admitirse a discusión; a no ser 
que la urgencia del asunto, o la facilidad de su resolución obliguen 
a proceder de otra manera a juicio del Congreso. 

Artículo 59_ Las proposiciones serán admitidas a discusión en 
el mismo orden en que se hubieren presentado, con la excepción que 
indica el artículo anterior. 

Artículo 69- Una proposición desechada podrá modificarse, lo 
que se hará por escrito; en cuyo caso se votará, si es o no admisible 
a discusión. 

Artículo 79_ Una proposición discutida y aprobada podrá ad
mitirse adiciones que se harán por escrito, procediéndose con ellas 
como si fuesen nuevas proposiciones. 

Artículo 89- Toda proposición interesante pasará a la comisión 
correspondiente. 

Capítulo 79 

Discusiones 

Artículo 19- Adm.tida a di scusión una propo ición Ja apoyará 
su autor. 

Artículo 2Q- Si las razones son tan obvias y poderosas que no 
haya quien tome la palabra en contrario, se votará, si la proposi
ción está bastante dis utida, y declarada que sí, se procederá a la 
votación. 



JOSÉ FAUSTINO SANCHEZ CARRION 101 

Artículo 39- Las proposiciones que comprendan varias partes 
se discutirán y votarán separadamente. 

Artículo 49_ El que quiera apoyar o contradecir la proposición, 
pedirá la palabra poniéndose de pie, y subirá a Ja tribuna, guar
dando el orden en que la haya pedido, de que cuidará mucho el 
Pre idente. 

Artículo 5<>- Cuando alguno se extravíe de la cuestión, le lla
mará al orden el Presidente tocando la campanilla, y hará de que 
se relea la proposición. 

Artículo 69- Cuando alguno reclamase para inflamar a los 
oyentes, omitiendo las razones o pruebas, que deben hablar solo al 
entendimiento, se le llamará al orden. 

Artículo 79- Cuando los diputados hablen, dirigirán la pala
bra al Congreso, y en ningún caso a persona particular. 

Artículo 89- A nadie será lícito hablar dos veces sobre el 
mismo asunto, sino para aclarar hechos o desvanecer equivocacio
nes, sin entrar en la discusión principal; pero si variase el estado 
de la cuestión, podrá nuevamente pedir la palabra. 

Artículo 99- Si en la discusión se profiriese alguna expresión 
ofensiva a algún diputado, podrá é8te reclamar, así que concluya el 
que la profirió: y si no le satisface, y pide que un Secretario anote 
el objeto de su queja; lo otorgará el Presidente a fin de que en el 
mismo día, o en otra sesión, acuerde el Congreso lo conveniente a 
su decoro, y a la unión que debe reinar entre los diputados. 

Artículo 109- El diputado autor de una proposición le será 
permitido hablar de nuevo en su discusión, para responder las obje
ciones cuando no haya otro que pida la palabra. 

apítulo 89 

De las votaciones 

Artículo 19_ Las votaciones pueden hacerse de tres modos. 
Primero, por el acto de ponerse de pie los que aprueben, quedándose 
sentados los que desaprueben. Segundo, por la expresión de sí o nó 
que profiera cada vocal, y i se dice nominal; tercera, por es
crutinio. 

Artículo 29- El primer método se observará cuando la vota·
ción se verse sobre si una proposición se admite o no a discusión ; 
sobre si está o no bastantemente discutida, o sobre la proposición 
mi ma. El segundo, en los mismos casos y especialmente en el últi-
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rno, exigiéndolo así la importancia del asunto a juicio del Congreso. 
El tercero, se observa para las votaciones que se contraigan a elec
ción de personas. 

Artículo 39_ Al empezar la votación de la primera especie, 
después de señalar e su objeto por uno de los Secretarios, usará 
éste de la fórmula: Los sefíores que se levantan aprueban; y los que 
queden sentados desechan. Luego contará él mismo los votos de 
ambos lados que aprueban, y el otro Secretario los que desechan, 
declarando cada cual los votos que hayan contado, y se publicar ' 
el resultado de la votación; la formalidad de la numeración es excu
sada, cuando la preponderancia por cualquiera de las dos partes sea 
muy manifiesta. 

Artículo 49_ Los diputados permanecerán de pie o sentados, 
según el voto que hubieren dado, mientras se hace la numeración y 
se publica el resultado de la votación. 

Artículo 59_ Comenzada ésta, ningún diputado podrá salir, 
ni entrar de fuera, y i entrare, permanecerá en sitio donde pueda 
equivocarse con los votantes. 

Artículo 69- Cuando la numeración ofrezca una diferencia de 
menos de cuatro votos, nombrará el Presidente tre 0 diputados; uno 
de la clase afirmativa, otro de la negativa, y el tercero de cualq'uie-
1·a de las do , para que cuenten aquellos los vocales de su clase, y 
'ste la totalidad. Y no se publicará la votación hasta haber hecho 
la onfrontación corre pondiente. 

Artículo 79- En la votación nominal formarán dos listas los 
Secretarios, encargándose el uno de los diputados que ap ·ueben y 

el otro <le los que desaprueben. Empezar' la votación por el prime
ro de la derecha guardándose el orden de los a ientos, y pasará a 
la izquierda; luego preguntará uno de los Secretarios por dos vece , 
si queda algún diputado por votm·, y no habiendo lo hará finalm n
ie el Presidente. 

Artículo 89- Los Secretarios harán la regulación en voz baja 
ante el Presidente, y de pu' s leerán de de la tribuna el uno de lo 
nombres de los que hubieran e tado por el sí, y el otro de los q'ue 
están por el no, para rectificar, cualquiera votación; contarán por 
último los unos y los otros, y e publicará la votación. 

Artículo 99- La votación por escrutinio empezará por contar 
un Secretario el número total de los vocales, de. pu' s de lo u 1 ca
da diputado escribirá en una c 'dula el nombre de la persona o per
sonas por quien s vote, la que recibirá el Pr sidcnte, y sin le rla 
echará n una urna que se olo ará sobre 1 mesa. on luido ste 
acto, se pro ·eder..l a la r gula ·ión entre el Pr sid nt y los Se r -
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tarios: se comprobará cotejándola con el número total de los votan
tes, y se publicará. 

Artículo 109- Las votaciones se decidirán por pluralidad absolu
ta, esto es, ·por uno más la mitad. 

Artículo 119- Si en las votaciones que se versen sobre propo

siciones resultase empate, se abrirá de nuevo la discusión al día si

guiente. 
Artículo 129- En las votaciones que se versen sobre elección 

de personas, se excluirán todas aquellas que hayan sacado menos de 

diez votos y procederá a seg·unda votación. Si en esta tampoco re

sulta pluralidad absoluta, se pasará a tercera, en que sólo entrarán 

las dos o más que hayan obtenido igual número de votos entre sí, 

o mayor respecto de las demás. En el ~aso q'ue estuvieren iguales 

dos o más personas debajo de otra que haya sacado el mayor nú
mero de votos, se votará en el mismo, cuál de aquellos habrá de en

trar en escrutinio con ésta. Los empates en cualquiera estado obli

gará a nueva votación, y si todavía resultara empate, en este se con

fiará el resultado a la suerte entre las personas que computan. 
Artículo 139- Los diputados que estén presentes en el acto de 

la votación no podrán excusarse a ella bajo ningún pretexto ; ni vo

tar los interesados personalmente en el asunto de que se trate. 

Artículo 149- Cualquiera diputado tiene derecho a que su voto 

particular se inserte en las actas, presentándolo dentro de las 24 ho
ras hábiles al Congreso, sin fundarlo. 

Capítulo 99 

Comisiones 

Artículo 19- Para facilitar el curso y despacho de los neg·ocios, 

nombrará el Presidente, de acuerdo con los Secretarios, comisiones 

particulares que los examinen, e instruyan hasta ponerlo en estado 

de resolución; lo que indicará ésta y su informe al tiempo de pre
._entarlas. 

Artículo 29- A este efecto se le pa · arán todos los antecedentes 

de lo asunto respectivos; y por medio de los Secretarios pedirán 

a los de Estado de los jefes de oficina los documentos necesario . 

Artículo 39_ Cada comisión se compondrá de tre , cinco o siete 

individuos, según la gravedad de los asuntos, cuidándose de que uno 

mi mo no pertenezca a más de dos comi ione di tintas. 
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Artículo 49_ Cada comisión nombrará un secretario dentro de 
sus individuos que responda de las exposiciones y documentos que 
se presenten a la misma, a cuyo fin se llevará registro formal de 
entrada y salida, y se le darán los utensilios necesarios para el des
pacho. 

Artículo 59_ Los informes que presenten las comisiones debe
rán firmarse por todos sus individuos, que las compongan, o expre
sarse el motivo de lo contrario: el que discordare, fundará su dicta
men por separado. 

Artículo 69- Todo diputado podrá asistir a la comisión que 
guste, aunque no esté nombrado para ella. 

Artículo 79- Ni el Presidente ni los Secretarios podrán ser 
nombrados para comisión alguna, durante el tiempo de sus respec
tivos cargos; excepto la de policía interior de que se tratará m: ~ 
adelante, e inspección de diarios. 

Artículo 89- Las comisiones usarán de esta fórmula, se dar,;, 
cuenta al Congreso en los memoriales o expedientes que lo exigie
ren, omitiéndola en los que deban pasar por oficio al Gobierno, o 
devolverse a los interesados, sobre cuya calificación habrá mucho 
cuidado. 

Capítulo 109 

De los juramentos 

Artículo 19- Las personas que juren ante el Congreso, lo ha
rán de rodillas, y puesta la mano derecha sobre el libro de los San
tos Evangelios, que estará en la mesa. 

Artículo 29- Los diputados q·ue aun no han llegado a la capi
tal y los suplentes· que entraren, al incorporarse en el ongreso, 
presLarán el juramento bajo la fórmula siguiente: 

¿Juráis por Dios y estos San tos Evangelios conservar la Reli
gión Católica, Apostólica, Romana, como propia del Estado; man
tener la independencia e integridad del Perú; no omitir medio para 
libertarle de sus opresores: desempeñar fiel y legalmente los pode
res, que os han confiado los pueblos, y llenar los altos fines para que 
habéis sido convocados, y guardar secreto en las materias que se 
trataren en sesiones de este género? 

Prestado el juramento, el Presidente dirá: 
Si así Jo hiciéreis, Dios os premie, y si no, 'l y la patria os lo 

demanden. 
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Artículo 39_ Las demás personas que hayan de jurar ante el 
Congreso, lo harán bajo está fórmula: 

¿Juráis por Dios y esto Santos Evangelios conservar la Reli
gión Católica~ Apostólica, Romana; mantener la independencia, liber
tad e integridad del Perú: obedecer las leyes, decretos y Constitu
ción que e tablezca el Congrc~o según los altos fines para que se ha 
reunido, y mandar ob erval'lo y hacerlos jecut r: respetar y hacer 
i-cspetar la inviolabilidad de los cliputados que actualmente repre
sentan la Nación y en adelante la representaren: el Gobierno que 
se ha establecido provisionalmente, y mirar en to<lo por el bien d 1 
Estado? 

Prestado el juramento, el Presidente dirá: 
i así lo hiciérai s Dios os premi y si no, ser'is responsable 

a la Na ión on forme a las ley s. · 

Capítulo 119 

De las Secretarías 

Artículo 19- El Presidente y los Secretarios cuidarán de que 
en la Secretaría haya el suficiente número de oficiale y amanuen
~e y de que las comisiones estén provistas de los empleados nece
•'arios de esta segunda clase. 

Artículo 29- El nombramiento de oficiales se hará por el Con
p·eso a propue ... ta de los Secretarios. 

apítulo 129 

Policía de la Casa del Congreso 

Artículo 19- Habrá una comisión compuesta del Presidente, 
y en su defecto del Vicepre ·idente, de lo dos Secretarios y de do 
<liputados que se encargarán del orden y gobierno interior de la 
Casa del Congreso y de la ob ervancia de las formalidades estable
cidas en e te reglamento. 

Artículo 29- Los porteros y celadores estarán a las órdenes de 
esta comisión: su nombramientos se harán por ella, y sus títulos se 
despacharán por el Pre idente. 

Artículo 39- Habrá además los dependientes necesarios para 
el aseo y limpieza de la casa y para todos los ofi ios que ocurran. 
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Y nombrados por la comi ión, e tarán bajo la inspección inmedia
ta del portero mayor. 

Artículo 49_ Quedará a cargo de la comisión practicar las di
ligencias conveniente::; para la averiguación de cualquier exceso o 
delito que se cometa dentro de la casa del Congreso, deteniendo las 
personas que aparecieran culpadas; y evacuadas dichas diligencias 
se pasarán al juez competente y se dará parte al Congreso. 

Artículo 59_ La comisión de policía formará el presupuesto 
en cuanto a sueldos, gastos de oficina, etc., y lo pasará al Congre
so para su aprobación. 

Artículo 69- Con ellos exigirán los Secretarios a la Junta Gu
bernativa, para que expida los libramientos de las cantidadeE que 
han ele cubrir estos gastos. 

Artículo 79- Uno de los individuos de la comisión hará <le 
tesorero, y un oficial de la comisión llevará la cuenta y razón. 

Capítulo 139 

De la guardia del Congrn:-;o 

Artículo 19- Habrá una guardia militar en la Casa d 1 Cm -
greso, cuyo jefe recibirá las órdenes Lle sólo el l're~idente. L dis
tribución de centinelas se arreglará por la omisión de poiícia inte
rior: a la que dará el comandante de la guardia cuenta de lo que 
ocurriese. 

Artículo 29- Dicha guardia será ele infantería, y su fu rza de 
225 hombres con respecto a la localidad de la Casa del ongr so. 

Artículo 39- Habrá, además, un piquete de caballería. 

Artículo 49- · Este reglamento se imprimirá y repartirá a lo 
diputados para su observancia. 

Dado en la Sala del Congreso a 12 de octubre d 1 año del Se
ñor de 1822. 39 

Javier de Luna Pizarra, Presidente.- José Sánchez Ca?'rión, 
Diputado Secretario.- F. J. Ma;l'iáJlegui, Diputado ecretario. 

(En: BENVENUTTO, Neptalí. José Faustino Sánchez Carrión, prócer de 
la Independencia Nacional. Lima, Imprenta Ameri ana, 1930, tomo I, pp. 
209-305; de: OBIN, Manuel Jesús y Ricardo Arancla. Anales Parlamentarios 

del P rú. Lima, Imprenta d 1 • tacto, 1895). 
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53 

INCOM ATIBILIDAD DEL EJERCICIO DE LA DIPUTACION 
CON EL DE OTROS CARGOS 

Comisiones de Reglamento Interior y Haci nda. 

El Congreso Constituyente del Perú, 

Ha venido en decretar y decreta lo siguiente: 

19- Los diputado que obtuvieran 3:1gún empleo o destino in~ 

compatible con la diputación, dejarán de ejercerla mientras desem
peñe ésta, gozando la dotación de sus re pectivas plazas. 

Segundo.- Se gradúan de incompatibles con el cargo de dipu
tado los empleos contenidos en la lista civil, incluso los abogados, que 
no podrán informar en los tribunales, ni suscribir recursos en la 
militar; y en la eclesiástica con jurisdicción. 

Tendralo entendido la Junta Gubernativa y dispondrá lo ne
cesario a su cumplimiento. 

Dado en la Sala del Congreso, en Lima a 14 de octubre de 
1822. 39 

Javier ele Luna Pizarra, Pre idente.- José Sánchez Carrión, 
iputado Secretario.- F. J. Mariátegui, Diputado Secretario. 

(En: BENVENUTTO, Neptalí. José Faustino Sánchez Carrión, prócer de 
la Independencia Nacional. Li a, Imprenta Americana, 1930, tomo 1, p. 
233; d : OBIN, Manuel Jesús y Ricardo Aranda. Anales Parlamentarios del 
Perú. Lima, lmpr nla el l Estad , 1895). 

54 

SUELDOS DE LOS OFICIALES DE LA SECRETARIA 
DEL CONGRESO 

Señor Secretario del Despacho en el Departamento de Gobiet
n o y Hacienda. 

El Soberano Congreso ha resuelto: que el Dr. D. Manuel He
rrera y Oricaín, empleado en la Secretaría de Hacienda, y D. José 
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Dávila Condemarín, amanuen e de la Biblioteca Nacional, conser
ven sus de tinos, en la inteligenci!l de que gozarán únicamente del 
sueldo que les corresponda como oficiales de esta Secretaría. 

De órden del mismo lo comunicamo á US. para inteligencia de 
la Junta Gubernativa. 

Dio guar le ú US. muchos años, Lima Octubre 31 de 182:2.-39 

José Sanch ez Carrion 
Diputado Secretario 

Pedro Pedernonte 
Diputado Se retario 

(En: OBIN, Manuel Jesús y Ricardo Aranda. · Ob. cit. p. 56). 

55 

BANDO PUBLICADO EN ESTA CAPITAL 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú, comi ionada por el 
Soberano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo iguiente: 
El Congreso Constituyente del Perú. 
ENTERADO de las escandalosas e cursiones con que multitud 

de malhechore tienen infestado · los caminos hasta el ca o de in
fluir en el menoscabo de la fuerza armada, y procurando poner pron
to y eficaz remetió á tales <le 'Ordenes, en conformidad de las cir
cunstancias que diariamente lo · agraban, segun lo há pu sto Ja 
Junta Gubernativa. 

Há venido en decretar y decreta lo siguiente: 
19 Que los comandantes de las compañías de preboste que nom

brase la Junta Gubernativa ú perseguir lo malechores <le .fuera de 
portadas, estan autorizados para pasarlos por las armas donde lo 
.. orprendieren, previa justificación verbal del hecho. 

29 Que los comandante lle en con, igo un apellan con quien 
puedan disponer cristianamente lo · aprehendido para el acto de la 
ejecución. 

3Q Lo comandante son respon able del abu o ó de cuido que 
Qe notare en estas comisiones. 

Tendreislo entendido, y di pondreis lo necesario á u umpli
miento mandandolo imprimir, publicar y ircular. a<lo n la Sala 
del Congre o en Lima, a do· de Noviembre el 1822.- José lle La
?'?'ea y Loredo. Presid nte.- Jos' Sanchez Carrion. Diputado Se
cretario.- P 'dro P d m011t . iputad 8 r tario. 

http://pache.co/
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Por tanto ejecútese, guá1·de e, y cúmplase en todas sus parte<> 
vor qui nes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento l Secreta
rio del despacho en el departamento de la gue1Ta. Dado en el pa
lacio de la Junta Gubernativa en Lima á 13 de Noviembrn de 1822.
vQ.- José de la Mar- Felipe Antonio Al varado- El Conde de Vista 
Florida.- Por órden de S. E.- Tomá0 Guido. 

(Diario de Lima, N~ 13, 15 de ovicmbr de 1822). 

56 

PROYECTO RELATIVO AL SISTEM FEDERAL E OBIERNO 

El 18 de noviembre de 1822, empez' a discutir el Congre o las 
bases de la Constitución Política del Perú. Toda ía en sesión del 2 
de octubre anterior, Sánchez Carrion había presentado un proyecto 
relativo al sistema federal de gobierno. ecía así: 

"Uno de los principales fines de la reunión del Congre o es es
tablecer la forma de gobierno: la opinión general parece e3tar deci
dida por la republicana; así, pido se declare: que la forma de o
bierno del Perú es popular representativa, y bajo la base federal que 
entre sus prnvincias detallare la Constitución". 

Este proyecto, de . pués de uficientemente discutido en sesión 
del 26 de noviembre citado, se desechó por casi unanimidad. 

(En: BE VENUTTO, ptalí. José Faustino Sánchez Carr'ón, prócer de 
la independencia nacional. Lima, Imprenta Americana, 1930, tomo 1 p. 79; 
el : OBIN, Manuel Jcsú Ricardo Aranda. Anales Parlamentarios del Perú. 
Urna, lmpr nta del Estado, 1895). 

57 

ECRETO DA O EN LA SALA DEL CON RESO E LIMA 
POR LA UPREMA JUNTA GU ERN TIVA EL PERU, A 
RAIZ DE LA EXPULSION DE D. BERNAR O MO TEAGUDO. 

"La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el 
Soberano Congreso con tituyente :- Por cuanto el mi mo ha decre
tado lo igui nte :- El on r on tituyente d 1 Perú.- Expul
ado D. Bernardo Monteagudo por enemigo del E tado, exije impe

riosamente la uprema ley de la Repúblic que en tiempo alguno pu -
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da regresar á su territorio: por tanto:- Ha venido en decretar y 
decreta lo siguiente: 

19 Don Bernardo Monteagudo, Secretario que fué del despacho 
en el Departamento de gobierno y relaciones exteriores, es perpetua
mente estrañado del territorio de la República. 

29 Queda fuera de la protección de la ley en el momento de to
car cualquier punto del territorio de la República. 

39 La autoridad ó persona que lo consienta ó admita bajo cual
quier carácter ó investidura en la República, es responsable á la Na
ción conforme á las leyes. 

Tendreislo entendido y dispondreis lo necesario á su cumpli
miento mandandolo imprimir, publicar y circular.- Dado en la sala 
del Cong1·eso en Lima á 6 de diciembre de 1822.- 39_ Juan Anto
nio de Andueza, Presidente.- José Sánchez Carrión diputado secre
tario- Gregorio Luna, diputado secretario-

Por tanto, ejecutese, guardese y cumplase en todas sus partes 
por quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el secretario 
del despacho en el departamneto de gob:erno. Dado en el palacio de 
la Junta Gubernativa en Lima á 6 de diciembre de 1822 39 José de 
la Mar- Felipe Antonio Alvarado- El Conde de Vista Florida
Por órden de S. E.- Francisco Valdivieso.-

(De La Abeja Republicana, II, p. 40). 

58 

PROHIBIENDO PREVENIR LAS DELIBERACIONES 
DEL CONGRESO 

El Congreso Constituyente del Perú; 

Considerando que el abuso o la mala inteligencia, de uno de los 
principales derecho al ciudadano, cual es el de elevar solicitudes a 
la Representación nacional o al Gobierno, suelen resultar alteracio
nes en el orden público, especialmente en las actuales circunstancias 
ha venido en decretar y decreta: 

Primero.- A ningún individuo de la República se permitió pro
mover la suscripción de recursos, con el objeto de prevenir las d -
liberaciones del Congreso. 

Segundo. - Tampoco le es lí ito promover reunione para los 
objetos indicados en el artículo anterior. 
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Tercero. - Los autores de las subscripciones y reuniones que 
se han puntualizado, serán juzgados y castigados como perturbado
res de orden público. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumpli
miento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la Sala del Congreso en Lima, a 13 de diciembre de 
1822. 3<>. 

Juan Antonio de Andueza, Presidente.- Grngorio Luna, Di
putado Secretario.- José Sánchez Carrión, Diputado Secretario. 

(En: BENVENUTTO, Neptalí. José Faustino Sánchez Carrión, prócer de 
Ja independencia nacional. Lima, Imprenta Americana, 1930, lomo I, p. 234; 
de: OBIN, Manuel Jesús y Ricardo Aranda. Anales parla nentarios del Perú. 
Lima, Imprenta del Estado, 1895). 

59 

BASES DE LA CONSTITUCION 

Comisión de Bases 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Reconociendo como bases de la Constitución Política, que va a 
dar, los siguientes principios, por ser más adecuados para esta
blecer las relaciones entre los ciudadanos y funcionarios del poder 
nacional, on arreglo a los derechos, obligaciones y facultades pres
pectivas. 

Ha venido en decretar y decreta : 

Todas las provincias del Perú reunídas en un solo cuerpo for
man la Nación Peruana. 

La Soberanía re ide esencialmente en la Nación: e, ta es inde
pendiente de la Monarquía E pañola y de toda dominación extran
jera, y no puede ser patrimonio de ninguna persona ni familia. 
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La Nación se denominará REPUBLICA PERUANA. 

Su Gobierno es POPULAR REPRESENTATIVO. 

Su Religión es la Católica, Apostólica, Romana con exclusion 
del ejercicio de cualquiera otra. 

A la Nación toca hacer su Constitución y leyes por medio de 
sus representantes. 

Todos los ciudadanos deben concurrir a Ja elección de sus re
presentantes en el modo q'ue establezca la Constitución, siendo és
ta la única función del poder nacional, que se puede ejercitar, sin 
delegarla. 

La representación tendrá por base la representación. 

La Constitución debe proteger: 

19-La libertad de los ciudadanos. 
29-La libertad de la imprenta. 
39-La seguridad personal, y Ja del dom· ilio. 
4<>-La inviolabilidad de las propi dades. 
5<>-La del secreto de las cartas. 
69-La igualdad, ante la ley, ya premie, ya castigue. 
7<>-La igual repartición de contribuciones en proporción a 

las facultades de cada uno y lo mismo la de las cargas 
públicas. 
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8<>-El derecho individual de presentar peticiones o recursos 
al Congreso o al Gobierno. 

9<>-La abolición de toda confiscación de bienes. 
10<>-La abolición de todas las penas crueles, y de infamia tras

cendental. 
11 Q-La abolición de los empleos y privilegios hereditarios. 
12Q-La abolición del comercio de los negros. 

El princ1p10 más necesario para el establecimiento y conser
vación de la libertad, en la división de las tres principales funcio
nes del poder nacional, llamadas comunm~nte tres poderes, que de
ben deslindarse, haciéndolas independientes unas de otras, en cuan
to sea posible. 

El Poder Legislativo debe ser esencialmente, uno, y no com
hatir contra sí mismo. 

La iniciativa de las leyes sólo compete a los representantes de 
la Nación juntos en Congreso. 

Los diputados a Congreso, como representantes de la Nación, 
son inviolables en sus personas, y nunca serán responsables de sus 
opiniones. 

El ejerc1c10 del Poder Ejecutivo nunca puede ser vitalicio, y 
mucho menos ser hereditario. 

15Q 
Los que ejerzan el Poder Ejecutivo, y los Ministros de Estado 

~on responsables IN SOLIDUM por las resolucione tomadas en 
común, y cada Ministro en particular por los actos peculiares a su 
Departamento. 
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Habrá un Senado Central, compuesto de individuos elegidos 
por las provincias, dos por cada uno, en los términos que designa 
la Constitución. Sus principales atribuciones serán: 

1 <>-Elegir y presentar al Poder Ejecutivo, los empleados de 
la lista civil del Estado, y elegir de la Eclesiástica que deben con
ferirse por la Nación. 

2<>-Velar sobre la observancia de la Constitución y de las le
yes, sobre la conducta de los magistrados y ciudadanos. 

3<>-Convocar a Congreso extraordinario en los casos expresos 
en la Constitución. 

17<> 

El Poder Judicial es independiente. Los jueces son inamovi
bles y de vida. En las causas criminales el juzgamiento será público, 
el hecho será reconocido y declarado por los jurados, y la ley aplica
da por los jueces. 

La imposición de contribuciones y modo de repartición se de
terminará por el Congreso. 

La Constitución reconocerá la deuda del Estado, y el Congreso 
establecerá los medios convenientes para su pago, al paso que vaya 
liquidándose. 

20Q 

Habrá una fuerza pública que el Congreso señalará cada año. 
Su objeto será mantener la seguridad exterior y la interior del Es
tado a las órdenes del Poder Ejecutivo. 

La instrucción es una necesidad de todos, y la sociedad la debe 
igualmente a todos sus miembros. El Congreso dispondrá lo conve
niente para la instrucción primaria y la de ciencias, bellas letras y 
artes. 
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229 

Los socorros públicos son una deuda sagrada de la sociedad. 
El Congreso proveerá sobre los establecimientos de caridad y bene
ficencia. 

Para mantener la unión de los ciudadanos avivar el amor a la 
Patria, y en memoria de los más célebres sucesos de nuestra eman
cipación del dominio español, se establecerán fiestas nacionales en 
los días y modo que designe el Congreso. 

La Constitución que ahora se formare, queda suj eta a la ratifi
cación de las provincias actualmente libres, y de todas las que fue
ren desocupadas por el enemigo. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumpli
miento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala del Congreso, en Lima, a diez y seis de diciem
bre, año de la gracia de 1822. Tercero de la independencia.- I de 
la República. 

Juan Antonio Andueza.- JOSE SANCHEZ CARRION.- Gre
gorio Luna. 

(Lista de los Diputados que firmaron). 

Juan Antonio Andueza, Presidente. 
Miguel Otero. 
J ulián Morales. 
Francisco Rodríguez. 
Toribio Dávalos. 
Esteban de Navia y Quiroga. 
Tomás Forcada. 
Eduardo Carrasco. 
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José Bartolomé Zárate. 
José Mendoza. 
José Correa y Alcántara. 
Manuel Antonio Colmenares. 
Manuel Pérez de Tudela. 
José Rafael Miranda. 
Hipólito Unanue. 
Felipe Cuéllar. 
Juan José N úñez. 
José Pezet. 
Mariano José Arce. 
Rafael Ramírez de Arellano. 
Manuel Ferreyros. 
Juan Zevallos. 
Alonso de Cárdenas. 
Alejandro Crespo y Casuas. 
El Marqués de Salinas. 
Mariano Carranza. 
Tiburcio Arce. 
Antonio Rodríguez. 
Miguel Tafur. 
Bartolomé de Bedoya. 
Nicolás de Araníbar. 
Toribio Rodríguez. 
Justo Figuerola. 
Miguel Tenorio. 
Francisco Javier Mariátegui. 
Ignacio Ortiz de Zevallos. 
José de Larrea y Loredo. 
Manuel José de Arrunátegui. 
Pedro Antonio Alf aro de Arguedas. 
Mariano Qu~ada y Valiente. 
Francisco A. Argote. , 
Mariano Na vi a de Bolañó. 
José M. del Piélago. 
Jos' de Olmedo. 
Pedro J osef de Soto. 
Tomás Méndez. 
Javier de Luna Pizarro. 
Martín de Ostolaza. 
José Gregorio Paredes. 
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Santiago Ofelan. , 
Tomás Dieguez. 
Cayetano Requena. 
Rafael Gracia Mancebo. 
Tiburcio José de la Hermoza. 

Gregorio Luna, Diputado Secretario. 
JOSE SANCHEZ CARRION. 

Diputado Secretario. 
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(En: BENVENUTTO, Neptalí. José Faustino Sánchez Carrlón, prócer de 
la Independencia Nacional. Lima, Imprenta Americana, . 1930, tomo I, pp. 
151-158; de: OBIN, Manuel Jesús y Ricardo Aranda. Anales Parlamentarios 
del Perú. Lima, Imprenta del Estado, 1895). 

60 

MANIFIESTO PRESENTANDO LAS BASES DE LA 
CONSTITUCION 

El Congreso Constituyente 

A los pueblos de la R epública Peruana: 

Al presentar las bases de la Constitución que va á fijar para 
siempre la suerte del Perú, el Congreso ha querido anticipar á los 
pueblos el gozo de ver en perspectiva su futuro destino, y de empe
zar á cojer el delicioso y precozmente sazonado fruto de su inde
pendencia. 

Grande y peligroso es el tránsito de la esclavitud á la libertad; 
y el pueblo peruano puede gloriarse de haber salvado un escollo que 
ha precipitado á todos los pueblos de la tierra de los males de1 des
potismo á los horrores de la anarquía. El suelo del Perú, semejante 
á su apasible cielo, no ha sido ni será jamás agitado por tempes
tades civiles. 

Estas bases se han publicado y jurado con entusiasmo verda
deramente republicano. El Todopoderoso oyó con agrado nuestro 
juramento y-sonrió á nuestros votos. :Mientras en Lima se celebra
ba con transporte una fiesta cívica, el Cielo quiso que los intrépidos 
defensores de la Patria pusiesen su pié victorioso en las playas que 
terminan la sierra infestada aún por los enemigos de la libertad. 

Gloria á Dios, y gracias inmortales á Dios que protege nuestra 
causa. Y honor eterno á nuestros hermanos que en medio de los 
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peligros y grandes privaciones, llevando fuerza en su brazo, valor 
en el alma, y en el corazón amor de patria y ódio á los tiranos, 
llevan consigo todos los elementos de la victoria. 

Pueblos del Perú. Las bases que os presentamos son los princi
pios eternos de la justicia natural y civil. Sobre ellas se levantará 
un edificio magestuoso que resista á las sediciones populares, al to
rrente desbordado de las pasiones y á los embates del poder; sobre 
ellas se formará una Constitución que proteja la libertad, la segu
ridad, la propiedad y la igualdad civil; una Constitución, en fin, 
acomodada á la suavidad de nuestro clima, á la dulzura de nuestras 
costumbres, y que nos recuerde esa humanidad genial de la legisla
ción de los Incas, nuestros mayores. 

Pasaron los siglos de barbarie en que era un crímen amar y 
buscar la luz, y en que la verdad gemía cautiva en el seno <le los 
buenos patriotas. La política desembarazada ya de sus nubes hará 
consistir la felicidad pública en el libre goce de los derechos de 
los pueblos y de lo hombres, y ensanchando los canales de la ilus
tracion, de la poblacion y del comercio, nos presentará como una 
nacion coronada de la soberanía popular, grande y poderosa, ami
ga de todas las naciones, asilo de todos los desgraciados del mundo 
y patria de todos los que q'uieran ser libres. La religión santa y 
pura como el resplandor que circunda á la Divinidad no será ya 
r1rofanada con el infame ministerio de la tiranía. La naturaleza 
y la filo::;ofía unirán sus voces para aplaudir esta feliz transforma

ción. 
Ved aquí ¡oh pueblos del Perú! la Constitución que os pre

para el Congreso peruano. Ved aquí el lazo fraternal con que de
sea uniros estrechamente, y el pacto solemne con que os convida 
para que formeis un Estado próspero incontrastable y cuya dura
ción estará vinculada en la gloria de nuestra armas, en el vuelo 
de las artes, en la · bondad de la leyes, en vuestros talentos y vir
tudes, y en la fuerza poderosa del espíritu público. 

Sala del Congreso en Lima, á 19 de Diciembre de 1822; 39 de 
la Independencia.- I de la República. 

Gregorio Luna, 
Diputado Secretario. 

Juan Antonio Andueza, 
Presidente 

Jo.s' Sánchez Carrión, 
Diputado Secretario. 

(En: OBIN, Manuel Je ús y Ricardo Aranda. Ob. cit. pp. 209-210; d : 
Diario de las Discusiones y Actas del Congreso Constit.uyente, tomo Ill, p. 3). 
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61 

AUXILIOS Y DINERO PARA GASTOS DE LA DIPUTACION 
ANTE EL PRESIDENTE DE COLOMBIA 

Ministerio de Estado. 

El Soberano Congreso se ha dignado resolver que se presten a 
los Señores Diputados doctores Don José Joaquín de Olmedo y 
Don José Sánchez Carrión todos los auxilios necesarios para eJ de
sempeño de la comisión que se les ha conferido cerca de S. E. el 
presidente de Colombia: y en su consecuencia el de esta república 
se ha servido resolver se entreguen mil pesos en plata a cada uno 
de dichos Señores Diputados para todos los gastos de la expresada 
comisión. Lo q'ue comunico a V. S. para su inteligencia y cumpli
miento. 

Dios guarde á V. S. mucho años. Callao Junio veinte de 1823. 
Francisco Valdivieso 

(Rubricado). 
Señor Ministro de Hacienda. 

(0. L. 70-76, Sección Histórica de Hacienda del Archivo General de la 
Nación, Lima). 

62 

CONVOCATORIA PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA 
JUNTA GUBERNATIVA 

La junta gubernativa del Perú nombrada por el Soberano Con
greso constituyente, á todos los que las presentes vieren y entendie
ren; SABED: que el Congreso ha decretado lo siguiente. 

EL SOBERANO CONGRESO CONSTITUYENTE DECRETA 

1. Que a las diez de la mañana del 24 del corriente, se reu
nan en el salon de recibimiento de palacio todos los generales y ofi
ciales del ejército y armada, las autoridades civiles, militares y 
eclesiásticas, y todas las corporaciones de la capital, a reconocer la 
~Tunta Gubernativa. 

2. Que concluído este acto, pasen a la santa iglesia metropoli
tana con la Junta Gubernativa, donde se celebrará una misa en ac
ción de gracias, entonandose el Te Deum: en cuyo acto se hará en 
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la plaza mayor una salva de 21 cañonazos, que se repetirán en la 
del Callao y buques de la armada nacional, una hora después. 

3. En las noches de los días 22, 23 y 24 habrá iluminacion y 
repique general en la ciudad. 

4. Que las mismas solemnidades se practiquen en todo el te
rritorio del estado, con arreglo a las circunstancias de cada pobla
ción. Tendrálo entendido la Junta Gubernativa, y dispondrá lo 
necesario a su cumplimiento, mandandolo imprimir, publicar y cir
cular. Dado en Lima a 22 de Setiembre de 1822. 39 de la Indepen
dencia del Perú.- Javier de Luna Pizarra, Presidente.- José San
fhez Carrión, Diputado secretario.- Francisco Javier Mariaiegui, 
Diputado secretario. 

Por tanto mandamos a todos los tribunales justicias, gefes, go
bernadores y demás autoridades, asi civiles, como militares y ecle
siásticas de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guar
dar, cumplir y ejecutar el presente decreto en todas sus partes. Lo 
tendrá entendido para su cumplimiento el secretario de estado en el 
departamento de gobierno, y dispondrá se imprima, publique y cir
cule.- José de la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de 
Vista Florida.- En Lima a 22 de Setiembre de 1822.- 3<>.- Al 
D. D. Francisco Valdivieso. 

(De: Gaceta del Gobierno de Lima Independiente. W' 27, tomo III, p. 1, 
25 de setiembre de 1822). 

63 

ACCION DE GRACIAS AL EJERCITO LIBERTADOR 

La Junta Gubernativa del Perú nombrada por el Soberano Con
greso constUuyenie, a todos los que las presentes vieren y entendie
ren, SABED: que el Congreso ha decretado lo siguiente. 

EL SOBERANO CONGRESO CONSTl1'UYENTE DEL PERU 

Queriendo dar un público y solemne testimonio de su g:r:,atitud 
al ejército libertador, por los grandes servicios a la causa de la in
dependencia y libertad del Perú ; le ha decretado una acción de gra
cias. Lo tendra entendido la Suprema Junta Gubernativa, y dispon
drá lo necesario a su cumplimiento, haciendolo imprimir, publicar y 
circular.- Dado en la sa]a del Congr so, en Lima a 22 de setiem-
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bre de 1822.- 39.- Javier de Luna Pizarro, Presidente.- Jos é San
chez Ca1Tion, Diputado secretario.- Francisco Javier Mariategui, 
Diputado secretario. 

Por tanto mandamos a todos los tribunales justicias, gef es, go
bernadores y demás autoridades, así civiles como militares y ecle
siásticas de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guar
dar, cumplir y ejecutar el presente decreto en todas sus partes. Lo 
t endrá entendido para su cumplimiento el secretario de estado en 
el departamento de la guerra 1 y dispondrá se imprima, publique y 
circule.- Dndo en el palacio de la Junta Gubernativa, en Lima a 
25 de Setiembre de 1822.- 39 de la Libertad.- José de la Mar.
FeUpe Antonio Alvarado.- El Conde de V ista Florida.- Por órden 
de S. E.- Tomas Guido. 

(En: Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, tomo III, N? 27, p . 2, 
25 de setiembre de 1822). 

64 

DECRETASE ROGATIVA PUBLICA 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú com~·sionada por el So
berano Congreso Constituy ente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYEN TE DEL PERU 

Procurando obtener el favor del cielo en sus deliberaciones pa
ra la felicidad del estado: 

Ha venido en decretar y decreta lo siguiente: 
A rt. 1. Se hará una rogativa pública por, tres días consecutivos 

en todo el territorio del estado. 
2 . Se encarga a los diocesanos manden añadir en las misas 

la tercera oración: Deus qui corda fidelium sancti Spiritus &c. 
Tendreislo entendido y dispondreis lo necesario a su cumpli

miento, haciendolo imprimir y circular.- Dado en la sala del Con
greso a 22 de Setiembre de 1822.- 39.- Javier de Luna Pizarra, 
Presidente.- José Sanchez Carrión, Diputado secretario.- Fran
cisco Javier Mariategui, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guardese y cúmplase en todas sus partes 
por quienes convenga. Dará cu nta de su cumplimiento el secreta-
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rio del despacho en el depa1·tamento de gobierno. Dado en el pa

lacio de la Junta Gubernativa, en Lima a 21 de Octubre de 1822.-

39.- José de la Mat.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de 
Vista-Florida.- Por órden de S. E.- Francisco Valdivieso. 

(Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, t. III, p. 1, N\' 35, 23 de 
octubre de 1822). 

65 

AMNISTIA CELEBRANDO LA INSTALACION DEL 
CONGRESO CONSTITUYENTE 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú nombrada por el 
Soberano Congreso constituyente, á todos los que las presentes vie
ren y entendieren; SABED: que el Congreso ha decretado lo si
guiente. 

EL SOBERANO CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Deseando señalar el f elicisimo acontecimiento de su instalacion 
con un testimonio de humanidad y clemencia en obsequio de los in
dividuos que desgraciadamente se han hecho reos de delitos, cuyas 
penas pueden remitirse con tan plausible motivo; ha venido en con
ceder la siguiente amnistía, y en su consecuencia ha decretado y 

decreta. 
1. La amnistía concedida por la instalacion del Congreso, á 

más de los casos que comprenden las leyes é indultos publicados an
teriormente, se extiende á los reos de contrabando, por extracción ó 
importacion de ef~ctos prohibido·, ó venta de los estancados. 

2. Todo preso por deuda, erá pue to en libertad. 
3. Se remiten todas las penas pecuniarias aún por delito de 

infidencia, en causas que estan juzgandose. 
4. Se remite la pena de muerte en los delitos de sedicion, trai

cion, infidencia, y de cualquiera otra clase, conmutandose á arbitrio 
de los tribunales de justicia, previo conocimiento del Gobierno, para 
que la conmutacion no comprometa la seguridad pública. 

5. Los reos de delito no exceptuados, que estén en las pro

vincias ocupadas por el enemigo, y ocurriesen pasado el término ante 
una autoridad lejitima exponiendo que no le, fué posible ha erlo 

antes, gozarán del indulto, si el ju z hallase fundada su exposici 'n. 
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6. A los desterrados que se hallasen en presidios, depósitos, 
ú otros puntos de seguridad, dentro ó fuera del Estado, se les re
mite la mitad de la condena, contandose esta desde el dia de la pri
sion. 

7. Los reos que se hallaren en camino para cumplir sus con
denas, pero sin haber llegado á la caja de sus destinos, serán com
prendidos en este indulto. 

8. Comprende la amnistía á los fujitivos, ausentes, y acusa
dos de contumacia, quienes en el término de seis meses estando 
dentro del Estado, y de un año si están fuera contado d~sde la pu
blicación, deberán presentarse ante cualquie~·a autoridad lejitima, 
para que dando cuenta á los ti·ibunales respectivos haga la declara-
ción correspondiente. . 

9. Igualmente comprende esta amnistía á los ecle iásticos se
cul::tres y regulare , haciendo e al efecto el encargo respectivo á 
los RR. Obispos y Prelados. 

10. El Soberano Congreso promulga una ley de olvido general 
sobre las opiniones políticas anteriores á su instalación. 

11. Los americanos y españoles, cuyos procesos sobre sedición 
' infidencia e tén pendientes, serán puestos en oltura a arbitrio 
de la Junta Gubernativa, que resolverá con consideración a los prin
dpios de humanidad que han determinado al Soberano Congreso 
para la sancion de esta amnistía, consultando a. la seguridad pública. 

12. Esta amnistía se publicará en todo el territorio del Esta-
do. 

Lo tendrá entendido la Junta Gubernativa, y dispondrá lo ne
cesa-rio a su cumplimiento, mandandolo imprimir, publicar y circu
lar.- Dado en la sala del Congreso constituyente, en Lima a 25 de 
Set·.embre del año del Señor de 1822.- 3<?.- Javier de Luna Piza-
1·ro, Presidente.- José Sanchez Carrion, Diputado secretario.
Frnncisco Javier M ariategui, Diputado secretario. 

Por tanto mandamos a todo los tribunales, justicias, gefes, 
gobernadores y demás autoridades, así civiles, como militares y 
eclesiásticas de cualq'uiera clase y dignidad, que guarden y hagan 
gtrnrdar, cumplir y ejecutar el presente decreto en toda sus par
te~. Lo tendrá entendido para su cumplimiento el Secretario de Es
tado en el departamento de gobierno, y dispondrá se imprima, pu
blique y circule.- Dado en el palacio de la Junta Gubernativa, en 
Lima a 26 de Setiembre de 1822.- 3<? de la Libertad.- José de la 
Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de Vista-Florida.
Por órden de S. E.- Francisco Valdivieso. 

(Gaceta del Gobierno, pp. 1-2, N'? 28, t. III, 28 de setiembre de 1822). 
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66 

TESTIMONIO DE GRATITUD A LA DIVISION COLOMBIANA 

Penetrado el Soberano Congreso del solemne testimonio que 
vincula la exposición de V. S. de 22 clel corriente, en consecuencia 
de haber reconocido la autoridad nacional, protestando sostener to
das sus determinaciones, como si fuesen emanadas de la república a 
que pertenece; ha ordenado, manifestemos a. V. S. cuan gratos le 
han sido estos sentimientos, y cuan satisfecho queda de su sinceri
dad. 

La República de Colombia ha terminado su campaña; y el Perú 
~e congratula con la confianza, de que le cabrá igual suerte dentro 
tie poco tiempo, uniendose a sus fuerzas las del norte, asi como se 
unieron a estos en el ecuador los valientes del Sud. De órden del 
Soberano Congreso s-e lo comunicamos a V. S. para su satisfacción. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Lima y setiembre 25 de 
l822.- José Sanchez Carrión, Diputado secretario.- Francisco 
.Javier Mariategui, Diputado secretario.- Señor Comandante gene
ral de la división colombiana, Juan Paz del Castillo. 

(Gaceta del Gobierno, p . 4, N<? 27, t. III, 25 de setiembre de 1822). 

67 

TESTIMONIO DE GRATITUD AL EJERCITO UNIDO 
LIBERTADOR 

El Soberano Congreso ha oido con el mayor agrado la exposi
ción de U. S. y de los bravos que bajo sus órdenes van a cerrar 
la campaña del Perú en el mismo punto donde el año diez y sei se 
abrió contra las armas de la Patria. 

La libertad del Perú hizo descender a U. S. por los escarpados 
A.ndes a la voz del Generalí imo San Martín; y ella misma va a 
hacer salir dentro de mui pocos dias al General en Gefe del ejér
cito Unido. E spera, pues, el cuerpo representante de la nacion, que 
el triunfo sea con iguiente al valor y decidida con. tancia que o·a
rantiza U. S. y de que la nacion Peruana tiene mui señalados m
probantes. 
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En cuanto a lo demás, nunca ha dudado el Soberano Congreso 
de la adhesion, honor y delicadeza q'ue distinguen a lo inmortale 
g-efes de lo Ande , cuyas privaciones y fatiga merecerán siempre 
su atención, y con particularidad las que sellaren la emancipacion 
de las provincias ocupada . 

De órden del Soberano Congreso lo ponemos en conocimiento 
d U. S. para su satisfacción y la del ejér ito q'ue manda. 

Dios guarde a U. S. muchos años. Lima Setiembre 25 de 182 .... -
~<>.- José Sanchez Carrion, Diputado ecretario.- Francisco Ja
vier Mariateg1ui , Diputado secretario.- Sr. General en gefe del 
ejército Unido Libertador. 

(Gaceta del Gobierno, p. 4, N'! 27, t. III, 25 de setiembre de 1822). 

68 

MEDIDAS PARA EVITAR DESOR ENES EN AR ELES 

Habiendo hecho visita general de Carceles el Soberano Con
greso, y observado notable desorden en cuanto a la recepcion, de 
pre os en los depositas, sin q·ue precedan las debidas formalidades, 
admitiendose en los cuarteles paisanos, cuyos delitos no proceden 
de juzgamiento militar, y esclavos en la carceles remitidos por 
su amos; ha determinado se tomen las medidas conveniente para 
evitar este de órden: en u consecuencia y por expreso mandato 
del mismo se lo comunicamos a U. S. para los efectos indicados. 

Dios guarde á V. S. muchos años. Lima Setiembre 26 de 1822.
'·Q_ José anchez Carrion, Diputado secretario.- F rancisco Javier 
Mariategui, Diputado ecretario.- Sr. secretario del despacho en el 
departamento de gobierno. 

(Gaceta del Gobierno, p. 3, W 28, t. III, 28 de seti mbre de 1822). 

69 

TESTIMONIO E RE ONO IM ENTO A 
BERNAR O O'HIGGINS 

La upr ma Junta Gubernativa d l P erü 11ombrada por el 
Soberano Collgre o con tituy nt , á todo los qu la vres nte vi -
1 en y entendieren; ABED: que el Cong1 ·e o ha decretado lo si
guiente. 
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EL SOBERANO CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Teniendo en su memoria los eficaces esmeros, con que el Su
premo Director de la república de Chile ha procurado la Indepen
dencia de las regiones del Sol; 

Resuelve: 
Que la Junta Gubernativa dé a nombre de la nacion un solem

ne testimonio de reconocimiento al Supremo Director de la repú
blica de Chile D. Bernardo O'Higgins por sus disposiciones en ob
sequio de este pueblo fiero de su Independencia y Libertad. 

Tendralo entendido la Junta Gubernativa, y dispondrá lo nece
sario a su cumplimiento, mandandolo imprimir, publicar y circular. 
Dado en la sala del Congreso en Lima a 27 de Setiembre de 1822.-
39_ Jav ier de Luna P'izarro, Presidente.- José Sanchez Carrion, 
Diputado secretario.- Francisco Javier Ma'l'iategui, Diputado se
cretario.- A la Junta Gubernativa. 

Por tanto mandamos se guarde y haga guardar, cumplir y 
ejecutar el presente decreto en todas sus partes. Lo tendrá enten
dido el Secretario de estado en el Departamento de Gobierno, y dis
pondrá se imprima, publique, y circule.- Dado en el palacio de la 
Junta Gubernativa en Lima a 27 de Setiembre de 1822.- 39 de la 
Libertad.- José de la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde 
de Vista-Florida.- Por órden de S. E.- Francisco Valdivieso. 

(Gaceta del Gobierno, pp. 3-4, N<.> 28, t. III, 28 de setiembre de 1822) 

70 

DECRETASE CONTRIBUCION FORZOSA DE LOS 
COMERCIANTES DE LIMA 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú nombrada por el 
Soberano Congreso constituyente, a todos los que las presentes vie
ren y entendieren; SABED: que el Congreso ha decretado lo si
guiente. 

El Congreso constituyente del Perú decreta: que por ahora 
está autorizada la Junta Gubernativa para exijir al comercio de 
esta Ciudad la contribución forzosa de cuatrocientos mil pesos, fa
cultando ele para que tome todas las medidas conducentes a hacer
la efectiva. Tendralo entendido la Junta Gubernativa, y dispondrá 



JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 127 

lo necesario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y 

circular. Dado en la sala del Congreso en Lima a las doce del dia 

27 de Setiembre de 1822.- 3<>.- Javier de Luna Pizarra, Presiden

te.- José Sanchez Carrion, Diputado secretario.- Francisco Javier 

Mariategui, Diputado secretario. 
Por tanto mandamos se guarde y haga guardar, cumplir y 

ejecutar el presnete decreto en todas sus partes. Lo tendrá enten

dido el Secretario de estado en el Departamento de Gobierno, y dis

pondrá se imprima, publique, y circule.- Dado en el palacio de la 

Junta Gubernativa en Lima a 27 de Setiembre de 1822.- 39 de 

la Libertad.- José de la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Con

de de Vista-Florida.- Por ó:rden de S. E.- Francisco Valdivieso. 

(Gaceta del Gobierno, p. 3, W 28, t. III, 28. de setiembre de 1822). 

71 

ENCARGASE SECRETARIA DE HACIENDA A LA DE 

ESTADO Y RELACIONES EXTERIORES 

Considerando el Soberano Congreso la incompatibilidad de la 

secretaría de hacienda con la diputacion del señor Unanue, que ha 

prestado el correspondiente juramento; ha resuelto, quede por aho

ra encargada dicha secretaria a la de Estado y relaciones exterio

res.- Lo comunico a V. S. de órden del mismo, para que la Supre

ma Junta Gubernativa lo tenga entendido y cuide su cumplimien

to.- Dios guarde a U. S. mucho años. Lima Setiembre 27 de 1822.-

3<>.- José Sanchez Carrion, Diputado secretario.- Francisco Javier 

Mariategui, Diputado secretario.- Señor secretario del despacho en 

el Departamento de gobierno. 

(Gaceta del Gobierno, p. 2, N'? 28, t. III, 28 de setiembre de 1822). 

72 

VOTO DE AGRADECIMIENTO A LA REPUBLICA DE CHILE 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú nombrada por el 

Sobernno Congreso constituyente, á todos los que las presentes vie

ren y entendieren; SABED: que el Congreso ha decretado lo si

guiente. 
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EL SOBERANO CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Teniendo presente el fraternal celo, y esforzada constancia con 
que la República de Chile ha coadyuvado a la Independencia del Perú, 
mandando en sus bravos el medio de hacer efectivos los votos de este 
por la libertad, sellando así los antiguos estrechos lazos entre am
bas naciones; -Resuelve.- Que la Junta Gubernativa, á nombre de 
la nación, manifieste a la República de Chile las mas insinuantes 
gracias por sus ilustres servicios a este país.- Tendrálo entendido 
la Junta Gubernativa del Perú, y dispondrá lo necesario a su cum
plimiento, mandandolo imprimir, publicar y circular.- Dado en la 
sala del Congreso, en Lima a 27 de Setiembre 1822.- 39.- Javier de 
Luna Pizarra, Presidente.- Jos é Sanchez Carrion, Diputado secre
tario.- Francisco Javier Mariategiii, Diputado secretario.-A la 
Junta Gubernativa. 

Por tanto, mandamos que se guarde y haga guardar, cumplir y 
ejecutar el presente decreto en todas sus partes. Lo tendrá entendi
do el Secretario de Estado en el departamento de relaciones exterio
res, y dispondrá se imprima, publique y circule.- Dado en el pala
cio de la Junta Gubernativa, en Lima a 27 de Setiembre de 1822.-
39 de la Libertad.- José de la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.
El Conde de Vista-Florida.- Por orden de S. E.- FrarlC'isco Val
divieso. 

(De: Gaceta del Gobierno de Lima independiente, t. III, p. 4, 28 de se
tiembre de 1822, N<? 28). 

73 

VOTO DE S TISFACCION AL DIRECTOR GENERAL 
DE MARINA 

Impuesto P.l Soberano Congreso de la energica exposicion de 
U. S. al ver en ejercicio la reprcsentacion nacional, y el d cidido 
empeño que anima a su gobierno, por el sostenimiento y progreso 
de la independencia del país; ha ordenado, pongamos en noticia de 
U. S. tanto el beneplacito que le han merecido estos voto , como la 
qegura confianza con que libra las últimas tran aciones de la li
bertad en la valen tia y en tu iasmo del ej 'rcito que está a su mando. 

De órrlen de él mismo lo comunicamos a U. S. para u 1::1atis
faccion.- Dios guarde a U. S. muchos años. Lima setiembr 27 
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de 1822.- José Sanchez Carrion, Diputado secretario.- Francisco 

Javier Mariategui, Diputado secretaro.- Sr. Director general de 

marina. 

(De: Gaceta de Gobierno de Lima Independiente, tomo III, N~ 29, p. 1, 
2 de octubre de 1822). 

74 

DISPOSICIONES PARA REGRESO DE CONFINADOS 
Y EXPATRIADOS 

La Suprema Junía Gube1·nativa del Perú nombrada por el 
Soberano Congreso constituyente, á todos. los que las presentes vie
ren y entendieren; SABED: que el Congreso ha decretado lo si

guiente. 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Ha decretado lo siguiente: 

1. Los americanos que hubiesen sido confinados ó expatria
dos sin causas legalmente comprobadas, serán restituidos inmediata
mente a los lugares de sus domicilios. 

2. A los españoles q'ueda abierta la puerta para regresar, con
cluida la guerra. 

Tendrálo entendido la Junta Gubernativa, y dispondrá lo nece
sario a su cumplimiento, mandandolo imprimir, publicar y circular. 
Dado en la sala del Congreso, en Lima a 30 de Setiembre de 1822.-
39.- Javier de Luna Pizarra, Presidente.- José Sanchez Carrion, 
Diputado secretario.- Francisco Javier M ariategui, Diputado se
cretario. 

Por tanto mandamos a todos los tribunales, justicias, gef es, 
gobernadores y <lemas autoridades, así civiles como militares y ecle
siasticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guar
dar, cumplir y ejecutar el presente decreto en todas sus partes. Lo 
tendrá entendido para su cumplimiento el secretario de estado en 
el departamento de gobierno, y dispondrá se imprima, publique y 

circule.- Dado en el palacio de la Junta Gubernativa, en Lima a 9 
de Octubre de 1822.- 39 de la Libertad.- La Mar.- Alvarado.
Vista-Florida.- Por órden de S. E.- Francisco Valdivieso. 

(De: Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, tomo III, p. 2, N~ 

31, 9 de octubre de 1822). 
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75 

INDULTO POR LA INSTALACION DEL CONGRESO 
CONSTITUYENTE 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú nombrada por el 
Soberano Congreso constituyente, á todos los que las presentes vie
ren y entendieren; SABED: que el Congreso ha decretado lo si
guiente. 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Deseando señalar el plausible día de su instalacion con un acto 
de clemencia propio de tan grande acontecimiento, ha venido en con
ceder un indulto general a todos los reos militares del ejército y ar
mada del estado, y <lemas personas que gocen del fuero de guerra, 
en los términos siguientes. 

Art. 19 Este indulto comprende todos los crimenes contra el 
servicio militar, y comunes en que se hallen actualmente incursos los 
individuos del ejército y armada, y <lemas que gocen de este fuero, 
con las modificaciones que se puntualizan. 

Art. 29 Gozarán de este indulto los militares que se hallen pre
sos, aun que estén sentenciados a pena capital, presidio y obras 
publicas, y los que no hayan llegado aun á las cajas de sus destinos. 
A los q'ue en ellas existan, se remite la mitad de su condena, contan
dose desde el día de su prision. 

Art. 39 En los delitos de infidencia, serán indultados tan solo 
de la pena de muerte; la que se conmutará por la Junta Gubernativa 
de un modo compatible con la seguridad del Estado. 

Art. 49 Todo desertor y disperso del ejercito y armada, que se 
presentare a los gef es militares y justicias en el termino de quince 
dias de la publicacion de este indulto en cada lugar, si se halla e 
en pueblos libres; y en el de seis meses, si estubiese en pais ocupado 
por el enemigo, contados desde la misma publicacion, no solo será en 
él comprendido, sino que volverá a servir en su respectivo cuerpo, ó 
en otro a que se le destine el tiempo que le falte de su empeño, sin 
nota alguna en su filiacion. 

Art. 59 Los desertores ó dispersos que vengan de pais ocupado 
por el enemigo, aun que hubiesen tomado en él partido, gozarán tam
bien de este indulto. 
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Art. 69 El general en gefe podrá conceder a los cabos y sarjen
tos que se presentaren de pais ocupado por el enemigo, aun que ha
yan estado a su servicio, la conservacion de sus escuadras y ginetas, 
siempre que por señaladas acciones se hagan acreedores a esta gra

cia. 
Art. 79 No gozará de este idulto el oficial q'ue haya desertado 

a tomar partido con el enemigo, pa. a ser repuesto en su antiguo em
pleo, ni otro alguno del ejército. 

Art. 89 Comprende este indulto a los reos ausentes, fugitivos 
y contumaces, a quienes se señala el termino de quinc~ días desde su 
publicacion en cada lugar, hallandose en pais libre; y el de seis me
ses estando en pais ocupado por el enemig~, para presentarse y ob
tener la declaratoria de esta gracia. 

Art. 99 El oficial que se hubiese casado sin permiso y demas 
calidades que prescribe la ordenanza, queda por este indulto libre de 
la pena en que hubiese incurrido, y habilitado para la continuacion 
de su servicio y el disfrute de los goces correspondientes a su clase, 
precediendo su propia delacion y la declaratoria necesaria. 

Art. lQ<.> En los delitos comunes se observará lo resuelto en el 
jndulto civil de 25 del presente mes. 

Art. 119 Se publicará este indulto en todo el territorio del Es
tado. 

Lo tendrá entendido la Junta Gubernativa y dispondrá lo nece
sario a su cumplimiento, mandandolo imprimir, publicar y circular. 
Dado en la sala del Congreso, a 30 de Setiembre año del Señor de 

1822.- 39.- Javier de Luna Pizarro, Presidente.- José Sanchez 
Carrion, Diputado secretario.- Francisco Javier Mariategui, Dipu
tado secretario. 

Por tanto mandamos a todos los tribunales, justicias, gef es, go
bernadores y <lemas autoridades, así civiles como militares y ecle
siasticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guar
dar, cumplir y ejecutar el presente decreto en todas sus partes. Lo 
tendrá entendido para su cumplimiento el secretario de estado en el 
departamento de la guerra y marina, y dispondrá se imprima, publi
que y circule.-=- Dado en el palacio de la Junta Gubernativa, en Li
ma a 14 de Octubre de 1822.- 3<.> de la Libertad.- Jos é de la Mar.
Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de Vista-Florida.- Por órden 
de S. E.- Tomag¡ Guido. 

(Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, tomo III, pp. 2-3, N<? 33
1 16 de octubre de 1822). 
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76 

COLECTA DE DINERO PARA SUSTITUIR REBAJA DE LA 
CONTRIBUCION DE LOS COMERCIANTES 

Habiendo leido en el Soberano Congreso la representacion del 
Comercio de esta Ciudad sobre la rebaja de la contribucion de cua
trocientos mil pesos que tiene decretada, a la de ciento cincuenta mil 
con calidad de emprestito, se exitó de tal manera el espíritu patrió
tico en cada uno de los Señores Diputados, q'ue inmediatamente pi
dieron al Sr. Presidente subscribirse por una vez al alcance de sus 
facultades, ó mas bien haciendo un sacrificio aun de las especies de 
su uso. 

Efectivamente, hasta las seis y media de la tarde se ha colec
tado la cantidad de cuatro mil trescientos diez y ocho pe os tres rea
les en metalico sonante y contante; fuera de setenta y cinco pesos 
cinco reales en dos libramientos, y las alhajas puntualizadas en la 
razon adjunta, por la que aparece como se han desprendido hasta 
de las evillas de los pies algunos Señores Diputados; remitiendose 
todo a disposicion de la Suprema Junta con el ayudante Don Agustín 
Zavala.- Dios guarde a U. S. muchos años. Lima Octubre 19 
1822.- José Sanchez Carrion, Diputado Secretario.- Francisco Ja
vier Mariategui, Diputado secretario.- Señor secretario del despa
cho en el Departamento de hacienda. 

(De: Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, tomo III, pp. 1, 2, N~ 29, 
2 de octubre de 1822). 

77 

DEROGATORIA DEL ART. 17 DEL REGLAMENTO 
DE CARCELES 

La Suprema Junta Gubernativa del Pe1·ú nornbrada por el 
Soberano Congreso constituyente, á todos los que las pres ntes vi -
ren y entendieren; SABED: que el Congreso ha decr tado lo si
guiente. 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Considerando que los desgraciados que se depositan n las car
celes no deben ser escarnecidos; 
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Declara: 

Que queda derogado el artículo 17 del reglamento de carceles 
de 23 de Marzo de e te año. Lo tendrá entendido la Junta de Go
bierno, y lo mandará imprimir, publicar y circular. Dado en la sala 
del Congreso en Lima, Octubre 8 de 1822.- 39.- Javier de Luna 
Pizarro, Pre idente.- José Sanchez Carrion, Diputado secretario.
Prancisco Javier Mariategui, Diputado secretario. 

Por tanto mandamos a todos los tribunales, justicias, gef es, go
bernadores y demas autoridades, así civiles como militares y ecle
siasticas de cualquiera cla e y dignidad, que guarden y hagan guar
dar, cumplir y ejecutar el presente decreto en todas sus partes. Lo 
tendrá entendido para su cumplimiento el secretario de estado en el 
departamento de gobierno, y dispondrá se . imprima, publique y cir
cule.- Dado en el palacio de la Junta Gubernativa, en Lima a 9 de 
Octubre de 1822.- 39 de la Libertad.- José de la Mar.- Felipe 
Antonio Alvarado.- El Conde de Vista-Florida.- Por órden de 
S. E.- Francisco Valdivieso. 

(Gaceta del Gobierno, N? 31, t. 3, p. 1, 9 de octubre de 1822). 

78 

GRATITUD AL GREMIO DE PANADEROS 

Enterado el Soberano Congreso de la exposicion de Don José 
Florez alcalde del gremio de panadel'os, y de la razon adjunta por la 
que aparece erogada voluntariamente la cantidad de dos mil ete
cientos setenta y ocho pesos, que ya han entrado en el tesoro; ha 
resuelto e le pase una y otra a la Suprema Junta de Gobierno, para 
que mande publicarla por medio de la Gaceta; haciendose a i ·ma
nifiesta la genero idad de e tos buenos patriotas, y el agrado con 
que la ha aceptado la autoridad nacional. 

De su órden lo comunicamo a U. S. incluyendole los indicados 
papeles para el fin propue to. 

Dios guarde a U. S. muchos años. Lima Octubre 9 de 1822.
José Sanchez Carrion, Diputado secretario.- Francisco Javier Ma
riategui, Diputado secretario.- Sr. secretario del despacho en el 
departamento de gobierno. 

(Gaceta del Gobierno de Lima independiente, t. III, N? 32, p. 3, 12 de 
o tubre d 1822). 
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79 

ESCLAVOS NO PUEDEN SER DESTINADOS AL SERVICIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú nombrada por el 
Soberano Congreso constituyente, á todos los que las presentes vie
ren y entendieren; SABED: que el Congreso ha decretado lo si
guiente. 

EL CONGRESO CONSTIT UYENTE DEL PERU 

Decreta: 

Que los esclavos de propiedad particular no puedan ser desti
nados al servicio de las obras públicas; y caso de exijirlo alguna 
indispensable circunstancia en obsequio del estado, resolverá la 
.f unta Gubernativa, consultando siempl'e el bien de los propietarios, 
y sobre todo el fomento de la agricultura. 

Tendrálo entendido la Junta Gubernativa y dispondrá lo M

cesario a su cumplimiento, mandandolo imprimir, publicar y cir
cular. Dado en la sala del Congreso en Lima, a 10 de Octubre de 
1822.- 39.- Javier de Luna Pizarra, Presidente.- José Sanchez 
Carrion, Diputado secretario.- Francisco Javier Mariategui, Dipu
tado secretario. 

Por tanto mandamos a todos los tribunales, justicias, gefes, 
gobernadores y demas autoridades, así civiles como militares y 
eclesiasticas de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan 
guardar, cumplir y ejecutar el presente decreto en todas sus partes. 
Lo tendrá entendido para su cumplimiento el secretario de estado 
en ~l departamento de gobierno, y dispondrá se imprima, publique 
y circule.- Dado en el palacio de la Junta Gubernativa, en Lima 
a 11 de Octubre de 1822.- 39 de la Libertad.- José de la Mar.
Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de Vista-Florida.- Por ór
den de S. E.- Francisco Valdivieso. 

(De: Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, tomo III, N<:> 32, p. 1, 
12 de octubre de 1822). 
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80 

ORDENASE LIBRAR PASAPORTES A INGLESES, PREVIO 
PAGO DE SUS DEBITOS 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú nombrada por el 
Soberano Congreso consfüuyente, á todos los que las presentes vie
ren y entendieren; SABED: que el Congreso ha decretado lo si
guiente. 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Ha venido en decretar y decreta: 

Que la Junta Gubernativa libre sus pasaportes a los ingleses 
que los pidan, garantiendoles las propiedades que dejaren; y exi
jiendoles antes sus debitos anteriores, entre las que no comprehen
d~rá la contribucion decretada. 

Lo tendrá entendido la Junta Gubernativa, y dispondrá lo nece
sario a su cumplimiento, mandandolo imprimir, publicar, y circu
lar. Dado en la sala del Congreso, en Lima Octubre 10 de 1822.-
39.- Javier de Luna Pizarra, Presidente.- José Sanchez Carrion, 
Diputado secretario.- Francisco Javier Mariategui, Diputado se
cretario. 

Por tanto mandamos se guarde y haga guardar, cumplir y eje
cutar el presente decreto en todas sus partes. Lo tendrá entendido 
el secretario de estado en el departamento de gobierno, y dispon
drá se imprima, publique y circule.- Dado en el palacio de la J un
ta Gubernativa en Lima a 11 de Octubre de 1822.- 3<.> de la Liber
tad.- José de la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de 
V is ta-Florida.- Por órden de S. E.- Francisco Valdivieso. 

(Gaceta del Gobierno, tomo III, p. 2, N~ 32, 12 de octubre de IS22). 

81 

EROGACION VOLUNTARIA DADA POR TORRE TAGLE 

El marques de Trujillo, despues de haber entregado para la 
construccion del navio San Martin mil pesos, y cedido tres mil 
doscientos cuarenta de la renta de un año de su empleo de comisa-
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rio de guerra y marina, ha oblado generosamente por sí y por su 
esposa dos mil pesos para las ur j encias del dia. 

El Soberano Congreso ha aceptado con agrado esta erogacion 
y dispuesto se le dén las gracias por la Suprema Junta Gubernativa, 
publicandose en la gaceta para satisfacion de este benemérito pa
triota. 

Lo comunicamos a V. S. para que se disponga lo necesario a su 
cumplimiento. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Lima y Octubre 11 de 1822.-
39.- José Sanchez Carrion, Diputado secretario.-- Francisco Javier 
Mariategui, Diputado secretario.- Sr. secretario del despacho en el 
departamento de gobierno. 

(Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, tomo III, W' 32, p. 2, 12 
d e octubre de 1822). 

82 

DIPUTADO DAVALOS CEDE EMOLUMENTOS 

El señor diputado don Toribio Dávalos ha cedido al erario, du
rante la presente campaña, el sueldo de ciento ochenta y ocho pe
sos cinco reales, que le corresponde mensualmente como comandante 
del escuadron de dragones de San Martin. 

De órden del Soberano Congreso lo comunicamos a V. S., para 
que la Suprema Junta disponga lo necesario a su cumplimiento. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Lima y Octubre 11 de 1822.-
3<>.- José Sanchez Carrion, Diputado secretario.- Francisco Javier 
Mariategiii, Diputado secretario.- Sr. secretario del de pacho en 
el departamento de gobierno. 

(Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, tomo III, p . 3, N '? 33, 16 
de octubre de 1822). · 

83 

OFICIALES DE LA SECRETARIA DEL CONGRESO 

El Soberano Congreso ha nombrado para oficiales de su Se
cretaria á los si.rfuientes. 
Oficial mayor. Dr. D. Manuel de Herrera y Oricain. 
Oficiales Primeros. Dr. . Pedro d la Torre.- r. D. Gaspar a
rrasco. 

http://pach�.co/


JóSE ~AUSilNO SANCHEZ CARRION 137 

... ·egundos. D. José Davila Condemarín.- D. José Mariano Doblado 
Terceros. D. Francisco de Paula Galarreta.- D. Manuel de Leon 
y Valdivieso. 
Archivero. D. Pedro Agüero. 
Oficial de Partes. D. Ramon María Dueñas. 

De órden de él mismo lo comunicamos a U. S. para inteligencia 
de la Suprema Junta Gubernativa, y para que lo haga saber a quien 
convenga. 

Dios guarde a U. S. muchos años. Lima Octubre 12 de 1822.
José Sanchez Carrion, Diputado secretario.- Francisco Javier Ma
riátegui, Diputado secretario.- Sr. secretario del despacho en el 
departamento de gobierno. 

(Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, tomo III, p. 3, N? 33, 16 
de octubre de 1822). 

84 

EXPIDESE REGLAMENTO PROVISIONAL DEL EJECUTIVO 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el 
Soberano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

REGLAMENTO PROVISIONAL DEL PODER EJECUTIVO 

Procurando el Congreso constituyente del Perú fijar los lími
tes del poder ejecutivo que ha confiado a la Junta Gubernativa con
forme al decreto de 21 de setiembre, ha venido en decretar y decreta 
el siguiente reglamento. 

CAPITULO I 

Del poder ejecutivo provisional. 

Art. 1. Administrará el poder ejecutivo una comi ión de 
tres individuos del seno del Congreso, elejidos a pluralidad ab olu
ta y con igual autoridad; haciendo de presidente el que hubiere 
reunido mas sufrajios. 

Art. 2. E ta comision no turnará entre los individuos del 
Congreso. 
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Art. 3. Los elejidos quedan separados del Congreso, luego q'ue 
presten el juramento respectivo, pudiendo volver a su seno, absuel
ta que sea su comision, y la correspondiente residencia. 

A rt. 4. Tendrá esta comision el nombre de Suprema Junta 
Gubernativa del Perú; y permanecerá hasta la promulgacion de la 
constitucion, ó hasta que alguna circunstancia exij iere a juicio del 
Congreso el que se desprenda del poder ejecutivo, que conserva con 
arreglo al decreto de 21 de Setiembre. 

Art. 5. En los expedientes de su respectiva atribucion firma
rán ó rubricarán los decretos y providencias al menos dos indivi
duos de la Junta. 

Art. 6. Por enfermedad ó impedimento temporal de alguno de 
los individuos de la Junta, quedará el despacho a cargo de los dos 
restantes, expresando el motivo de la falta del primero. 

Art. 7. La mayoria decidirá los asuntos de la atribucion de la 
Junta; quedando expedito el vocal que hubiere discordado para sal
var su voto en libro separado. 

Art. 8. Cuando todos los vocales discordaren, se pasará el ne
gocio con el respectivo informe para que decida el Congreso. 

Art. 9. La Junta Gubernativa tendrá el tratamiento de E x
celencia. 

Art. 10. El sueldo de cada individuo de la Junta será el de doce 
mil pesos, los que se pagarán por el Estado. 

Art. 11. La junta tendrá la guardia y honores que prescribe la 
ordenanza para los capitanes generales de ejército. 

Art. 12. Proveerá los empleos de la lista civil conforme al de
creto particular que expida el Congreso; quien igualmente resol-· 
vera acerca de la eclesiastica. 

Art. 13. La Junta presentará al Congreso mensualmente una 
lista de las provisiones que hiciere en todos los ramos de la admi
nistracion pública. 

Art. 14. Nombrará la Junta los secretarios del despacho con 
arreglo al número de secretarias que resolviere el Congreso, dan
dole aviso antes de publicar el nombramiento. 

CAPITULO II 

De las obligaciones de la Junta Gnbernativa con relacion al Congreso 

Art. l. La Junta promulgará y mandará cumplir y ejecutar 
todas las leyes, d cretos y ordenes del ongreso. 
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Art. 2. La fórmula que observará con las disposiciones que in
dica el artículo anterior será la siguiente: "La Suprema Junta Gu
bernativa del Perú comisionada por el Soberano Congreso con3titu
yente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 
(aq'uí el decreto &c.) 
Por tanto, ejecútese, guardese y cúniplase en todas sus partes 

por quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el secretario 
del despacho" &c. 

Art. 3. En las órdenes que por si expidiere la Junta observará 
esta fórmula: "La Suprema Junta Gubernativa co1nisionada por el 
Soberano Congreso constituyente: 

Por cuanto conviene al ejérc'icio del poder que le ha confiado, 
ordena lo siguiente: (aquí la órden). · 

Por tanto mandamos se guarde, cumpla, y ejecute en todas sus 
partes por quienes convenga; dando cuenta de su cumplimiento el 
secretario" &c. 

Art. 4. La Junta Gubernativa se presentará al Congreso en 
sesion pública ó secreta, siempre que lo estime conveniente, avisan
dolo previamente para señalar la hora de su asistencia. 

Art. 5. Toda consulta ó propuesta que haga el gobierno al Con
greso, se hará por oficio firmado de los tres. 

CAPITULO III 

De la Junta Gubernativa con relacion al poder judiciario 

Art. 1. Cuidará la Junta Gubernativa de que se administre j us
ticia en todos los tribunales y juzgados, y ele que se observen las leyes. 

Art. 2. Prestará el auxilio necesario a los ·jueces, para que sus 
sentencias sean obedecidas y ejecutadas cumplidamente. · 

/~rt. 3. No podrá la Junta conocer de asunto alguno conten
doso, civil, ó criminal. 

A rt. 4. Cuidará de que a todo individuo se le guarden los de
rechos de libertad, propiedad, y seguridad. 

Art. 5. -Solo podrá mandar arrestar, ó poner preso a algun in
dividuo, cuando lo exija la salud pública; pero verificada la prision, 
remitirá al reo con su causa a disposicion del juzgado ó tribunal 
correspondiente, dentro del termino de veinte y cuatro horas. 

Art. 6. Podrá suspender por pronta providencia a todo emplea
do inepto, ó que haya delinquido en su oficio; pero remitirá inme-
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diatamente los documentos que hubieren motivado la suspension al 
iribunal competente, para que siga y fenezca la causa conforme a 
derecho. 

Art. 7. La infraccion de los dos artículos inmediatos, será re
putada por un atentado contra la libertad y el honor de lo' ciuda
danos, y cualquiera en este caso estará autorizado para recurrir 
por via de queja al Congreso. 

CAPITULO IV 

De la Junta Gubernativa con relacion al tesoro públ'ico 

Art. 1. Todas las rentas y contribuciones se recaudarán e in
vertirán por la Junta Gubernativa, segun lo dispuesto por la leyes 
y decretos hasta aquí prnmulgados, y los que se fueren promulgando. 

A1·t. 2. La Junta Gubernativa pasará al Congre o cada mes, 
antes de imprimirlo, el estado del ingreso inversion y existencias 
del tesoro. 

CAPITULO V 

De La Junta Gubernativa con relacion al gobierno 
interio1· del Estado. 

Art. unico. Compete a la Junta Gubernativa la administracion 
del Estado, la conservacion del órden, y seguridad exterior. 

CAPITULO VI 

De la Junta Gubernativa con relacion <t los negocios dipl01náticos. 

Art. l. Nombrará y separará los ministro plenipotenciarios y 
agentes diplomáticos cerca de las <lemas potencias y gobiernos, con 
previo conocimiento del Congreso. 

Art. 2. Solo el presidente de la Junta firmará la corresponden
cias oficiales con los demas gobierno en los ca o nece ario , aña
diendo siempre el título de Pre idente; pero lo tres individuo acor
darán las contestacione . Lo convenios y tratado que ac rtla
ren conforme al artículo 5<.> d l decr to de 21 de Setiembr ; los d -
cretos, órden s, desp chos, iítuloR, nombrami ntos, pro lamas y la
R::tport s, s firmarán si mprc por los tres individuos de 1, Juntn. 
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CAPITULO VII 

De la Junta Gubernativa con rnlacion á la fuerza m·mada. 

Art. 1. La Junta Gubernativa tiene el mando supremo de las 
fuerzas del Estado, y di pondrá de ellas como convenga; sin q'ue por 
sto deje de participarlo al Congreso en tiempo oportuno. 

A1·t. 2. Ninguno de los indivjduos de la Junta Gubernativa po
drá mandar personalmente la fuerza armada, sin permiso del Con
('l"reso. 

Art. 3. Nombrará los oficiales militares, y les expedirá sus tí
tulos hasta coroneles inclusive, mientra el Congreso fija el ultimo 
grado de la escala militar. 

Art. 4. La Junta Gubernativa pasará al Congreso mensual
mente un estado general del cjércjto en todos sus ramos existente 
en el departamento de la capital; y de todos los <lemas, inclusos los 
cívicos de todo el territorio, cada 6 meses. 

CAPITULO VIII 

Del despacho de los negocios 

Art. 1. Los secretarios del despacho comunicarán las ordenes, 
llevarán las correspondencias oficiales de la Junta bajo su firma y 
responsabilidad, quedando rubricado el acuerdo de unas y otras en 
el libro correspondiente a cada secretaría. 

Art. 2. Las correspondencias oficiales se dirijirán a los secre
tarios del despacho, para que ellos den cuenta a la Junta. 

Art. 3. Toda órden ó resolucion se autorizará por el respec
tivo secretario del despacho, previa la expresion de por ó1·den de S.E. 

Art. 4. Al marjen de las ordenes que se expidieren por rríedio 
de los secretarios del despacho, rubricarán dos de los individuos de 
la Junta, sin cuyo requisito no deben ser obedecidas por aquel a 
quien se dirijan. 

Art. 5. Los seer tasios aozarán por ahora el sueldo de cuatro 
mil pesos libres de todo descuento ó pension. 

Tendreíslo entendido y di ·pondreis lo necesario a su cumpli
miento, mandandolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala 
del Congre o en Lima á 14 de Octubre de 1822.- 39.- Javier de 
Luna Pizarra, Presidente.- José S.anchez Garrían, Diputado secre
tario.- Francisco Javier Mariategui, Diputado secretario. 
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Por tanto, ejecútese, guardese y cumplase en todas sus partes 
por quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el secretario 
del despacho en el departamento de gobierno.- Dado en el palacio 
de la Junta Gubernativa en Lima a 15 de Octubre de 1822.- 39.
J osé de la Mm·.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de Vista
Florida.- Por órden de S. E. Francisco Valcl'ivicso. 

(Gaceta de Gobierno, pp. 1-3, N~ 34, t. 3, 19-10-1822). 

85 

VISITA GENERAL DE CARCELES HARAN LAS 
RESPECTIVAS AUTORIDADES 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú nonibmda por el 
Soberano Congreso constituyente, á toclos los que las presentes vie
ren y entendieren; SABED: que el Congreso ha decretado lo si
guiente. 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Declara: 

Que la visita general de carceles actuada en e ta Capital y en 
la plaza del Callao, se haga por las respectivas autoridades en el 
territorio del estado, dando e cuenta de haberse practicado con la 
certificacion correspondiente. 

Tendrálo entendido la Junta Gubernativa, y dispondra lo uece·· 
sario a su cumplimiento, mandandolo imprimir, publicar y circular. 
Dado en la sala del Congreso, en Urna a 3 de Octubre de 1822.-
39.- Javier de Luna P'iza1To, Pre idente.- José Sanchez Ca1'1·ion, 
Diputado secretario.- Francisco Javie1· Mariategui, Diputado se
cretario. 

Por tanto mandamos a todos los tribunales, justi ias, gefe8, ·o
bernadores y <lemas autoridade , así civiles como militares y cle
siasticas de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guar
dar, cumplir y ejecutar el presente decreto en toda sus parte . Lo 
tendrá entendido para su cumplimiento el secretario de e tado n 
1 departamento de gobierno, y dispondrá e imprima, publique y 

circule.- Dado en el palacio de la Junta Gubernativa, en Lima a 
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14 de Octubre de 1822.- 39 de la Libertad.- José de la Ma,r.
Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de Vista-Florida.- Por órden 
de S. E.- Francisco Valdivieso. 

!? 
(Gaceta del Gobierno de Lima independiente, t. III, p. 1, N<? 33, 16 de 

octubre de 1822). 

86 

OBISPO DE HUAMANGA GUTIERREZ DE COS PODRA 
REGRESAR 

La Suprema Jimta Gubemativa del Perú comisionada por el 
Soberano Congreso constituyente. 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Teniendo presente la necesidad de obispos en los departamentos 
libres del Perú q·ue profesan la Religion Catolica, Apostólica, Ro

mana; 

Ha venido en decretar y decreta lo siguiente: 

1. El reverendo obispo de Huamanga Dr. D. Pedro Gutierrez 
de Cos, ademas de hallarse comprendido en el decreto de 30 de Se
tiembre, como americano expatriado sin causa, puede regresar a 

esta capital del país en donde existiere. 
2. La Junta Gubernativa queda encargada de proporcionarle 

sin demora todos los auxilios que necesite, para· hacer efectivo su 
regreso este prelado. 

Tendreislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumpli
miento, haciendolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala 
del Congreso, en Lima a 15 de Octubre de 1822.- 39.- Javier de 
Luna Pizarra, Presidente.- José Sanchez Carrion, Diputado secre
tario.- Francisco Javier Mariategui, Diputado secretario. 

Por tanto, eiecutese, guardese y cúmplase en todas sus partes 
por quienes convenga. Dm·á cuenta de su cumplimiento el secreta
rio del despacho en el depm·tarnento de gobierno. Dado en el palacio 

de la Junta Gubernativa, en Lima a 16 de Octubre de 1 22.- 39.-
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José de la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de Vista 
Florida.- Por órden de S. E .- Francisco Vald'ivieso . 

(De: Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, tomo III, p. 4, N? 34, 
19 de octubre de 1822). 

87 

ELECCION DE MESA DIRECTIVA EN EL CONGRESO 

Verificada la eleccion de Presidente, Vice-Presidente y secre
tario del Soberano Congreso, resultó la primera en el Señor D. D. 
José Larrea, la segunda en el Sr. D. D. Juan Antonio Andueza, y la 
tercera en el Sr. D. D. Pedro Pedemonte, quedando en el otro lu
gar el Señor Carrion que lo era antes, y de suplente el Sr. Maria
tegui. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Lima Octubre 21 de 1822.
Javier de Luna Pizarra.- Presidente.- Excelentísima Junta Gu
bernativa. 

(Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, tomo III, N <? 35, p. 1, 23 
de octubre de 1822). 

88 

EN VIGOR DISPOSICION LEGAL SOBRE PAPEL MONEDA 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada vor el 
Soberano Cong1·eso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Decreta: 

Que sin embargo de estar habilitadas poi ahora, la leyes, de
cretos &c del gobierno anterior, conforme al de 5 del corriente; de
clara en todo su vigor y fuerza el artículo 5 del decreto de 13 de 
Agosto de este año sobre el circulo de papel-moneda. 

Tendreislo entendido y dispondreis lo nec sario a su cumpli
miento, haciendolo imprimir, publicar y circular. 



JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 145 

Dado en la sala del Congreso a 23 de Octubre de 1822.- 39.
J osé de Larrea y ·Loredo, Presidente.- José Sanchez Carrion, Di
putado secretario.- Pedro Pedemonte, Diputado secretario. 

Por tanto, eiecútese, guardese y cúmplase en todas sus partes 
por quienes convenga; y publiquese por bando. Dará cuenta de su 
cumplimiento el secretario del despacho en el departamento de go
l1ierno. Dado en el palacio de la Junta Gubernativa, en Lima á 24 
de Octubre de 1822.- 3".- José de la Mar.- Felipe Antonio Alva
mdo.- El Conde de Vista Florida.- Por órden de S. E.- Fran
cisco Valdivieso. 

(Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, t. III, N? 36, 26 de octu
bre de 1822, pp. 1-2). 

89 

GRATITUD A LA DIVISION DEL PERU EN PICHINCHA 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el 
Soberano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Contemplando el influjo de la victoria de Pichincha, no solo en 
la tierra del Ecuador, sino tambien en esta del Sud, y la parte que 
en ella han tenido los bravos del Perú al mando del general de bri
gada D. Andres Santa Cruz; 

Resuelve: 

Que la Junta Gubernativa haga a nombre de la nacion una ex
presion de gratitud al general de brigada de los ejércitos del Perú 
y de Colombia D. Andres de Santa-Cruz, y a su valiente division que 
triunfó en el Pichincha. 

Tendreislo entendido y dispondreis lo necesario a su cumpli
miento, mandandolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala 
del Congreso en Lima y Octubre 23 de 1822.- 39.- José de Larrea 
y Loredo, Presidente.- José Sanchez Carrion, Diputado secretario.
Pedro Pedemonte, Diputado secretario, 
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Por tanto ejecútese, guardese y cúmplase en todas sus partes 
por quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el secre
tario del despacho en el departamento de la guerra. Dado en el pa
lacio de la Junta Gubernativa, en Lima á 24 de Octubre de 1822.-
39.- José de la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de 
Vista Florida.- Por órden de S. E.- Tomas Guido. 

(Gaceta del Gobierno, t. III, N <? 36, p. 2, 26 octubre de 1822). 
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MEDALLA CONFERIDA AL GENERAL SANTA CRUZ 

La Suprema Junta Gubernati1Ja del Perú comisionada por el 
Soberano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Atendiendo al mérito del general de brigada don Andres San
ta Cruz, que con gloria de las armas del Perú dividió los laureles 
con las de Colombia en la jornada de Pichincha, terminando en ella 
la guerra del Norte ; 

Ha venido en decretar y decreta: 
Que al general Santa Cruz corresponde una de las tres meda

llas que se batieron para distribuirse entre los beneméritos de la 
Patria el 28 de Julio último; grabandose en el reverso la inscrip
cion: "EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU AL ME
RITO" Año de 1822.- 3<>. 

Tendreislo entendido y dispondreis lo necesario a su cumpli
miento, haciendolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala 
del Congreso a 23 de Octubre de 1822.- 3<>.- José de Larrea 71 Lo
redo, Presidente.- José Sanchez Carrion, Diputado secretario.
Pedro Pedemonte, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, g'uardese y cúmplase en todas sus partes 
por quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el secre
tario del despacho en el departamento de la guerra. Dado en el 
palacio de la Junta Gubernativa, en Lima a 25 de· Octubre de 1822.-
39.- José de la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de 
Vista-Florida.- Por órden de S. E.- Tomás Guido. 

(Gaceta del Gobierno, t. III, N<? 36, pp. 2-3, 26 de octubre de 1822). 
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91 

RECURSOS PARA CONCLUSION DE LA GUERRA DE LA 
INDEPENDENCIA 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el 
Soberano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Considerando cuanto importa la conclusion de la guerra, y la 
actividad y eficacia con que deben expedirse las medidas convenien
tes a este objeto; 

Ha venido en decretar y decreta lo siguiente: 
1. Queda autorizada ampliamente la Junta Gubernativa para 

poner en practica todos los medios que le dictare su zelo para pro
porcionar recursos que subvengan a las necesidades presentes, sin 
perjuicio de hacer efectiva la contribucion decretada, ordenando des
de luego, que respecto de esta se hagan r ebajas equitativa y pru
dentes. 

2. Que igualmente queda autorizada la J unta Gubernativa para 
levantar cuerpos del Peru, y reemplazar las bajas que estos tengan. 

Tendreislo entendido, y di pondreis lo necesario a su cumplimien
to, mandandolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del 
Congreso en Lima Octubre 24 de 1822.- 39 .- José de Larrea y 
Loredo, Presidente.- José Sanchez Carrion, Diputado secretario.
Pedro Pedemonte, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guardese y cúmplase en todas sus partes 
po1· quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el secretario 
del despacho en el departamento de Gobierno. Dado en el palacio 
de la Junta Gube1'nativa, en Lima á 25 de Octubre de 1822.- 39.
J osé de la 'A{ar.- Felipe Antonio A lvamdo.- E l Conde de Vista 
Florida.- Por órden de S. E.- Francisco Valdivieso. 

(Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, tomo III, N? 36, 26 de 
octubre de 1822, p. 1). 
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92 

CONGRESO TRIBUTA GRATITUD A CIUDADANO ANONIMO 
QUE OBLO PARA URGENCIAS DEL TESORO 

SECRETARIA DEL CONGRESO DEL PERU 

Leida la exposicion del señor presidente de la Suprema Junta 
Gubernativa sobre la extraordinaria ocurrencia de habersele pre
sentado un patriota desconocido a poner en sus manos ciento ca
torce onzas, que en la actualidad hacian todo su dinero, para so
correr las urgencias del tesoro; no solo manifestó el Soberano Con
greso el mayor agrado, sino que exitandose en los señores dipu
tados sentimientos de inexplicable ternura al considerar un hecho 
tan raro en la generosidad y moderacion de los paises amantes de 
su libertad, mandó insertarla en la gaceta y en todos los periódicos 
de la ciudad, reservandose el grabar en el salon de las sesiones con 
letras de oro el nombre de este benemérito patriota, averiguado 
que sea; para lo cual se practicarán las mas eficaces diligencias sin 
pérdida de instantes. 

De órden del mismo lo comunicamos a V. S. para su cumpli
miento. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Lima Octubre 25 de 1822.-
3Q.- Jose Sanchez Carrion, Dip~tado secretario.- Pedlro Pede
monte, Diputado secretario.- Señor secretario del despacho en el 
departamento de gobierno. 

(Gaceta del Gobierno de Lima independiente, tomo III, p. 3, N? 36, 26 
de octubre de 1822). 

93 

NATURALIZACION DEL CURA ESPAÑOL JOSE PEREA 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el 
Soberano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Atendiendo al merito, patriotismo y dema~ circunstancias con
currentes en el e pañol D. José Peréa, Cura del Pueblo de Caja-
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bamba en el departamento de Trujillo, para naturalizarsele en el 
pais; 

Declara: 

1. Que el español D. José Perea Cura de Cajabamba, queda 
naturalizado en el estado del Perú. 

2. Se autoriza a la Junta Gubernativa para expedirle carta 
de naturaleza; insertando en ella el decreto que la concede. 

Tendreislo entendido y dispondreis lo necesario a su cumpli
miento, mandandolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala del Congreso a 25 de Octubre _de 1822.- 39.
José de Larrea y Loredo, Presidente.- José Sanchez Carrion, Di
putado Secretario.- Pedro Pedemonte, :Qiputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guardese y cumplase en todas sus partes 
por quienes convenga; y publiquese por bando. Dará cuenta de su 
cumplimiento el secretario del despacho en el departamento de go
bierno. Dado en el palacio de la Junta Gubernativa, en Lima a 28 
de Octubre de 1822.- 39.- José de la Mar.- Felipe Antonio Al
varado.- El Conde de Vista Florida.- Por órden de S. E.- Fran
cisco Valdivieso. 

(Gaceta del Gobierno, t, 3, p. 1, N? 37, 30-10-1822). 

94 

CARTA DE CIUDADANIA AL CURA NATURALIZADO 
JOSE PEREA 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada pQr el 
Soberano Congreso constituyenteJ: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Teniendo en consideracion el merito, patriotismo y demas cir
cunstancias concurrentes en D. José Perea, Cura del Pueblo de Ca
jabamba, español naturalizado en el país, para declararle ciuda
dano del Perú; 
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Iia venido en decretar y decreta: 

l. Que D. José Peréa, Cura de Cajabamba, español natura
lizado en el país, es ciudadano del Perú. 

2. Que se autoriza a la Junta Gubernativa para expedirle car
ta de Ciudadanía, insertando en ella el decreto que la concede. 

Tendreislo entendido y dispondreis lo necesario a su cumpli-
. miento, mandando lo imprimir y circular. Dado en la sala del Con
greso en Lima a 26 de Octubre de 1822.- 39.- José de Larrea y 
Loredo, Presidente.- José Sanchez Carrion, Diputado secretario.
Pedro Pedemonte, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guardese y cúmplase en todas sus partes 
por quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el secreta
rfo del despacho en el departamento de gobierno. Dado en el pa
lacio de la Junta Gubernativa, en Lima á 28 de Octubre de 1822.-
3P.- José de la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de 
Vista Florida.- Por órden de S. E.- Francisco Valdivieso. 

(Gaceta del Gobierno, T. III, pp. 1-2, N~ 37, 30 de octubre de 1822). 

95 

FUNCIONARIOS PUBLICOS ESTAN SUJETOS A RESIDENCIA 
Y LOS JUECES A RESPONSABILIDAD EFECTIVA POR 

ACCION POPULAR 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el 
Soberano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONS.TITUYENT.E DEL PERU 

Iia venido en decretar y decreta : 

l. Todo funcionario público está sujeto a residencia; y el 
Juez que la tomare, a responsabilidad efectiva por accion popular. 

2. Los que actualmente gobiernan las provincias, y de cuya 
conducta reclamaren los habitantes de ellas, serán pesquisados con
forme a las leyes; quedando sujeto el pesquisador a la responsabili
dad que indica el artículo 1 <?. 

3. Los gobernadores que resultaren criminales, se declaran 
desde luego innabiles para estos y otros destinos. 
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Tendreislo entendido y dispondreis lo necesario a su cumpli
miento, mandandolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala 
del Congreso en Lima a 26 de Octubre de 1822.- 39.- José de La
rrea y Lo redo, Presidente.- José Sanchez Carrion, Diputado se
cretario.- Pedro Pedemonte, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guardese y cúmplase en todas sus partes 
por quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el secreta
rio del despacho en el departamento de gobierno. Dado en el pa
lacio de la Junta Gubernativa, en Lima á 28 de Octubre de 1822.-
3".- José de la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de 
Vista Florida.- Por órden de S. E.- Francisco Valdivieso. 

(Gaceta del Gobierno, p. 2, t. 3, N '? 37, 30-10-1822). 
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DISPOSICIONES PARA CONSERVAR LA SALUD PUBLICA 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el 
Soberano Congreso constituyente: 

Por cuanto él 1mismo ha dec1·etado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONS:l'ITUYENTE DEL PERU 

Penetrado de la necesidad de conservar la salud pública me
diante las disposiciones extraordinaria que imperiosamente exije 
la actual contienda y que poco medraría esta en campaña, sinó 
coadyuvase tambien la vijilancia interior; 

Ha venido en decretar y decreta lo siguiente: 
l. Se establece por ahora un Tribunal de seguridad pública, 

compuesto de un presidente, dos vocal~s y un fiscal. 
2. Es de su institucion conocer sumariamente de los delitos 

de sedicion, traicion é infidencia. 
3. Impondrá las penas de la lei, consultando previamente pa

ra su ejecucion con la camara de justicia, la que resolverá con pre
ferencia a toda causa. 

4. La Junta Gubernativa queda autorizada para nombrar los 
individuos de este Tribunal. 
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5. El nombramiento de presidente se hará en un vocal de la 
camara de justicia, el de los otros dos en un gefe militar de coro
nel para arriba, y en un letrado; de cuya profesion será tambien el 
fiscal, concurriendo en todos probidad, calificado patriotismo y ad
hesion a la autoridad nacional. 

6. Hará las funciones de secretario, un vecino de la confian
za del Tribunal. 

Tendreislo entendido y dispondreis lo necesario a su cumpli
miento, mandandolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala 
del Congreso a 26 de Octubre de 1822.- 39.- José de Larrea y 
Loredo, Presidente.- José Sanchez Carrion, Diputado secretario.
Pedro Pedemonte, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guardese y cúmplase en todas sus partes 
por quienes convenga; y publiquese por bando. Dará cuenta de su 
cumplimiento el secretario del despacho en el departamento de go
bierno. Dado en el palacio de la Junta Gubernativa, en Lima á 29 
de Octubre de 1822.- 39_ José de la Mar.- Felipe Antonio Alva· 
rado.- El Conde de Vista Florida.- Por órden de S. E.- Fran
cisco Valdivieso. 

(Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, tomo III, pp. 2-3, N? 
37, 30 de octubre de 1822). 

97 

FOMENTO AL COLEGIO SAN CARLOS, HOY SAN MARTIN 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el 
Soberano Congreso constituyente: 

Por cuanto él . mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Atendiendo a la urgentisima necesidad de la enseñanza pública, 
a las circunstancias concurrentes en el Colegio de San Carlos, de
nominado hoy de San Martin, y mientras se sanciona un plan gene
ral de educación; 

Ha venido en decretar y decreta lo sigujente: 
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Que la Junta Gubernativa fomente sin demora y como lo per
mitan las circunstancias al Colegio de San Carlos, denominado hoy 
de San Martín, que se h lla en total decadencia. 

Tendreislo entendido y dispondreis lo necesario a su cumpli
miento, mandandolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala 
del Congreso en Lima a 30 de Octubre de 1822.- <>.-José de La
'trea y Loredo, Presidente.- José Sanchez CmTion, Diputado secre
tario.- Pedro Pedemonte, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guardese y cumplase en todas sus partes 
por quienes convenga. Dará cuenta ele su cumplimiento el secreta
'l'io del despacho en el departamento de gobierno. Dado en el pala
cio de la Junta Gubernativa, en Lima á 31 de Octubre de 1822.
sv.- José de la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de 
V'ista-Florida.- Por órclen de S. E.- Francisco Valdivieso. 

(Gaceta del Gob'erno de Lima independiente, p. 1, N? 38, t. III, 2 de no
viembre de 1822). 
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DECLARASE FIESTA NACIONAL EL 20 DE SETIEMBRE 

La Sup1·ema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el 
,._;oberano Congreso constituyente: 

Por cuanto 'l rnisnw ha d cretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Deseando perpetuar la memoria del venturoso dia en que por 
la primera vez se reunieron los representantes del Pueblo PerU;ano, 
mediante cuyo acto, declaró y puso en exercicio su Soberanía, con
. iguiente al juramento de la independencia, que tiene ratificada. 

Ha venido en decretar y decreta lo siguiente: 
19 El 20 de Setiembre, aniversario de la instalación del Con

gre o constituyente del Perú, se dedicará a una fiesta nacional; in
dicandose así en el Calendario. 

2<> Por decreto posterior se dispondrá la forma de esta solem
nidad. 

Tendreislo entendido y di pondreis lo necesario a su cumpli
miento, mandandolo imprimir, publicar y circular. Dado en la Sala 
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del Congreso, en Lima a 30 de Octubre de 1822.- 3<>.- José de 
Larrea y Loredo, Presidente.- José S.ánchez Carrion, Diputado 
secretario.- Pedro Pedemonte, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guardese y cúmplase en todas sus partes 
por quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el secreta
rio del despacho en el departamento de gobierno. Dado en el pala
cio de la Junta Gubernativa en Lirna á 31 de Octubre de 1822.-
39.- Jos é de la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de 
-Vista Florida.- Por órden de S. E.- Francisco Valdivieso. 

(Gaceta del Gobierno de Lima independiente, t. III, N <:> 40, p. 1, 9 de 
noviembre de 1822). 

99 

DIAS DE ASISTENCIA DEL GOBIERNO A LA IGLESIA 
CATEDRAL 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada par el 
Soberano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CON STITUYENTE DEL PERU 

Ha venido en decretar y decreta lo siguiente: 

l. Los dias en que asist a el Gobierno con las corporaciones a 
la Santa Iglesia Catedral son: Miércoles de Ceniza, Domingo de Ra
mos, Jueves y Viernes Santo, segundo dia de la Pascua de resu
reccion, el de la Asuncion de la Virgen, el 30 de Agosto festividad 
de Santa Rosa, el 8 y 26 de Diciembre: el 28 de Julio aniversario 
de la independencia del Perú, y el 20 de Setiembre aniversario de 
la instalación del Congreso. 

2. En los dias 12 de Febrero, 5 de Abril, 8 de Setiembre, 6 
y 29 de Diciembre, solo se entonara el Te Deum después de la misa 
mayor, sin asistencia del Gobierno. 

3. Se indicará así en el Calendario del Perú. 
Tendreislo entendido y dispondreis lo necesario a su cumpli

miento, mandandolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala 
del Congreso en Lima a 31 de Octubre de 1822 .. - José de La1rrea y 

Loredo, Presidente.- José Sanchez Carrion , Diputado secretario.
Pedro Pedemonte, Diputado secretario. 
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Por tanto, ejecútese, gua1·dese y cúmplase en todas sus partes 
por quienes convenga. Dará cuenta de su mimplimiento el secre
tario del despacho en el departamento de Gobierno. Dado en el pa
lacio de la Junta Gubernativa, en Lima á 15 de Noviembre de 
.1822.- José de la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde 
de Vista-Florida.- Por orden de S. E.- Francisco Vald,ivieso. 

(Gaceta del Gobierno, N? 47, 4 d diciembre de 1822, p. 1, t. III). 

100 

OTORGASE MEDALLA DE BENEMERITO A TORRE TAGLE 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el 
Soberano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Teniendo presentes los eminentes servicios del Marques de To
rre-Tagle a la causa de la independencia y libertad del Perú; 

Ha venido en decretar y decreta lo siguiente : 
Al Marques de Torre-Tagle corresponde una de las tres meda

llas que se batieron para distribuirse entre los benemeritos de la 
Patria el 28 de julio ultimo; grabandose en el reverso la inscripcion: 
El Congreso Constituyente de Perú al mérito: año de 1822.- 39. 

Tendreislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumpli
miento, mandandolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala 
del Congreso en Lima a 31 de Octubre de 1822.--..:.. 3<>.- José de La
rrea y Loredo, Presidente.- José Sanchez Garrían, Diputado se
cretario.- Pedro Pedemonte, Diputado secretario. 

Por tanto ejecútese, guardese y cúmplase en todas sus partes 
por quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el secreta
rio del despacho en el departamento de gobierno. Dado en el pala
cio de la Junta Gubernativa, en Lima á 31 de Octubre de 1822.
..., 9.- José de la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de 
Vista Florida.- Por órden de S. E.- Francisco Valdivieso. 

(Gaceta del Gobierno de Lima independiente, t. III, N? 38, pp. 1-2, 2 
de noviembre de 1822). 
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101 

OTORGASE MEDALLA DE BENEMERITO A RIVA AGUERO 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el 
Soberano Congreso const·ituyente: 

Por cuanto él rnismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Teniendo en consideracion los relevantes servicios del coronel 
don J·osé de la Riva Agüero a la independe.ncia y libertad del Perú; 

Ha venido en decretar y decreta lo siguiente: 
Corresponde al coronel don J·osé de la Riva Agüero una de las 

tres medallas que se batieron para distribuirse entre los beneme
ritos de la Patria el 28 de julio ultimo; grabandose en el reverso 
la inscripcion: El Congreso Constituyente del Perú al merito: año 
de 1822.- 39. 

Tendreislo entendido y dispondreis lo necesario a su cumpli
miento, mandandolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala 
del Congreso en Lima a 31 de Octubre de 1822.- 39.- José de La
rrea y Loredo, Presidente.- José Sanchez Carrion, Diputado secre
tario.- Pedro Pedemonte, Diputado secretario. 

Por tanto, eiecútese, guardese y cúmplase en todas sus partes 
por quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el secretario 
del despacho en el departamento de gobierno. Dado en el palac·io 
de la Junta Gubernativa, en Lima á 31 de Octubre de 1822.- 39.
José de la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de Vista 
Florida.- Por órden de S. E.- Francisco Valdivieso. 

(Gaceta del Gobierno de Lima independiente, t. III, N'? 38, 2 de No
viembre de 1822, p. 2). 

102 

PROVISION DE PLAZAS VACANTES CON INFORME DEL 
CONGRESO 

La Suprema Junta Guberr1ativa del Perú comisionada po1r el 
~oberano Congreso Constituyente: 
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Por cuanto él 11iismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Ha venido en decretar y decreta: 

Que si en conformidad de los intereses del Estado pareciere 
necesaria la Junta Gubernativa la provision de alguna de las pla
zas vacantes, ó que vacaren, lo informe al Congreso, para que re
suelva lo conveniente. 

Tendreislo entendido y dispondreis lo necesario a su cumpli
miento, mandandolo imprimir y circular. Dado en la sala del Con
greso en Lima a 31 de Octubre de 1822.- 39.- José de Larrea y 
Loredo, Presidente.- José Sanchez Carrion, Diputado secretario.
Pedro Pedemonte, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guardese y cúmplase en todas sus partes 
por quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el secretario 
del despacho en el departamento de gobierno. Dado en el palacio 
de la Junta Gubernativa, en Lima á 31 de Octiibre de 1822.- 39.
José de la Mar.- Felipe Antonio Alvamdo.- El Conde de Vista 
Florida.- Por órden de S. E.- Francisco Valdivieso. 

(Gaceta del Gobierno de Lima independiente, t. III, N"' 38, 2 de noviembre 
de 1822, p. 2). 

103 

BARRACAS DEL CALLAO SERAN DEVUELTAS A SUS 
DUEÑOS 

SECRETARIA DEL CONGRESO DEL PERU 

De orden del Soberano Congreso remitimos a U.S. el expe
diente sobre las barracas del Callao, para que estas se devuelvan 
incontinenti a los propietarios con arreglo a la con ulta del direc
tor de marina de 30 de julio de este año; quedandoles su derecho 
a salvo a los na ieros y demas interesados en dichas fincas para re ... 
petir contra quien vieren convenirles sobre los enseres, pertrecho 
&c. que indican en recurso separado, que igualmente incluimos, a 
fin de que se libren por la Suprema Junta las providencias conve
nientes y que eviten reclamaciones de este genero. 
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Dios guarde a U.S. muchos años. Lima Noviembre 2 de 1822.-
39.- Jos é Sanchez Carrion , Diputado secretario.- Pedro Pede·
monte, Diputado secretario. Sr. Secretario del despacho en el De
partamento de Gobierno. 

(Gaceta del Gobierno de Lima independiente, t . III, p. 3, N'? 38, 2 de 
noviembre de 1822) . 

104 

DEROGANSE DISPOSICIONES SOBRE EXIGENCIA DE 
PURIFICACION DE CONDUCTA POLITICA 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el 
Sob erano Congreso constitiiyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO co_ STITUYEN TE DEL PERU 

Teniendo entendido que la independencia del Perú ha sido efec
to necesario de la decidida voluntad y esfuerzos de su habitantes, 
y que no les és decoroso para entablar pretensiones sujetas a puri
ficacion previa, su conducta política; 

Ha venido en decretar y decreta lo siguiente: 
Quedan derogados todos los decretos, órdenes, resoluciones y 

providencias que exijen purificacion previa de la conducta política 
de los peruanos, para ser atendidos en sus pretensiones. 

Tendreislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumpli
miento, mandandolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala 
del Congreso, en ·Lima a 2 de Noviembre de 1822.- 39.- José de 
Larrea y Loredo, Presidente.- José Sanchez Carrion, Diputado se
cretario.- Pedro Pedemonte, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guardese y cúmplase en todas sus partes 
por quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el secreta
rio del despacho en el departamento de gobierno. Dado en el pala
cio de la Junta Gubernativa, en Lima á 2 de Noviembre de 1822.-
39.- José de la Mar.- Felipe Antonio A.lvaraclo.- El Conde de 
Vista Florida.- Por órden de S. E.- Frnncisco Valdivieso. 

(Gaceta del Gobierno de Lima independiente, t. III, N? 39, 6 de no
viembre de 1822, p . 1) . 
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105 

DASE PREFERENCIA A LOS PERUANOS PARA PROVISION 
DE EMPLEOS 

La Suprema Jjunta Giibernativa del Perú comisionada por el 
Soberano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Declara. 

Que en la provision de los empleos vacantes ó que vacaren en 
la lista civil y eclesiástica sean preferidos los peruanos; y cuando 
esto no pueda ser, se consulte al Congreso. 

Tendreislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumpli
miento, mandandolo imprimir, publicar y circular. Dado en la Sa
la del Congreso en Lima a 4 de Noviembre de 1822.- 3<>.- José 
de Larrea y Loredo, Presidente.- José Sánchez Carrion, Diputado 
secretario.- Pedro Pedemo-nte, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guardese y cúmplase en todas sus par
tes por quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el se
cretario del despacho en el departamento de gobierno. Dado en el 
palacio de la Junta Gubernativa en Lima á 4 de Noviembre de 
1822.- 39.- José de la Mar.- Felipe Antonio A'.lvarado.- ·Ev 
Conde de Vista Florida.- Por órden de S. E.- Francisco Valdivieso. 

(Gaceta del Gobierno de Lima independiente, t. III, N<.> 40, p. 1, 9 de 
noviembre de 1822). 

106 

COMANDANCIA DEL RESGUARDO QUEDA AGREGADA 
A LA ADUANA 

SECRETARIA DEL CONGRESO DEL PERU 

Habiendo nombrado el Soberano Congreso una comision de su 
seno para que visite la Aduana de esta ciudad y su dependencia en 
el Callao, ha resuelto se suspenda la provision de la Comandancia 
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del resguardo, quedando desde luego agregada a la Aduana, libran
dose para el efecto las providencias convenientes. 

De órden del mismo lo comunicamos a V. S. para inteligencia 
de la Suprema Junta. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Lima Noviembre 4 de 1822.-
3Q.- José Sanchez Carrion, Diputado secretario.- Pedro Pede
rnonte, Diputado secretario.- Señor secretario del despacho en el 
departamento de Gobierno. 

(Gaceta del Gobierno de Lima independiente, t, III, N? 40, p. 2, 9 de 
noviembre de 1822). 

107 

CLASES MILITARES EN EJERCITO Y ARMADA SERAN 
PROVEIDAS EN OFICIALES PERUANOS 

La Suprema Jimta Gubernativa del Perú comisionada por el 
Soberano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo sigu'iente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Declara: 

l. Que mientras se establece un sistema econom1co militar, 
se observe rigurosamente el anterior en el ejército peruano. 

2. Que las clases militares del ejército y armada vacantes, ó 
que vacaren, se rrovean en oficiales peruanos; sin perjuicio de los 
ascensos de escala y premios a que sean acreedores todos los que hoi 
sirven y en adelante fueren admitidos en las banderas del Estado. 

Tendreislo entendido y dispondreis lo necesario a su cumpli
miento, mandandolo imprimir, publicar y circular.- Dado en la Sa
la del Congreso en Lima Noviembre 4 de 1822.- 3Q.- José de La
rrea y Loredo, Presidente.- José Sanchez Carrion, Diputado secre
tario.- Pedro Pedemonte, Diputado secretario.-

Por tanto, ejecútese, guardese y cúmplase en todas sus partes 
por quienes convenga. Dará cner1ta de su cilmplirniento el secreta
rio del despacho en el deparíamenío de la guerra. Dado en el pa
lacio de la Junta Gubernativa en Lima á 12 de Novicmb1·e de 1 22.-
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39.- José de la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de 

Vista Florida.- Por órden de S. E.- Tomás Guido. 

(Gaceta del Gobierno de Lima independiente, t. III, N'? 42, p. 1, 16 de 
noviembre de 1822). 

108 

TODOS LOS BIENES CONFISCADOS O SECUESTRADOS 

ESTAN SUJETOS A GRAVAMENES 

Considerando el Soberano Congreso, que ni las · confiscaciones 

por delito, ni los secuestros por derecho de guerra deben perjudicar 

las acciones de terceros sobre los bienes confiscados ó secuestrados. 

Declara. 

Que todos los bienes confiscados ó secuestrados están sujetos al 

pago de los gravámenes, con que fueron ligados por sus anteceden

tes poseedores. 
De órden de él mismo lo comunicamos a V. S. para que la Su

prema Junta disponga lo necesario a su cumplimiento. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Lima y Noviembre 6 de 

1822.- 39.- José Sanchez Carrion, Diputado Secretario.- Pedro 

Pedemonte, Diputado secretario.- Señor secretario del Despacho en 

el Departamento de Gobierno. 

(Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, t. III, p. 2, N? 40, 9 de no
viembre de 1822). 

109 

SUELDOS DE EMPLEADOS DE HACIENDA SERAN 
PAGADOS INTEGROS 

SECRETARIA DEL CONGRESO DEL PERU 

Teniendo en consideracion el Soberano Congreso la situación 

lamentable de los empleados en el ramo de Hacienda, cuyos sueldos 

fueron rebajad os a la mitad de su asignación por las escaseces noto

rias del erario. 

Ordena: 

l. Que los sueldos de los empleados se paguen integros men

salmente confo"me a las dotaciones anuales. 
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2. Que si el estado de las rentas no lo permitiese, se establez
ca por ahora la regla general de pagarse íntegro el sueldo que no 
pase de cien pesos mensuales. 

3. Que en los que excedan de cien pesos, se paguen con rebaja 
de la mitad del exceso. 

4. Que los pagos contenidos en los dos artículos inmediatos se 
verifiquen la mitad en plata, y la otra mitad en papel. 

De órden del Soberano Congreso lo comunicamos a U. S. para 
inteligencia de la Suprema Junta.- Dios guarde a U. S. muchos 
años. Lima y Noviembre 7 de 1822.- 3<>.- José Sanchez Carrion, 
Diputado secretario.- Pedro Pedemonte, Diputado secretario.- Se
ñor Secretario encargado del Despacho de Hacienda. 

(Gaceta del Gobierno, N? 42, t. III, p. 4., 16 de noviembre de 1822). 

110 

TRATAMIENTO A LA ALTA CAMARA DE JUSTICIA Y A LA 
MUNICIPALIDAD 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú nombrada por el So
berano Congreso constituyente, á todos los que las presentes vieren 
y entendieren; SABED: que el Congreso ha decretado lo siguiente. 

EL SOBERANO CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Declara: 

Que solo a la Alta Camara de Justicia y a la Municipalidad co
rresponde por ahora el tratamiento de U sia Ilustrisima, con el dic
tado de Ilustrísimo Señor. 

Tendreislo entendido la Junta Gubernativa, y dispondrá lo ne
cesario a su cumplimiento, mandandolo imprimir, publicar y circu
lar. Dado en la sala del Congreso en Lima y Noviembre 11 de 1822.
J osé de Larrea y Loredo, Presidente.- José Sanchez Carrion, Di
putado Secretario.- Pedro Pedemonte, Diputado secretario. 

Por tanto mandamos se guarde y haga guardar, cumplir y eje
cutar el presente decreto en todas sus partes. Lo tendrá entendido el 
Secretario de estado en el Departamento de Gobierno, y dispondrá 
se imprima, publique, y circule.- Dado en el palacio de la Junta Gu
bernativa en Lima a 12 de Noviembre de 1822.- 39 de la Libertad.-
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José de la Mar.- Felipe Antonio Alva.rado.- El Conde de Vista
Florida- Por órden de S. E.- Francisco Valdivieso. 

(Gaceta del Gobierno, N'? 42, t. III, 16 de noviembre de 1822, pp. 1-2). 

111 

CIUDADANIA PERUANA AL ESPAÑOL JOSE ANTONIO ALVO 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el 
Soberano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo sigu'iente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Atendiendo a las circunstancias concurrentes en D. José Anto
nio Alvo, español naturalizado en el país, 

Ha venido en decretar y decreta: 
l. Que D. José Antonio Alvo, español naturalizado en el país, 

es ciudadano del Perú. 
2. Que se autoriza a la Junta Gubernativa para expedirle car

ta de ciudadanía, insertando en ella el decreto que la concede. 
Tendreislo entendido y dispondreis lo necesario a su cumpli

miento, mandandolo imprimir, publicar y circular. Dado en la Sala 
del Congreso en Lima Noviembre 12 de 1822.- 39.- José de La
rrea y Loredo, Presidente.- José Sanchez Carrion, Diputado secre
tario.- Pedro Pedemonte, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guardese y cúmplase en todas sus partes 
vor quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el secretario 
del despacho en el departamento de gobierno. Dado en el palacio de 
la Junta Gubernativa, en Lima á 13 de Noviembre de 1822.- 39.
José de la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de Vista 
Florida.- Por órden de S. E.- Francisco Valdivieso. 

(Gaceta del Gobierno, t. III, p. 1, N'? 45, 27 de noviembre de 1822). 

112 

ESTABLECESE COMISION DE ACORDADA 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú nombrada por el So
berano Congreso constituyente, á todos los que las presentes vieren 
y entendieren; SABED: que el Congreso ha decretado lo siguiente. 
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EL SOBERANO CONGRESO CONS.TITUYENTE DEL PERU 

Considerando como una de sus principales obligaciones la pro
teccion de la seguridad personal y de la inviolabilidad de las pro
piedades de los individuos del Estado, tan descaradamente atacadas 
por cuadrillas de malhechore que tienen amedrentados la ciudad y 
sus caminos sin que hubiesen bastado para contenerlos ni el ze1o de 
la policía, ni otras providencias expedidas por el gobierno. 

Ha venido en decretar y decreta lo siguiente: 
l. Se establece un tribunal, con la denominación de Comision 

de Acordada; cuya permanencia sera mientras lo exijan las actua
les circunstancias. 

2. Se compondrá de tre individuos de zelo y probidad noto
ria, haciendo uno de ellos de presidente, que nombrará la Junta Gu
bernativa. 

3. Elejirá la comisión un letrado que le sirva de asesor, sien
do sus fiscales los dos ajentes. 

4. Conocerá esta comision de las causas de homicidio, heridas 
y hurto dentro y fuera de la capital, en toda la extension de su de
partamento, y el de Huaura. 

5. Juzgará a los reos que no fu eren aprehendidos por las com
pañías de Preboste, autorizadas conforme al decreto de doce del pre
sente. 

6. Procederá en las causa breve y sumariamente, sin otros 
trámites que la informacion del delito, confesion del reo, su defensa 
y pruebas en el término más corto q'ue sea posible; y concluido este, 
se pronunciará la sentencia. 

7. Pronunciada e ta, se hará saber, dando e inmediatamente 
cuenta a la Cámara de justicia, quien con sola la vista del proceso 
la confirmará o reformará dentro de segundo día, sin admitir otro 
grado ni instancia. 

8. Lo prevenido en el artículo anterior no excluye el que la 
Cámara pueda mandar de oficio e practiquen las dilij encías indis
pensablemente necesarias para el esclarecimiento de la verdad. 

9. En los ca os de la jurisdicción de la Comision ninguno goza 
de exémpcion de fuero. 

10. Los jueces, comisarios y decuriones de la ciudad, y los de 
los pueblos y lugares de fuera, así como las patrulla y partida 
militares, aprehenderán a todo los que no tengan oficio, ocupaci 'n 
de que subsistir, ó que no vivan conocidamente a expen a de otro, 
igualmente que a los esclavos fugitivos; destinando a los primeros 
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la Comision al ejército o armada, sin otra justificacion que la de 
ser vagos, y entregando los últimos a sus amos, si no fuesen mal
hechores. 

11. Todo el que fuere aprehendido con armas blancas ó de 
chispa, sin ser persona pública, ó sin boleto de autoridad compe
tente para poderlas cargar, dentro de la ciudad de noche, y a cual
quiera hora fuera de portadas, será reputado malhechor, y juzgado 
por la Comisión. 

12. Se comprehenden en el artículo anterior los soldados que 
no se hallen de faccion, y los denominados rnontoneros fuera del 
lugar donde esté obrando su partida. 

13. Las partidas militares, los jueces, comisarios y decuriones 
examinarán a toda persona SO;::,pechosa, si .lleva armas ocultas, para 
hacer efectivo el artículo 8<>. 

14. Están bajo la jurisdicción de la Comisión en todos los ex
pedientes de su instituto las partidas militares que destinare la 
J°unta Gubernativa, los comisarios y decuriones, y las justicias de 
los pueb10s ; a q menes podrá juzgar en los casos ae omís10n, ó falta 
en el riguroso cumplimiento de sus obügac1onec. 

15. 'l'odo individuo, en cuyo poder se encontrare la especie ro
bada, será Juzgado como autor del robo, si desde luego no de:signa 
la persona ciena de quien 1a adquirió, no sirviendole de excusa que 
la encontró casualmente, o que la hubo de alguna persona desco
nocida, ausente &c. 

16. La ejecución de las penas capitales, que se impusieren se
gun las leyes, se hará en la plaza de la independencia, y no en los 
arrabales. 

17. La Junta Gubernativa queda ampliamente facultada para 
destinar la fuerza conveniente, y dictar las demás providencias ne
cesarias al total exterminio de los vagos y malhechores, y para 
cuanto conduzca al cumplimiento de este decreto. 

Tendreislo entendido, y dispondreis lo necesario a su cumpli
miento, mandandolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala 
del Congreso en Lima a 14 de Noviembre de 1822.- 39.- José de 
Larrea y Loredo, Presidente.- José Sanchez Carrion, Diputado 
secretario.- 'Pedro Pedemonte, Diputado secretario. 

Po1· tanto, ejecútese, guardese y cúmplase en todas sus partes 
por quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el secre
tario del despacho en el departamento de Gobierno. Dado en el 
palaciu de la Junta Gubernativa, en Lima a 15 de Noviembre de 
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1822.- 39.- José de la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El 
Conde de Vista-Florida.- Por órden de S. E.- Francisco Valdi
vieso. 

(Gaceta del gobierno, N? 42, t. III, pp. 2-3, 16 de noviembre de 1822). 
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DECRETASE AMONEDACION PARA CUBRIR PAPEL 
CIRCULANTE 

· La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada pcr el 
Soberano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Convencido de la necesidad de subrogar al papel moneda otra 
que de algun modo haga expedible el circulo de valores representa
tivos, ya que las actuales circunstancias han disminuido el metalico 
sonante por la ocupación de los minerales. 

IIa venido en decretar y decreta: 
l. Que se amonede en piezas de valor de a dos reales y de a 

real en el tamaño de las de plata, pero de doble grueso, fondo con
cavo, grafila, y cordoncillo la cantidad necesaria a cubrir el papel 
circulante, la que se pondrá en el banco auxiliar, para que con ella 
se haga el rescate. 

2. Que se anuncie al público el dia en que dará principio esta 
ieduccion a fin de q'ue corra por todos los Departamentos libres, 
previniendo que se avisara el tiempo de recojer ó renovar esta nueva 
moneda. 

3. Que no siendo posible amonedar la cantidad necesaria en 
menos tiempo que el de dos meses, ni siendo justo paralizar entre 
tanto el giro del papel circulante, corra este en el valor que repre
senta hasta que se anuncie su extincion, bajo las penas que se se
ñalaran. 

Tendreislo entendido y dispondreis lo necesario a su cumpli
miento, mandandolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala 
del f)ongreso en Lima Noviembre 18 de 1822. José de Larréa y 
Loredo, Presidente.- José Sanchez Carrion, Diputado secretario.
Pedro Pedemonte, Diputado secretario. 
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Por tanto, ejecútese, guardese y cúniplase en todas sus partes 
por quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el secre
tario del despacho en el departamento de Gobierno. Dado en el pala
cio de la Junta Gubernativa, en Lima á 19 de Noviembre de 1822.
José de la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de Vista
Florida.- Por órden de S. E.- Francisco Valdivieso. 

(Gaceta del Gobierno, 20 de noviembre de 1822, N? 43, t. III, p. 1). 
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ELECCION DE MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

Verificada la elección de Presidente,' Vice-Presidente y secre
tario del Soberano Congreso resultó la primera en el Sr. D. D. Juan 
Antonio Andueza, la segunda en el Sr. D. D. Miguel Tafur y la 
tercera en el Sr. D. Gregorio Luna Villanueva, quedando en el otro 
lugar el Sr. D. Pedro Pedemonte, y de suplente el Sr. D. D. José 
Sanchez Carrion.- Lo comunicamos a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años. Lima Noviembre 20 de 1822.-
39.- José de Larrea y Loredo, Ex-Presidente.- José Sánchez Carrión, 
Diputado secretario.- Pedro Pedemonte, Diputado secretario.- Gre
gario Luna, Diputado secretario.- Excma. Junta Gubernativa. 

(Gaceta del Gobierno, t. III, p. 1, 20 de noviembre de 1822, N? 43). 
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ADOPTASE METODO LANCASTERIANO DE ENSEÑANZA 

Secretaría del Congreso del Perú. 

Como la instrucción publica es uno de los objetos que tiene en 
consideracion el Soberano Congreso, enterado del plan presentado 
por el Director D. Diego Tomson bajo el metodo de Lancaster, se 
ha servido ordenar 

l. Que - con la posible anticipación se dé principio a la 
enseñanza; y que para que esta se verifique a satisfacción de dicho 
Director, se le franq'uee todo lo que crea necesario por el Presbitero 
D. Francisco N avarrete, quien se entendera inmediatamente con el 

Gobierno. 
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2. Que interin el Soberano Congreso nombra una Junta con
servadora del metodo de Lancaster, y se forma un reglamento para 
las escuelas, el referido Presbitero N avarrete por si, ó con el auxilio 
de los sujetos que estime conveniente, designandolos al gobierno, 
cuide de la conservacion y progresos del establecimiento. 

3. Que todos los Maestros de primeras letras concurran a la 
escuela normal, viendose antes de verificarlo, con el Presbítero 

· Navarrete para que señale el dia en que hayan de practicarlo, con 
el número de niños que deberan llevar. 

4. Que luego que los preceptores de primeras letras estén ins
truidos en el metodo, se presentaran con un certificado del citado 
Director, y visto bueno del Presbítero Navarrete, a examen ante 
la Comisión de instrucción pública. 

5. Que la misma Comision resuelva sobre las horas de con
currencia a la escuela normal, previa audiencia de Don Diego Tomson, 
D. Francisco Navarrete, y preceptores, sin que su designacion per
judique la enseñanza en las demás escuelas, dando cuenta al Con
greso oportunamente. 

6. Que queda al cargo de la Comision el cumplimiento de los 
artículos anteriores, y demás que crea conducentes establecer en la 
materia, precediendo la misma cuenta prevenida en el antecedente. 
De órden del mismo lo comunicamos a U. S. para inteligencia de la 
Suprema Junta.- Dios guarde a U. S. muchos años. Lima Diciem
bre 9 de 1822.- 39.- Gregorio Luna, Diputado secretario.- José 
Sanchez Carrion, Diputado secretario.- Señor Secretario del des
pacho en el Departamento de Gobierno. 

(Gaceta del Gobierno, p. 1, N? 49, 11 de diciembre de 1822, t. III). 
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ORDENASE JURAR LA CONSTITUCION 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el 
Soberano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

Habiendo sentado las primeras bases sobre que ha de formarse 
la Constitución de la República, y considerando que al estableci
miento de esta conviene se reconozcan por medio de un solemne 
testimonio, 
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Ha venido en decretar y decreta : 
l. Que en todas las Ciudades, Villas y lugares de la República 

se juran las bases de la Constitución política decretadas y sancio
nadas por el Congreso constituyente. 

2. Que absuelto este juramento por la Representación nacio
nal, lo preste la Junta Gubernativa el 19 del coníente a las 12 del 
dia en la sala de sesiones publicas. 

3. Que anuncie haberse practicado tan augusta ceremonia el 
parque de artillería con una salva a la República, a que seguirá 
un repique general, debiendo contestar el saludo la fortaleza de la 
Independencia y los buques de la armada. 

4. Que al dia siguiente se presenten las primeras autoridades 
civiles, eclesiásticas y militares en el palacio del Gobierno a prestar 
su juramento, pasando acto continuo con la Junta Gubernativa a 
la santa Iglesia metropolitana al 1'e Deurn que se entonará en accion 
de gracias. 

5. Que el ejército y la armada, y las autoridades subalternas 
de cualquier f u ero, asi como todas las corporaciones presten e te 
juramento ante los Gefes ó Superiores de su respectiva dependencia. 

6. Que los no contenidos en el artículo anterior lo verifiquen 
en sus parroquias después de la misa mayor el Domingo inmediato 
ante los l:resídentes de Departamento, Gobernadores, sus Tenien
tes, Alcaldes ó municipaies en co11fo1·m1dad de las poblaciones y del 
núme ·o de parroquias en catla una de ellas con asistencia del pa
rroco. 

7. Que la Junta Gubernativa remita al ejército expediciona
rio del Sur competente número de ejemplares a fin de que el Ge
neral en Gefe le reciba el juramento, prestandolo él antea conforme 
a ordenanza; previniendole se practique igual acto por los pueblos 
que se vayan libertando. 

8. Que se remitan a la Secretaria general del Congreso las 
certificaciones correspondientes de haberse expedido el juramento 
ordenado en los artículos anteriores bajo responsabilidad. 

9. Que el juramento se haga con arreglo a la formula siguien
te.- ¿Jurais á Dios y á la Patria reconocer por bases de la Cons
titucion política de la Republica las que acabais de oir; y observar, 
y hacer observar la que en ellas se contiene, como los primeros 
principios de la lei fundamental de la nacion ?- Sí juro- Si asi 
lo hiciereis- Dios os ayude: y si nó- él os lo demande y la Repu
ulica os juzgue conforme á las leyes. Así sea. 
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10. Que el Gobierno queda encargado de disponer lo conve
niente a esta solemnidad. 

Tendreislo entendido y dispondreis lo necesario a su cumpli·
miento, mandandolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala 
del Congreso en Lima a 16 de Diciembre de 1822.- Antonio de 
Andueza, Presidente.- Gregario Luna, Diputado secretario.- José 
Sanchez Carrion, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guardese y cúmplase en todas sus partes 
por quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el Ministro 
de Estado en el Departamento de Gobierno. Dado ·en el palacio de 
la Junta Gubernativa, en Lima á 17 de Diciembre de 1822.- José 
de la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de Vista-Flori
da.- Por orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 

(Gaceta del Gobierno, N'-' 51, 18 de diciembre de 1822, pp. 1-2, t. III). 
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CONFIRMASE TITULO DE CIUDAD A LAMBAYEQUE 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el 
Soberano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

Atendiendo a los auxilios que prestó al ejército Libertador 
antes y después de su ingreso a esta Capital, y al ejemplo que dió 
a los demás pueblos de aquel Departamento en la proclamacion de 
la Independencia la población • de Lamba¡yeque, partido de este 
nombre, 

Ha venido en . decretar y decreta : 
Que confirma el título provisional de Ciudad a la población de 

Lambayeque con el renombre de Generosa y Benemerita, que se le 
expidió en 15 de Junio de este año por el Gobierno provisorio. 

Tendreislo entendido y dispondreis lo necesario a su cumpli
miento, mandandolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala 
del Congreso en Lima a 18 de Diciembre de 1822.- Antonio de 
Andueza, Presidente.- Gregorio Luna, Diputado secretario.- José 
Sanchez Carrion, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guardese y cúmplase en todas sus parte.e:; 
por quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el Ministro 
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de Estado en el Departamento de Gobierno. Dado en el palacio de 
la Junta Gubernativa, en Lima á 18 de Diciembre de 1822.- José 
de la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de Vista-Flo
?·ida.- Por orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 

(Gaceta del gobierno, N? 52, t. III, 21 de diciembre de 1822, p. 1). 
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CONFIRMASE TITULO DE MUY ILUSTRE Y FIEL CIUDAD 
A HUAMACHUCO 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el 
Soberano Congreso constituyente: 

Por cuanto el mismo ha decretado lo S'iguiente: 

Teniendo en consideracion el patriotico comportamiento y ser
vicios de la población de Huamachuco, Capital del partido de este 
nombre, Departamento de Trujillo, cuando se sublevaron los pue
blos circumvecinos, antes de entrar el ejército Libertador en esta 
Capital, 

Ha venido en decretar y decreta: 
Que confirma el decreto de 8 de Agosto de este año, referente 

al título prov~sional de Muy Ilustre y F'tel Oiudad, que se le expidió 
en 12 de Junio del año anterior. 

Tendreislo entendido y dispondreis lo necesario a su cumpli
miento, mandandolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala 
del Congreso en Lima a 18 de Diciembre de 1822.- Antonw de 
Andueza, Presidente.- Gregario Luna, Diputado secretario.- José 
Sanchez Carrion, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guardese y cúmplase en todas sus partes 
por quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el secre
tario de Estado en el Departamento de Gobierno. Dado en el pala
cio de la Juutq, Gubernativa, en Lima á 18 de Diciembre de 1822.
José de la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de Vista
Florida.- Por orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 

(Gaceta del gobierno, N'? 52, t. III, 21 de diciembre de 1822, p. 1). 
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CONCURRENCIA A JURAMENTO DE BASES 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú coniisionada por el 
Sobernno Congreso constituyente: 

Por cuanto el mismo ha decretado lo .siguiente: 

EL SOBERANO CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Ha venido en decretar y decreta.: 

l. Que para el acto del juramento de las Bases prescrito en 
el artículo 69 del decreto de 16 del presente, concurran los Comi
sarios de barrio con el censo de su respectiva pertenencia, a fin de 
anotar a los Parroquianos que lo verificaren. 

2. Que por el termino de 15 dias consecutivos se repita esta 
ceremonia ante los Comisarios por los individuos que no hubiesen 
podido concurrir a sus Parroquias el dia señalado. 

3. Que en todos los Pueblos donde no hubiesen Comisarios de 
barrio, hagan estas funciones los Alcaldes y Municipales que desig
nare la Suprema autoridad. 

4. Que absuelto este termino se remitan orijinales a la Se
cretaria General del Congreso los libros en que deben subscribir 
todos los que prestaren el juramento. 

Tendreislo entendido y dispondreis lo necesario a su cumpli
miento, mandandolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala 
del Congreso en Lima a 18 de Diciembre de 1822.- 39 de la Inde
pendencia.- 19 de la República.- Antonio de Andueza, Presiden
te.- Gregario Luna, Diputado secretario.- José anchez Carrion, 
Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guardese y cúmplase en todas sus partes 
por quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el Ministro 
de Estado en el Departamento de Gobierno. Dado en el palacio de 
la Junta Gubernativa, en Lima á 19 de Diciembre de 1822.- José 
de la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de V'ista-Flo
rida.- Por orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 

(Gaceta del gobierno, NC? 53, p. 1, 25 de diciembre de 1822, t. III). 
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ESCRITOS SUBVERSIVOS PRODUCEN ACCION POPULAR 

La Suprema Junta Gube,rnativa del Pe1·ú comisionada por el 
Soberano Congreso constituyente: 

Por cuanto el mismo ha decretado lo siguiente: 

EL SOBERANO CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Ha venido en decretar y decreta : 

l. Que todo escrito subversivo, sedicioso y contrario a la Re
ligión, a la moral y a la decencia publica produce accion popular, 
sin perjuicio de la obligacion fiscal que prescribe el reglamento 
provisorio de Libertad de imprenta. 

2. Que en el mismo hecho de calificarse algun papel por la 
Junta Conservadora con cualquiera de las notas indicadas en el 
artículo anterior, y que no lo hayan acusado los fi scales, quedan 
estos sujetos a formacion de causa. 

3. Que se comprenden este decreto los ajentes fiscales, como 
que les cumple igual obligación. 

Tendreislo entendido y dispondreis lo necesario a su cumpli
miento, mandandolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala 
del Congreso en Lima a 18 de Diciembre de 1822.- 39 de la Inde
pendencia.- 19 de la República.- Antonio de Andueza, Presiden
te.- Gregario Luna, Diputado secretario.- Jos é Sanchez Carrion, 
Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guardese y cúmplase en todas sus pat:tes 
por quienes convenga. Da?'á cuenta de su cuniplimiento el Ministro 
de Estado en el Departamento de Gob'ierno. Dado en el palacio de 
la Jimta Gubernativa, en Lima á 19 de Diciembre de 1822.- 39 
de la Independencia.- 19 de la R epública.- Jos é de la Mcir.
/í,elipe Antonio Alvaraclo.- El Conde de Vista-Florida.- Por orden 
áe S. E.- Francisco Valdivieso. 

(Gaceta del Gobierno, N? 53, pp. 1-2, 25 de diciembre de 1822, t. III). 
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PREMIO Y MEDALLA A ARENALES POR SUS 
ESFORZADOS SERVICIOS 

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO DEL PERU 

Enterado el Soberano Congreso de la exposicion de U. S. en 
que tributa las mas obsecuentes gracias por la medalla que se sirvió 
concederle, y satisfecho del generoso desprendimiento con que ha 
servido a la causa del Perú como a la de Buenos Aires y Chile hasta 
el extremo de haber abandonado su familia, a quien durante el tiempo 
de su dilatada campaña solo logró ver por quince días, ha resuelto 
bien que se traslade aquella a esta Ciudad a costa del tesoro, bien 
que se le franquee algun comodo auxilio en el lugar de su residen
cia, dejandose a U. S. la eleccion de esta alternativa, para que en 
su contestacion se libren las providencias necesarias; lo que hará 
con tanto mayor gusto la Autoridad nacional, cuanto que U. S. no 
lo ha solicitado.- Dios guarde a U. S. muchos años. Lima Enero 
8 de 1823.- 49 de la Independencia.- y 29 de la República.
Gregorio Luna, Diputado secretario.- José Sanchez Carrion, Dipu
tado Secretario. Sr. General en Gefe del ejército del centro D. Juan 
Antonio Alvarez de Arenales. 

(Gaceta del Gobierno, t. IV, N<? 6, p. 2, 18 de enero de 1823). 
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AGRACIASE A JOVENES POBRES CON GRADOS DE 
BACHILLER 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el 
Soberano Congreso constituyente: 

Por cuanto el mismo ha decretado lo sigil'iente: 

EL SOBERANO CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Deseando promover la carrera de los alumnos del Colejio de la 
Independencia que por falta de proporciones no pueden obtener los 
grados necesarios al ejercicio de su profesion, 
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Ha venido en decretar y decreta: 

l. Que ágracia anualme1lte a dos jovenes pobres del Colejio 
de la Independencia con dos grados de Bachiller en Medicina y Artes 
en la Universidad nacional de San Marcos, la que además no exijirá 
propina ú otra pension de las que ó por sus estatutos, ó por cos
tumbre suelen exijirse a los graduados. 

2. Que al Rector de este Colejio compete exclusivamente de
signar los individuos que fueren agraciados conforme al artículo 
anterior, sin que sea necesaria otra calificacion. . 

Tendreislo entendido y dispondreis lo necesario a su cumpli
miento, mandandolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala 
del Congreso en Lima a 10 de Enero de 1823.- 49 de la Indepen
dencia.- 29 de la República.- Hipólito Unanue, Presidente.
Gregorio Luna, Diputado secretario.- José Sanchez Carrion, Dipu
tado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guardese y cúmplase en todas sus partes 
por quienes convenga. Dará cuenta de su cilmplimiento el Ministro 
de Estado en el Departamento de Gobierno. Dado en el palacio de 
la Junta Gubernativa, en Lima á 11 de Enero de 1823.- 49 de la 
Independencia.- 29 de la República.- José de la Mar.- Felipe 
Antonio Alvarado.- Manuel Salazar y Baquíjano.- Por orden de 
S. E.- Francisco Valdivieso. 

(Gaceta del Gobierno, N<:> 4, t. IV, 11 de enero de 1823, p. 1). 
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NO SE PODRA REIMPRIMIR BASES DE LA CONSTITUCION 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú ·comisionada por el 
Soberano Congreso constituyente: 

Por cuanto el mismo ha decretado lo siguiente: 

EL SOBERANO CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Decreta: 

l. Que ningun individuo pueda reimprimir sin expresa licen
cia del gobierno las Bases de la Constitucion política de la República. 

2. Que el que contraviniere el artículo anterior, sea juzgado 
conforme a las leyes. 
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Tendreislo entendido y dispondreis lo neceasrio a su cumpli
miento, mandandolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala 
del Congreso en Lima a 11 de Enero de 1823.- 4<.> de la Indepen
dencia.- 29 de la República.- R. Ramírnz ele A rellano, Vice-Pre
sidente.- Gregario Luna, Diputado secretario.- José Sanchez Ca
rrion, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guctrclesP. y cúmplase en toclas sus partes 
por quienes convenga. Da1·á cuenta de sil cumplimiento el Ministro 
de Estado en el Depm·tamento de Gobie1·no. Daclo en el palacio de 
la Junta Gubernativa, en Lima á 12 de Enero ele 1823.- 4<J de la 
Independencia.- 29 de la República.- José de lct Mar.- Felipe 
Antonio Alvamclo.- Manuel Salaza1' y Baquíjano.- Por orden de 
S. E.- Francisco Valclivieso. 

(Gaceta del Gobierno, p. 1, t. IV, N? 5, 15 de enero de 1823). 
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CONCEDESE VENTA DE TABACO EXISTENTE EN LOS 
BUQUES DEL CALLAO 

SECRETARIA DEL CONGRESO DEL PERU. 

Teniendo presente el Soberano Congreso las actuales urjencias 
del tesoro público, que desde luego deben aliviarse por todos los 
medios que aconseja la prudencia, ha venido en ordenar: 

l. Que se concede la venta del tabaco habano e~ istente a la 
fecha en los buques del Callao, como artículo de comercio libre, en 
calidad de un particular permiso. 

2. Que pagu·e este tabaco por unico derecho 40 por 100 por su 
introducción. 

3. Que el tabaco habano que se hallare en los almacenes del 
estanco, cuyo valor se adeuda, se devuelva a los que lo vendieron, 
con la calidad de que paguen como unico derecho 25 por 100. 

4. Que todo el tabaco habano perteneciente al Estado se ponga 
en almoneda. 

5. Que los derechos que se ausaren en razon del permiso 
contenido en los artículos anteriore , se hagan efectivos en el acto 
de la compra, sin los plazos corrientes de comercio, ni descuento 
alguno en razon del permiso contenido en los artículo anterior , 
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se hagan efectivos en el acto de la compra, sin los plazos corrientes 
de comercio, ni descuento alguno en razon de creditos pasivos &c. 

6. Que el gobierno queda encargado mui particularmente de 
tomar las medidas oportunas para evitar el contrabando, no solo 
con respecto del tabaco existente en los buques que indica el artículo 
19 sino también de lo q'ue pudiera haberse introducido por alto en 
aquella población. 

De orden del mismo lo comunicamos a U. S. para que la Supre
ma Junta disponga lo necesario a su cumplimiento. 

Dios guarde a U. S. muchos año . Lima Enero 11 de 1823. 
4Q.- y 29 de la RepúbHca.- Greaorfo Lnna, Diputado secretario.
José Sanchez Carrion, Diputado secretario.- Sr. Secretario de Es
tado en el Departamento de Gobierno.- Lima Enero 13 de 1823.
Guárdese ?I cúmplase lo resuelto por el Sobp,rano Congreso en la 
órden que antecede: ?! en su consecnenc?'.a expirlanse Tas qu.e corres
pondan.- Tres rúbricas.- Por órden de S. E. Va1divieso. 

(Gaceta de Gobierno, pp. 1-2, t. IV, N? 5, 15 de enero de 1823). 
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PREMIAN A CULTIVADORES DE LINO 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el 
Soberano Congreso constituyente: 

Por cuanto el mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Deseoso de promover la agricultura é industria del país en con
traposicion del monopolio colonial, que llegó hasta el caso de hacer 
infructífera su natural feracidad; y persuadido de que en algunos 
pueblos del departamento de Truj illo puede lograrse especialmente 
el cultivo del lino, como tambien su beneficio a costa de estimulos 
eficaces, 

IIa venido en decretar y decreta: 
l. Que todo habitante del departamento de Trujillo que culti

vare lino en abundancia, y lo presentare rastrillado ante la Munici
palidad de su respectivo domicilio, será premiado por el Gobierno, 
previa la calificacion correspondiente. 
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2. Que todo el que presentare cualesquiera tejidos del lino, q'ue 
indica el articulo anterior, será premiado igualmente, segun la cali
dad del artefacto. 

3. Que en razon de estos premios se distribuirán bien algunas 
cantidades de numerario, bien algunas suertes de tierra, bien otras 
adquisiciones, que exija la misma dedicacion del agricultor ó fabri
cante. 

4. Que la disposicion de este decreto es extensiva a cualquiera 
otro departamento de la Republica. 

Tendreislo entendido y dispondreis lo necesario a su cumpli
miento, mandandolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala 
del Congreso en Lima a 14 de Enero de 1823.- 4<.> de la Indepen
dencia.- 29 de la República.- Hipólito Unanue, Presidente.
Gregario Luna, Diputado secretario.- José Sanchez Carrion, Dipu
tado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes 
por quienes convenga. Dará cuenta de sit cumplimiento el Ministro 
de Estado en el departamento de gobierno.- Dado en el palacio 
de la Junta Gubernativa en Lima á 15 de Enero de 1823.- 49 de 
la Independencia.- 29 de la República.- José de la Mar.- Felipe 
Antonio Alvarado.- Manuel Salazar y Baquijano.- Por órden de 
S. E.- Francisco Valdivieso. 

(Gaceta del Gobierno, N<:> 6, p. 1, t. IV, 18 de Enero de 1823). 
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AUXILIOS A GENERAL ALVAREZ DE ARENALES 

Teniendo en .consideracion el Soberano Congreso el loable des
prendimiento del general del ejército del centro Don Juan Antonio 
Alvarez de Arenales, a quien se le ha exijido manifieste su deseo, 
bien para la traslacion de su familia a esta capital, bien para soco
;rrerla en el lugar de su residencia, sin que él lo haya indicado 
siquiera, ha dispuesto se le auxilie con dos mil pesos mensales, 
cuando menos, a cuenta de su haber, esto es, de tres mil y tantos 
pesos que por ajustes alcanza a la República por sueldos atrazados, 
y diez y siete mil por la gratificacion que como a otros gefes se le 
designó en cantidad de veinticinco mil, respecto de que se niega a 
admitir otro genero de auxilio; cuya circunstancia tendrá muy pre
sente la Representacion nacional para atenderla, luego q'ue se de-
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sahogue el tesoro, en el modo conveniente a tan distinguida gene
rosidad. 

De órden del mismo lo comunicamos a V. S. para que la Su
prema Junta disponga lo necesario a su cumplimiento.- Dios guarde 
a V. S. muchos años. Lima Enero 14 de 1823.- Gregario Luna, 
Diputado secretario.- José Sanchez Carrion, Diputado secretario.
Señor secretario del despacho en el departamento de gobierno. 

(Gaceta del Gobierno, l. IV, p. 3, N? 6, 18 de enero de 1823). 
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ADJUDICASE GRADOS DE DERECHO A CONVICTORIO DE 
SAN CARLOS EN UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el 
Soberano Congreso Const-ituyente: 

Por cuanto el mismo ha decretado lo siguiente: 

EL SOBERANO CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Teniendo presente la antigua adhesion del colejio de San Carlos 
de esta ciudad a la causa de la libertad, por cuyo motivo fueron 
tenazmente perseguidos varios de sus alumnos bajo el gobierno es
pañol, que miró esta casa como el semillero de los principios revo
lucionarios; y deseando alentar a la juventud estudiosa, para seguir 
la carrera de las letras en un establecimiento, que ha dado tanta 
gloria a la ilustracion americana, 

Ha venido en decretar y decreta: 
l. Se adjudica cada bienio al convictorio de San Carlos un 

grado de licenciado y doctor en derecho y teología alternativamente 
en la Universidad de San Marcos. 

2. Se conferirá este grado a colejiales que hubieren enseñado 
un curso en la facultad respectiva. 

3. Las aptitudes del graduando se calificarán por el rector y 
maestros de la facultad, precediendo las mismas actuaciones y for
malidades, que en las recepciones de maestros. 

4. Que siendo perpetua la dispensacion de este premio, deberá 
verificarse, sea cual fuere la variacion del plan de estudios, sin 
exijirse por la Universidad propinas &c. 
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5. Que habiendo concurrencia de dos, ó más pretendientes, se 
actuará como en las oposiciones ó catedras, obteniendose el grado 
por la pluralidad de sufragios que indica el artículo 39. 

6. Amplíase la disposicion de este decreto a los colej ios de 
Santo Toribio y de la Independencia, confiriendose el grado en las 
facultades de su particular instituto. 

Tendreislo entendido y dispondreis lo necesario a su cumpli
miento, mandandolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala 
del Congreso en Lima a 17 de enero de 1823.- 49 de la Indepen
dencia.- 29 de la República.- Hipólito Unanue, Presidente.
Gregorio Luna, Diputado secretario.- José Sanchez Carrion, Dipu
tado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guardese y cúmplase en todas sus partes 
por quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el Ministro 
de Estado en el Departamento de Gobierno. Dado en el palacio de 
la Junta Gubernativa, en Lima á 18 de Enero de 1823.- 49 de la 
Independencia.- 29 de la República.- José de la Mar.- Felipe An
tonio Alvarado.- Manuel Salazar y Baquijano.- Por orden de 
S. E.- Francisco Valdivieso. 

(Gaceta del Gobierno, t. IV, p. 1, N? 9, 29 de enero de 1823) . 
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DISTRIBUCION DE GRADOS A COLEGIALES POBRES DE 
SAN CARLOS Y SANTO TORIBIO 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el 
Soberano Congreso Constituyente: 

Por cuanto el mismo ha decretado lo sigiiiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

A fin de facilitar a la juventud estudiosa, escasa de facultades, 
los medios de hacer su carrera en la ilustre profesion del foro, 

Decreta: 
l. Que se distribuyan anualmente dos grados de bachiller en 

derecho a colejiales pobres del convictorio de San Carlos, sin exijirse 
por la Universidad de San Marcos exhibicion alguna en razon de 
propinas &c. 
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2. Que compete exclusivamente al rector del colejio la califi
cacion de la escasez del graduando. 

3. Que la disposicion de este decreto es extensiva al seminario 
conciliar de Santo Toribio en igual facultad, con condicion de que 
el graduando haya estudiado el derecho natural y de gentes. 

Tendreislo entendido y dispondreis lo necesario a su cumpli
miento, mandandolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala 
del Congreso en Lima a 17 de Enero de 1823.- 49 de la Indepen
dencia.- 29 de República.- Hipólito Unanue, Presidente.- Gre
gario Luna, Diputado secretario.- José Sanchez Carrion, Diputado 
secretario. 

Por tanto ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes 
por quienes convenga. Dará cuenta de su curnplimiento el Ministro 
de Estado en el departamento de gobierno.- Dado en el palacio de 
la Junta Gubernativa en Lima á 18 de Enero de 1823.- 49 de la 
Independencia.- 29 de la República.- José de la Mar.- Felipe 
Antonio Alvarado.- Manuel Salazar y Baquíjano.- Por órden de 
S. E.- Francisco Valdivieso. 

(Gaceta del Gobierno, N'? 8, p. 1, t. IV, 25 de enero de 1823). 
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OTORGASE TITULO DE MUY GENEROSA A LA CIUDAD 
DE RUARAS 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el 
Soberano Congreso Constiti1,yente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Penetrado de los señalados é importante servicios q·ue ha hecho 
el departamento de Huaylas a la causa de la independencia, desde 
que abordó a estas costas la expedicion libertadora, habiendo sufrido 
antes de este_ venturoso acontecimiento crueles persecuciones muchos 
de sus vecinos por el gobierno español, sin mas mérito que el de su 
decidida adhesion a la libertad, 

Ha venido en decretar y decreta: 
l. Que la poblacion de Ruaras, capital del departamento de 

Huáylas, se denomine: La muy generosa ciudad de Ruaras. 
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2. Que se autoriza al gobierno para que le expida el título 
correspondiente, que desde 1 u ego se le declara. 

Tendreislo entendido y dispondreis lo necesario a su cumpli
miento, mandandolo imprimir, publicar y circular. Dado en la 
sala del Congreso en Lima a 17 de Enero de 1823.- 4<.> de la 
Independencia.- 2<.> de la República.- Hipólito Unanue, Presiden
te.- Gregorio Luna, Diputado secretario.- José Sanchez Carrion, 
Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes 
por quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el Ministro 
de Estado en el departamento de Gobierno.- Dado en el palacio 
de la Junta Gubernativa en Lima á 18 de Enero de 1823.- 4<.> de la 
Independencia.- 2<.> de la República.- José de la Mar.- Felipe 
Antonio Alvarado.- Manuel Salazar y Baquijano.- Por órden de 
S. E.- Francisco Valdivieso. 

(Gaceta del Gobierno, t. IV, W 7, p. 1, 22 de enero de 1823). 
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DECRETASE LEVANTAR UN OBELISCO EN PLAYA 
DE ARICA 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el 
Soberano Congreso Constituyente: 

Po1' cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Deseando perpetuar la memoria de los gloriosos esfuerzos del 
ejército del Sur por la libertad del territorio de la República, que 
gime aun bajo el yugo opresor, 

IIa venido en decretar y decreta: 

l. Se levantará un obelisco en la playa de Arica. 
2. En su base sobre el frente que mire al mar se grabarán el 

dia en que desembarcó el ej 'rcito expedicionario, y los nombres del 
general en gefe y oficiales del E. M.: sobre el del S. lo de lo 
cuerpos y gefes de Chile: sobre el del E. los del Rio de la Plata; y 

sobre el del N. los del Perú -en el medio del obeli co se leerá esta 
inscripcion: La R pública Peruana al ej 'rcito del ur- tocará su 
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·cúspide un condor con el pie izquierdo, las alas extendidas y el 
pico abierto, mirando hacia el camino por donde ha marchado el 
ejército en busca del enemigo, y que denote la celeridad y bravura 
con q'ue le persigue y hace presa. 

3. La Junta Gubernativa queda encargada de remitir el co
rrespondiente diseño al presidente de aquella dependencia. 

Tendreislo entendido y dispondreis lo necesario a su cumpli
miento, mandandolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala 
del Congreso en Lima a 18 de Enero de 1823.- 49 de la Indepen
dencia.- 29 de República.- Hipólito Unanue, Presidente.- Gre
gorio Luna, Diputado secretario.- José Sanchez Carrion, Diputado 
secretario. · 

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes 
por quienes convenga. Dará cuenta de su · cumplimiento el Ministro 
de Estado en el departamento de gobiemo.- Dado en el palacio de 
la Junta Gubernativa en Lima á 19 de Enero de 1823.- 49 de la 
Independencia.- 29 de la República.- José de la Mar.- Felipe 
Antonio Alvarado.- Manuel Salazar y Baquíjano.--- Por órden de 
S. E.- Francisco Valdivieso. 

(Gaceta del Gobierno, t. IV, pp. 1-2, N9 7, 22 de enero de 1823). 
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CONCEDESE A MOQUEGUA EL TITULO DE CIUDAD 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el 
Soberano Congreso Constituyente: 

Por cuanto el mismo ha decretado lo siguiente: 

EL SOBERANO CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Teniendo en consideracion que la villa de Moquegua proclamó 
expontaneamente su independencia, luego que en el año de 1814 se 
le presentó oportunidad, y que muchos de sus nobles hijos han dado 
apreciables testimonios de su valor y constancia en la defensa de las 
libertades del_ Perú, 

Ha venido en decretar y decreta : 

l. Se concede a la villa de Moquegua el título de Ciudad. 
2. El gobierno le expedirá el correspondiente despacho. 

Tendreislo entendido y dispondreis lo necesario a su cumpli-
miento, mandandolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala 
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del Congreso en Lima a 18 de Enero de 1823.- 49 de la Indepen
dencia.- 29 de la República.- Hipólito Unanue, Presidente.- Gre
gorio Luna, Diputado secretario.- José Sanchez Carrion, Diputado 
secretario. 

Por tanto, ejecútese, guardese y cúmplase en todas sus partes 
por quienes convenga. Dará cuenta de su, cumplimiento el M-inistro 
de Estado en el Departamento de Gobierno. Dado en el palacio de 
la Junta Gubernativa, en Lima a 19 de Enero de 1823.- 49 de la 
Independencia.- 29 de la República.- José de la Mar.- Felipe 
Antonio Alvarado.- Manuel Salazar y Baquijano.- Por orden de 
S. E.- Francisco Valdivieso. 

(Gaceta del Gobierno, N? 8, t. IV, 25 de enero de 1823, p. 2). 
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TRATAMIENTO DE EXCELENCIA A TRIBUNAL 
DESIGNADO POR REGLAMENTO INTERIOR 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el 
Soberano Congreso Constituyente: , 

Por cuanto el mismo ha decretado lo siguiente: 

EL SOBERANO CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Prefijando las facultades del tribunal establecido en conformi
dad del artículo 89 capítulo 49 del reglamento interior, y deseoso de 
que no sufran entorpecimiento en su debida substanciacion las causas 
en que entendiere, 

Ha venido en . decretar y decreta : 

l. El tribunal que designa el artículo 89 capítulo 49 respecto 
de ser una comision permanente del Congreso, y proceder a su 
nombre en las tres instancias detalladas, tendra el tratamiento de 
Excelencia con el dictado de Excelentísimo Señor. 

2. Podrá entenderse directamente con todos los tribunales, 
autoridades y justicias de la ciudad para pedir los auxilios conve
nientes, sin necesidad de ocurrir al poder ejecutivo, pero si lo hará 
por este, cuando haya de entenderse con las autoridades de fuera. 

3. Se declara a los diputados uno y otro fuero en todo género 
de causas. 
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Tendreislo entendido y dispondreis lo necesario a su cumpli
miento, mandandolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala 
del Congreso en Lima a 18 de enero de 1823.- 49 de la Indepen
dencia.- 29 de la República.- Hipólito Unanue, Presidente.- Gre
gario Luna, Diputado secretario.- José Sanchez Carrion, Diputado 
secretario. 

Por tanto, ejecútese, guardese y cú1nplase en todas sus partes 
por quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el Ministro 
de Estado en el Departamento de Gobierno. Dado en el palacio de 
la Junta Gubernativa, en Lima á 19 de Enero de 1823.- 49 de la lnde
vendencia.- 29 de la República.- José de la Mar.- _Felipe Antonio 
Alvarado.- Manuel Salazar y Baquijano.- Por orden de S. E.
Francisco Valdivieso. 

(Gaceta del Gobierno, t. IV, p. 2, Ne:> 9, 29 de enero de 1823). 
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CONCEDESE EL TITULO DE VILLA AL PUEBLO DE TACNA 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el 
Soberano Cougreso Constituyente: 

l!or cuanto et mismo ha dec1·etado lo S'iguiente: 

EL SOBERANO CONGRESO CON:i.Tl'l'UYEN1'E DEL PERU 

Atendiendo al acrisolado patriotismo que ha manifestado el 
pueb10 ae Tacna e11 ravor ue la lndepe11dencia uesae e1 momento 
que en la tierra del ~ur se levantó e1 estandart~ de la libertad, y 
constando que rué el primer pueo10 ae1 baJo .Perú que en med10 .ae 
riesgos inmmentes dio el grito sagrado en el año de 811 con extra
ordinario entusiasmo, 

Ha venido en decretar y decreta : 
l. Se declara al pueblo de Tacna el título de Villa. 
2. Queda autorizada la Suprema Junta Gubernativa para ex

pedirle el desp-acho correspondiente. 
Tendreislo entendido y dispondreis lo necesario a su cumpli

miento, mandandolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala 
del Congreso en Lima a 18 de Enero de 1823.- 49 de la Indepen
dencia.- 29 de la República.- Hipólito Unanue, Presidente.- Gre-

con:i.Tl
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gorio Luna, Diputado secretario.- José Sanchez Carrion, Diputado 
secretario. 

Por tanto, ejecútese, guardese y cúmplase en todas sus partes 
por quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el Ministro 
de Estado en el Departamento de Gobierno. Dado en el palacio de 
la Junta Gubernat-iva, en Lima á 19 de Enero de 1823.- 49 de la lnde
vendencia.- 29 de la República.- José de la Mar.- Felipe Antonio 

· Alvarado.- Manuel Salazar y Baquijano.- Por orden de S. E.
Francisco Valdivieso. 

(Gaceta del Gobierno, N? 8, t. IV, 25 de enero de 1823, pp. 1-2). 
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CONGRESO NOMBRA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA A 
RIVA AGUERO 

El Congreso Constituyente del Perú. 

nombra. 

Al Señor Coronel Don José de la Riva-Agüero para que admi
nistre el poder ejecutivo, con el título de Presidente de la República, 
y el tratamiento de Excelencia. 

Lo tendrá entendido el interino poder ejecutivo, y lo mandará 
imprimir, publicar y circular. Dado en la Sala del Congreso en 
Lima á 28 de Febrero de 1823. 49 y 29 de la República. 

Nicolás de Aranívar, 
Presidente. 

Mariano Quesada y Valiente 
Dipto. Set<.> 

Al poder ejecutivo Interino. 

F. J. ~ariátegui, 

Dip. Sro. 

(En: OBIN, Manuel Jesús y Ricardo Aranda. Ob. cit. p. 463; de: Lib. 
Dec. del Cong. pg. 32 vta). 



VI 

SANCHEZ CARRION Y EL REGIMEN BOLIVARIANO 





135 

MISION DE OLMEDO Y SANCHEZ CARRION 

PERU 

Anoche ha fondeado igualmente la goleta Constanza procedente 
del Callao: trae á su bordo á los SS. Olmedo y Sanchez Carrion, 
diputados del Congreso peruano, y embiados por él cerca de 8. E. 
e] Libertador con el objeto de reiterarle á nombre de aquella repre
sentacion sus mas ardientes votos, por que se sirva pasar al Perú. 
Vienen ampliamente facultado para tratar con S. E. sobre todo lo 
relativo á la salvacion de aquelJa república. 

(Gaceta Extraordinaria del Gobierno del Perú. Trujillo 13 de Julio de 
1823). 
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BOLIVAR RECOMIENDA AL CONGRESO DEL PERU EL 
NOMBRAMIENTO DE SANCHEZ CARRION, PARA MINISTRO 

DE RELACIONES EXTERIORES Y GOBIERNO DE LA 
ADMINISTRACION DE TORRE TAGLE. 

A los señores Secretarios del Cong1·eso. 

Hallándose vacante el Ministerio de Gobierno y Relaciones Ex
teriores que actualmente es desempeñado por el de Hacienda, por 
ausencia del Ministro de Guerra, en quien se ·hallaban reunidos 
ambos despachos; y deseoso S. E. el Libertador, de que la guerra 
y su Ministerio tomen un carácter decisivo, pronto y rápido, y que 
dividido en los tres departamentos, se contraiga más la atención a 
los negocios de importancia, y el Gobierno está más bien servido 
por la prontitud y celo que emplearan lo tres señores Ministros, 
que no pueden mejorarse en sus destinos respectivos; me manda 
S. E. recomendar a la soberanía del Congreso uno de sus más hono
rables miembros, el señor doctor don José Sánchez Carrión, para 
Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores. 
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Nada es más agradable para S. E. el Libertador que hallar un 
motivo de proporcionar a los literatos la oportunidad y los medios 
de distinguirse en el servicio de la patria y de desplegar la capa
cidad y los talentos en la carrera pública, como también el q·ue cada 
hombre sea conocido en su verdadero mérito; y esta concurrencia 
ofrece al Libertador la ocasión de satisfacer tan justos deseos en 
obsequio de la causa pública. 

Dios, etc. 
Pativilca, enero 27 de 1824. 

Jos é de Espinar. 

(En: BENVENUTTO, Neptalí. Ob. cit. pp. 198-199, de: O'Leary, volumen 
21, p. 402). 
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CONGRESO NOMBRA JUNTA INDICADA POR GOBIERNO 

SECRETARIA JENERAL DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 
DEL PERU 

Lima Febrero 8-1824. 
Señor Ministro. 

El Congreso há convenido, en que cinco miembros de su seno 
se reunan á la Junta que indica el Gobierno, en la inteligencia de 
que dichos Diputados no formando comision, solo deberán sufragar 
con opinion propia, y no á nombre del Congreso. Para el efecto 
há nombrado á los Señores D. D. Jose Sanchez Carrion, Dr. D. 
Ignacio Ortiz de Cevallos, D. D. Jose Gregorio Paredes, D. D. Fran· 
cisco Javier Mariátegui, y D. Miguel Otero. 

De órden del mismo lo comunicamos á V. S: en contestación á 
i:;u oficio fecha de hoy para inteligencia de S. E. el Presidente de la 
República. 

Dios guarde á V. S. 

José Bartolomé Zárate (Rubricado) 
Diputado Secretario 

Señor Ministro de E stado 
en el Departamento de Gobierno. 

Miguel Otero (Rubricado) 
D. S. 

Lima. 

(O. L. 97-17 de la Sección Hi tórica d Haci nda del Archivo G nera\ 
de la Nación) . 
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CONSTITUYESE CARGO DE MINISTRO O SECRETARIO 
GENERAL DE LOS NEGOCIOS DE LA REPUBLICA PERUANA 

SIMON BOLIVAR LIBERTADOR DE COLOMBIA? ENCARGADO 
DEL PODER DICTATORIAL, DE LA REPUBLICA DEL PERU, 

ETC., ETC. 

Considerando la necesidad de una organización administrativa 
arreglada al actual estado de esta República y mientras se amplía 
el territorio libre a consecuencia de los sucesos de la guerra. 

He venido en decretar y decreto lo siguiente: 
Art. 19 __ Los tres Ministros de Estado que previene el Art. 

82 de la Constitución, quedan reducidos a uno solo que despachará 
el Ministro o Secretario General de los negocios de la República 
Peruana que se nombrare. 

Art. 29- Este Mini tro, es el órgano de la suprema autoridad 
que ejerce el Libertador en todo aquello que no sea de urgente pro
videncia, expedible en los puntos en donde la campaña exigiere su 
presencia. 

Art. 39_ Siendo el objeto de esta disposición reducir a un 
centro común el despacho público, sin perjuicios de las providencias 
ejecutivas q'ue indica el artículo anterior; las Autoridades del Estado 
se comunicarán por dicho Ministerio, en conformidad con el Art. 
29, dirigiéndose igualmente por su conducto las peticiones indivi
duales. 

Art. 49- Esta ciudad, Capital de la República, mientras se 
liberta de enemigos la de Lima, será respetada como la residencia 
del Gobierno Supremo, aunque el Libertador no estuviere en ella. 

Art. 59_ Residiendo en el Libertador el Supremo poder de la 
República, emanarán de él únicamente todas las órdenes propias 
de esta investidura, quedando en su ejercicio las providencias que 
competan a las autoridades subalternas conforme a las leyes y a las 
declaraciones que demandare la salud pública. 

Publíquese, circúlese e imprímase para noticia de todos en la 
Gaceta de Gobierno. 
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Dado y firmado de mi mano y refrendado por el Secretario 
General, en el Cuartel General de Trujillo, a veinte y seis de marzo 
de mil ochocientos veinte y cuatro.- Simón Bolívar. 

Por orden de S. E.- José Gabriei Pérez. 

(En: EGUIGUREN, Luis Antonio. Sánchez Carrión, Ministro general de 
los negocios del Perú. Lima Imprenta Carrera, 1954, tomo II, p. 1). 
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NOMBRASE MINISTRO GENERAL A SANCHEZ CARRION 

A VISO OFICIAL 

Habiendose establecido con fecha 26 del proximo pasado el 
Ministe1·io general que previene el decreto anterior: S. E. el LIBER
TADOR se ha servido nombrar Ministro general de los negoc·ios de 
la República Peruana al D. D. José Sanchez Carrion. 

(Gaceta del Gobierno, N<? 12, t. VI, 3 de abril de 1824, p. 6). 
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CIRCULARES DESPACHADAS DEL CUARTEL GENERAL 
EN TRUJILLO 

Circular NQ l. 

A Dn. Juan Pari.sh Robertson, encargado del empréstito que 
el Comercio de Londres hace al Perú. 

Trujillo, abril 3 de 1824. 

Con esta fecha, se han aprobado por e te Ministerio General 
cuatro letras que bajo los números 123, 297, 299 y 300 en favor 
de don José Estrada ha girado Mr. Roberto Pivertor; y contra el 
empréstito que el Comercio de Londre hace a esta República. La 
primera de ellas es de valor de ocho mil pesos y de un mil las re -
tantes, lo que por orden de S. E. el Dictador, comunico a Ud. a 
fin de que se sirva disponer lo conveniente al cambio de cincuenta 
peniques y a los treinta días de vistas, s gún en ella se expone. 

Con esta ocasión tengo la honra, etc. 

(En: EGUIGURE , Luis Antonio. Ob. cit., Tomo II, p. 2). 
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Circular NQ 2. 

Cuartel General de Trujillo, Abril 2 de 1824. 

Al Presidente y a cada uno de los Vocales y Fiscal de la Corte 
Superior de Justicia de este Departamento. 

Tengo la honra de acompañar a U. S. para su satisfacción la 
Gaceta NQ 12 en que se halla inserto un decreto de S. E. el Liber
tador, instalando en esta ciudad la Corte Superior de Justicia, pre
venida por la Constitución y nombrando a U. S. [aquí el destino] 
de ella. 

S. E. espera que U. S. desempeñará · este importante empleo 
con la exactitud, honradez y tino que él demanda, especialmente en 
las actuales circunstancias conforme al distinguido concepto que 
U. S. ha merecido de S. E. Ofrezco, etc. 

(En: EGUIGUREN, Luis Antonio. Ob. cit., Tomo II, p. 2). 

Circular NQ 3. 

Truj illo, Abril 3 de 1824. 

Al Gobierno Eclesiástico del Obispado. 

Deseando S. E. el Libertador tomar los conocimientos que pue
dan contribuir a establecer el mejor orden en todos los Ramos de 
la Administración sin defraudar a nadie de lo que justamente le 
corresponde, quiere que se sirva V. S. pasar en contestación a éste 
y; a la mayor brevedad, una razón clara y exacta de los ingresos 
de todas las casas de Comunidad, a saber: religiosos, monjas, Co
legios, Hospitales y otras obras pías, expresando el número de con
ventuales que hay en cada casa religiosa, lo que cada uno necesita 
individualmente para sostenerse, quiénes corren con las rentas, si 
tienen o no Síndicos, qué especie de fincas poseen, si urbanas o 
rurales, etc., en término que se sepa la renta de cada convento 
y su gasto preciso. Ofrezco, etc. 

(En: EGUIGUREN, Luis Antonio. Ob. cit., Tomo II, p. 3). 
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DECRETO DE CREACION DEL TRIBUNAL ESPECIAL 
DE SEGURIDAD PUBLICA 

SIMON BOLIVAR LIBERTADOR DE COLOMBIA, Encargado 
del Poder Dictatorial de la R epública del Perú, &c. &c. 

Por cuanto la conservacion de la seguridad publica demanda 
imperiosamente en las presentes circunstancias disposiciones extra
ordinarias, Por tanto: 

He venido en decretar y decreto lo siguiente: 
l. Se establece un tribunal especial de seguridad publica, com

puesto de un Presidente, dos Vocales y un Fiscal. 
II. Es de su institucion conocer privativamente de los delitos 

de sedicion, traicion é infidencia, cualquiera que sea el fuero del 
delincuente. 

III. Procederá breve y sumariamente, imponiendo las penas de 
la ley. 

IV. El Presidente, Vocales y Fiscal son los mismos que los 
de la Corte superior de justicia. 

V. Es responsable muy particularmente este tribunal, tanto de 
la debilidad con que procediere en los juicios, como de la demora 
que se admitiere en ellos. Publiquese por bando é insertese en la 
gaceta. Dado en Trujillo a 3 de Abril de 1824.- BOLIV AR.- Por 
orden de S. E.- 5Q y 3Q. 

José Sanchez Carrion. 

(Gaceta del Gobierno, N '? 13, t. VI, 10 de abril de 1824, p. 1). 

142 

DECRETO SOBRE LA PROBIDAD Y APTITUDES DE LOS 
FUNCIONARIOS DE LA HACIENDA PUBLICA 

SIMON BOLIVAR LIBERTADOR PRESIDENTE DE COLOMBIA, 
Encargado del Poder Dictatorfol de la República del Perú &c. &c. &c. 

Considerando que el buen regimen de la hacienda publica de
pende en mucha parte de la probidad, aptitudes y puntual desem
peño de los empleados en ella. 
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Decreto. 

I. Que todos los funcjonarios actualmente empleados en ha
cienda, puedan ser removidos de sus destinos, siempre que haya 
datos fundados de su mala conducta en el servicio, que sean ineptos, 
ó que sin impedimento legal falten a sus labores en las horas seña
ladas por la ley, ó que sin embargo de su asistencia, no se dediquen 
a l trabajo con la laboriosidad y esmero que corresponde. 

II. Que a esta disposicion quedan sugetos los que nuevamente 
se nombraren en conformidad del Articulo anterior. 

III. Que los Prefectos, Intendentes y Gobernadores, quedan en
cargados bajo responsabilidad de la rigorosa observancia de este 
decreto en la parte que les toca, dando cuenta al gobierno oportu
namente. Publiquese por bando, é insertese en la gaceta. Dado en 
Trujillo a 4 de Abril de 1824. 59 y 39. · SIMON BOLIV AR. Por 
orden de S. E. J ose Sanchez Carrion. 

(Gaceta del Gobierno, N? 13, t. VI, 10 de abril de 1824, p. 1). 
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DECRETO SOBRE VENTA DE TIERRAS Y REPARTO A 
LOS INDIOS 

SIMON BOLIVAR LIBERTADOR PRESIDENTE DE COLOMBIA, 
Encargado del Poder Dictatorial de la Hepub lica del Perú &c. &c. &c. 

Teniendo presente. 

l. Que la decadencia de la agricultura de estas provincias, 
depende en mucha parte del desaliento con que se labran las tierras, 
por hallarse las mas de ellas en posecion precaria, ó en arrenda
miento. 

2. Que nada es mas justo que admitir a composicion, y vender 
todas las tierras sobrantes de las que han sido rematadas, compues
tas ó adjudic~das conforme a la ley. 

3. Que el estado, a quien todas estas pertenecen, como pro
piedad nacional, se halla sin fondos para llevar a su termino la 
actual contienda contra la dominacion española, y salvar el pais 
conforme al voto nacional. 
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4. Que la Constitucion politica de la Republica radica el pro
greso de la hacienda en el fomento de ramos productivos a fin de 
desminuir las imposiciones per onales, 

He venido en decretar y decreto lo siguiente: 
l. Se venderán de cuenta del Estado, todas las tierras de su 

pertenencia, por una tercera parte menos de su tazacion legitima. 
II. No se comprenden en el articulo anterior las tierras que 

tienen en posecion los denominados Indios; antes bien se les declara 
propietarios en ellas, para que puedan venderlas ó enagenarlas de 
qualquiera modo. 

III. Las tierras llamadas de comunidad, se repartirán confor
me a ordenanza entre todos los indios que no gocen de alguna otra 
suerte de tierra, quedando dueños de ellas, como la declara el ar
tículo 29; y vendiendose las sobrantes segun el Articulo 19. 

IV. Se hará este repartimiento con consideracion al estado de 
cada porcionero, asignandole siempre mas al casado que al que no 
le sea, y de manera que ningun indio pueda quedarse sin su res
pectivo terreno. 

V. Esta mensura se hará con consideracion a las circunstan
cias locales de cada provincia, reduciendose a la extencion corres
pondiente las tierras que con perjuicio de unos se han aplicado a 
otros indios por vía de posesion. 

VI. Seran preferidos en la venta de que hablan los articulos 
19 y 39 los que actualmente las poseyeren, habitaren, ó tubieren en 
arrendamiento. 

VII. Se nombrarán, para la venta y repartimiento que ordena 
este decreto, Visitadores en todas las provincias del Perú libre, a 
fin de que todo se haga con la debida exactitud, imparcialidad y 
justicia. 

VIII. Es estensiva esta disposicion a las haciendas que por la 
ley corresponden al Estado, vendiendose por suertes el terreno, para 
que al mismo tiempo de promoverse por este medio la agricultura, 
y el aumento del tesoro, puedan fundarse nuevos pueblos en ellas. 

Publiquese por bando, circulese é incertese en la Gaceta. Dado 
en Trujillo a 8 de Abril de 1824.- 5<> y 3<>.- SIMON BOLIVAR. 
Por orden de S. E. José Sanchez Carrion. 

(Gaceta del Gobierno, t. VI, N'? 13, 10 d abril d 1824, pp. 1-2). 
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REFORMA DEL ARTICULO 15 DEL REGLAMENTO DE LA 
UNICA CONTRIBUCIO 

SIMON BOLIVAR LIBERTADOR PRESIDENTE DE COLOMBIA, 
Encargado del Poder Dictatoria~ de la Republica del Perú &c. &c. &c. 

Estando prevenido por el articulo 1 dei reg amento de a unica 
contribucion, que os capitales que no producen, estan esceptuactos 
de ella, y haviendose propuesto po la J ur~ta permanente de arbitrios 
la reforma de esta disposicion en terminos qüe no resulte un deficit 
considerable por la ecepcíon indicada, 

DECLARO: 

Que los capíta es de que ha a el articuio l& del ,reglamento de 
la unica contr,ibucion queuan sugetos a la moderada de uno y medio 
por millar, en el mismo modo y termino que se hacía en él empres
tito proporcional. 

..i:'ubliquese, é insertese en a gaceta.- Dado en Truj il o a 8 e 
Abril de 1824.- 59 y 39.- HOLIVAR.- Por órden de S. E.- José 
Sanchez Carrion. 

(Gaceta del Gobierno, t. VI, p. 2, ? l , ·o de abril de 1824). 
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DECRE'fO ESTABLECIE DO A CONr ADURIA MAYOR 
PROVISIONAL 

SIMON BOLIVAR LIBERTÁDOR PRE0IDE TE DE COLOMBIA, 
Encargado del Poder Dictatorial de la Republica del Perú &c. &c. &c. 

Considerando la nece idad de concentrar en la Capital el exsa
men de todos lo ramos de la hacienda publica, que por la ocupacion 
de la de Lima, e tan aislados é independientes en sus administra
ciones respectivas. 

He venido en decretar, y decreto : 
l. Que se establezca en esta Ciudad una Contaduría Mayor 

provisional, compue ta del Prefecto del Departamento; del Fiscal 
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de la Corte superior de justicia, del Administrador Contador del 
Tesoro, del oficial Ensayador de las Cajas, y del Contador de la 
Aduana de esta Ciudad. 

2. Que todos los administradores de hacienda y sus respectivas 
dependencias rindan cuenta mensal a esta Contaduría, para que 
ecsaminada y revisada se remita por esta al Ministerio jeneral. 

8. Que además de las atribuciones que corresponden a esta 
Contaduría como la mayor del Perú libre, le toca tomar conocimiento 
de las contribuciones que en diversos artículos han dado, ó fueren 
dando los Pueblos, para cuyo efecto los Prefectos, Intendentes, y 
Gobernadores, le pasarán una razon circunstanciada de todo con 
espresion de los Pueblos, especies, y comisionados que las condu
jeron &c, y arreglada que sea se publicarán en la Gaceta, quedando 
archivados los orij inales en el Ministerio j eneral. 

4. Como esta Contaduría se compone de empleados que por sus 
respectivos destinos ganan sueldo elejjrán cuando mas para su des
pacho interior un secretario tambien empleado, si por sus muchas 
atenciones no pueda se.do él del Departamento. Imprímase, publi
quese, circúlese, é incértese en la Gaceta. Dado en Trujillo, a 11 
de abril de 1824.- Sirnon Bolivar.- Por ór<len de S. E.- José 
Sanchez Carrion. , 

(Gaceta del Gobierno, t. VI, p. 1, N? 19, 8 de mayo de 1824). 
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DECRE'rO SOBRE POSESION Y ADJUDICACION DE BIENES 

SIMON BOLJVAR LIBERTADOR PRESJDENTE DE COL01ldBIA, 

Encar·gado del Poder Dictatorial de la Republica del Perú &c. &c. &c. 

Atendiendo a las actuales urjencias del Estado, y a que en el 
Perú libre ecsisten varias haciendas, obrajes, y otras pertenencias 
de individuos que se mantienen entre los enemigos, sin poder per
cibir el usufructo de dichas propiedades, quedando por lo tanto 
espuestas a arruinarse enteramente, ó a fraudes que despues seria 
dificil remediar. 

He venido en decretar y decreto: 
l. Todos los bienes de comunidad, ó de individuos particula

res que ecsistan bajo la dominacion española, usufructuarán a la 
Hacienda pública. 

http://se.do/
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2. Como se vaya libertando el territorio ocupado por el ene
migo, justificada la conducta polltica de los propietario::;, volverán 
a reportar el usufructo <le estos bienes. 

3. Los arrendatarios que por confianza de los propietarios de 
haciendas, obrajes ú otras fmcas, hayan continuado en la 1·elocacion 
de ellas, sin haber otorgado nuevo in::;trumento, continuarán en el 
arriendo, con arreglo a 1os pa ·tos y estipulaciones de la última es
critura que se hubiere hecho, ó de cualesquiera papeles que se refie
ran a esto, siempre que ofrezc-an ias seguridades convenientes. 

4. Los que se hallen administrando cualquiera de las fincas 
mencionadas, presentarán 10s fiadores que hubiereI1 dado, y se harán 
cargo de los capitales y enser-es por inventario judicial. 1!.;l que 110 

haya dado fiadores, los presentarú inmediatamente a satisfacción 
del gobierno, sin cuyo requisito no podrá .continuar en la adminis
tración. 

5. Lo contenido en el artículo anterior deberá entenderse de 
las administraciones que se Juzguen oportunas en adelante, y si no 
conviniere, serán puestas en arrendamiento. 

6. Los arrenaatarios ó administradores ecsibirán en el Tesoro 
público en sus respecti os piazos el valor de los productos de las 
tmcas, comprobando con documentos legales haber satisfecho los 
censos, obras pias, ú. oi;1·as cuarnsquiei-a 11npo::>ic1011es, como tami:J1e11 
'-'!1 :sa1ar10 de 10¡:¡ JO.L'naleros. 

'l. Los inventarios ue que hablan los artículos anteriores se 
harán de oficio por los Jueces a. quien s compecte e11 su i·el::>pectiva 
pi·o incia, y bajo la más eB Lrecha respousabihdad. 

8. A este decreto quedan sujetas to<las las providencias que 
se hayan espedido desde la '1ltima ocupacion de la Capital sobre 
los bienes de los que se hayan quedado en ella ú otro;:, puntos sub
yugados por el enemigo ; más no respecto de los propietarios q·ue 
han resultado traidores a la patria. -

9. Los Prefectos, Intendentes, y Gobernadores quedan en~ar
gados del puntual cumplimiento de este Decreto. Imprimase, publi
quese, circulese é insertese en la Gaceta. Dado en Truj illo a 11 de 
abril de 1824.- Simon Bolivar.- Por órden de S. E.- Jose Sanchez 
Carrion. 

(Gaceta del Gobierno, p. 1, N? 19, t. VI, 8 de mayo de 1824). 
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INSTALASE LA CORTE DE JUSTICIA EN TRUJILLO 
R. P. 

Acta de instalación de la Corte de Justicia del Norte 

En el nombre de Dios Justiciero, dador y protector de la liber
tad del hombre, en la ciudad de 'l'rujillo del ~erú, a 30 de abril 
del año del nacimiento del ~eñor de 18;¿4, segundo de la Hepública, 
y cuarto de su gloriosa independencia, reunidos el Cabildo eclesiás
tico y secular, prelados de las religiones, profes ores del fo.ro co1eg10 
y gran concurso de cmdadanos que asistieron a la instalación de la 
Gorte Bupenor de J ust1cia, establecida conforme la Constitución, 
se presentó a autorizarla el seuor doctor José Sánchez Carrión, 
Ministro General de Estado y en consecuencia de las facultades con
cedidas por su excelencia el Libertador de Col01nbia, Dictador ael 
.Perú, tomando en mano la Gaceta numero 2ti de marzo del presente 
año, procedió a la lectura dei decreto <ie su erección lo que concluida 
dispuso que el señol' doctor don l'Vla11ue1 Lorenzo de Vidaurre y 
~ncalada, i' e::;idente de Tribunal pre tase ante él el juramento en 
e ta fo1:ma: ¿ J urais por Dios y por los ~antos ~vangelios, guardar 
y hacer guardar la GousLnucion .Poliuc <le la H.epública J:eruana, 
sancionada por el Congreso Go.ostituyente, y ser fieles al Gobien10, 
que la l1ac1011 .ha depositauo e11 e! L11Je.nauor ~imon Bolívar! -~1 
Juro.- ¿Jurais haüeros bien y tie1meiite eu el .cargo que os ha 
confiado 't - 8í juro.- :sí así 10 hic1éreis, l.J10s os premie, y í no 
os 10 demande, y la nación o::; naga. respo11sab1e co11forme a las ieyes . 
.b.;n segmda el expre~ado señol' .Presidente, después de haber tomado 
asiento en señal <le pose::>ión, recibió el mismo juramento a los 
señores Vocales <locto1· don Gregorio Luna, doctor don Francisco 
Javier IY1ariátegui y señor F~scal doctor don Gerónimo Agüero, 
con lo que ocupando sus respectivas sillas, pronunció el referido 
señor mnistro un discurso propio del caso, a que contestó dicho 
señor !' res1<.iente; y habiéndolo acompañado con los demás señores 
Vocales, hasta el corredor del 'l'nbunal, se dió fin a las citadas 
ceremonias notándose en los concurrentes un vivo placer, el ver eri
gido bajo los auspicios del Libertador de Colombia, un baluarte de 
la del Perú, que asegurará sus propiedades, honor y fama. 

Jos é Sánchez Carrión.- Manuel de Vidaurre.- Gregario Luna.
Francisco J. M ariátegui.- Gerónimo Agüern. 

(En: BENVENUTTO, Neptalí. Ob. cit., pp. 249-251; de: RIBEYRO, Juan 
Antonio. Anales Judiciales de la República. T. l. pp. 5 y igui nt ). 

http://fo.ro/
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DECRETO DE ERECCION DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
LIBERTAD 

UNIVERSIDAD DE LA LIBERTAD 

Decreto de fundación 

SIMON BOLIV AR 

Libertador Presidente de Colombia, Encargado del Poder Dic
tatorial de la República del Perú, etc. 

Considerando : 

I.- Que segúu el artículo 184 de la Constitución .Pohhca ele 
la República debe haber Universmades en las capitales de departa
mento, como uno de los medios mas eficaces de promover la ins
trucción pública, de la que depenue en mucha parte el so 'tenimiento 
y seguridad de los derechos sociales ; , 

H.- Que srn embargo ue la población del departamento de 
'l'rujillo, no hay por toda enseñanza maH que la que puede adqui
rirse, a costa ue mue.no tiempo y uei:; e10, en el ~emrnario de su 
capital. 

111.- Que merecen mucho de la patria las provincias del ex
presado departameuto, por su fidelidad a la causa, y por sus multi
plicados importantes servicios al ejército libertador en las circuns
tancias mas apuradas de la H.epública; 

Ha venido en decretar y decreta : 
1 Y.- Declárase erigida la Universidad, que conforme al ar

tículo 184 de la Constitución, debe haber en la ciudad de Trujillo, 
como capital de uno de los departamentos de la República; 

29.- El colegio denominado del Salvador con su iglesia queda 
aplicado a este establecimiento, debiéndose designar las salas res
pectivas a sus ejercicios por el Rector de dicha Universidad, que 
lo será el Arcediano doctor don Carlos Pedemonte. 

39.- El Rector, asociado con los doctores don Hipólito Unanue, 
don Manuel Lorenzo Vidaurre y don Manuel de Villarán, formarán 
los estatutos correspondientes, y los presentará con la posible bre

edad al Gobierno; en la inteligencia de que se ha de contraer la 

http://mue.no/
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enseñanza a ciencias eclesiásticas, exactas y naturales, Derecho pú
blico y patrio, Filosofía y Humanidades, adoptándose el plan regular 
y conforme con los sanos principios y los descubrimientos modernos. 

49.- Los fondos de esta Universidad son todas las tempora
lidades de los jesuítas en el departamento de Trujillo, que no haya 
aplicado el Gobierno Supremo a otro objeto; las capellanías legas 
que st:an de cuenta del Estado en la Diócesis, pagándose las misas 
designadas; las buenas memorias que se hayan dejado dentro del 
cercado de Trujillo para casas de educación; los depósitos o contentas 
de los graduados; y la parte con que, por esta vez, quieran contri
buir el clero secular y regular del obispado, las municipalidades, y 
padres de familia, en razón de su patriotismo y amor a la ilustra
ción del país, cuyos nombres y erogaciones se irán publicando en 
la Gaceta. 

59.- Sin perjuicio de lo que previene el artículo anterior, 
quedan autorizados el Cabildo eclesiástico y Municipalidad, para 
presentar, respectivamente, un proyecto qüe aumente estos fo!ldos, 
a fin de que sean bien dotados los profes ores y subvenidas las demás 
necesidades de este cuerpo. 

69.- El Rector procederá a la organización y apertura de la 
Universidad según en tales casos se acostumbra, quedando amplia
mente autorizado en este respecto, y con la obligación de dar cuenta 
de hallarse realizada una obra en que tiene particular empeño el 
Gobierno. 

Imprímase, publíquese y circúlese. 
Dado en el Cuartel General de Huamachuco a 10 de mayo de 

1824. 39 de la República. 
Simón Bolívar 

Por orden de S. E. 
Jos é Sánchez Cm ·rión. 

(En: BENVENUTTO, Neptalí. Ob. cit., pp. 276-278; de: Revista Univer
sitaria, Organo de la ·Universidad de La LiDertad). 
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ASESORES DEPARTAMENTALES EJERCERAN FUNCIONES 
DE JUECES DE DERECHO 

SIMON BOLIVAR LIBERTADOR PRESIDENTE DE COLOMBIA, 
encargado del poder dictatorial de la República del Perú &c. &c. &c. 

Observando que por el artículo 127 de la Constitución política 
de la República esta prohibido todo conocimiento judicial a los Pre-
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fectos, Intendentes y Gobernadores, como el que aquella desconoce 
las Asesorias departamentales; y entorpeciendo además la adminis
tración judiciaria el curso d las providencias gubernativas, cuya 
rapidez ecsijen imperiosamente las actuales circunstancias. 

He venido en decretar y decreto: 
I. Que los Asesores departamentales ejerzan por si las fun

ciones de Jueces de Derecho. 
II. Que correspondiendo a estos funcionarios la administración 

de justicia en primera instancia, formen su respectivo juzgado den
tro de los límites de la provincia, que segun la actual demarca
ción les corresponda. 

III. Que continúen en el ejercicio de sus funciones los jueces 
de derecho que de antemano habían sido nombrados en algunas pro
vincias, siempre que a juicio de la Corte superior de justicia no 
deban ser subrogados. 

IV. Que en las provincias, donde aun no haya jueces de derecho, 
continúen administrando j nsticj , como hasta aquí, los Intendentes 
y Gobernadores, mientras que se nombran aquellos. 

V. Que, señaladas las atribuciones de los Alcaldes segun los 
artículos 142, y 143 de la Con titución, no tengan estos absoluta
mente otro conocimiento judiciario que el que allí se les atribuye. 

Imprímase, publíquese y circúlese. Dado en el Cuartel jeneral 
de Caráz a 24 de Mayo de 1824.- 39 de la República.- Simón Boli
var.- Por órden de S. E.- José Sanchez Carrión. 

(Gaceta del Gobierno, p. 5, N'! 19, t. 6, 8 de mayo de 1824 ). 
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DECRETO DISPONIENDO EL CESE DE LOS FISCALES 
DEPARTAMENTALES 

SIMON BOLIVAR LIBERTADOR PRESIDENTE DE COLOMBIA, 
encargado del poder dictatorial de la R epública del Perú &c. &c. &c. 

Desconociendo la Constitución política de la República el oficio 
de los denominado Fiscales departamentales, y gravando é tos por 
otra parte el tesoro público con las asignaciones que gozan, 

Declaro: 
I. Que los Fisca es depm·tamentales han cesado en us oficios; 

pudiendo ser de tinados a otros empleos lo ciudadanos que los obte
nian, en razon de su mérito, y aptitudes. 
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II. Que, siendo los Fiscales de las Cortes superiores de justicia 
los Fiscales natos de hacienda, con ellos se substanciarán todos los 
negocios relativos a este ramo. 

III. Que para la substanciacion en primera instancia ejerza las 
funciones de Ajen.te fiscal con los derechos de actuacion un abogado 
que se nombrará de entre los que proponga la Córte superior de 
Justicia. 

Imprímase, publiquese, y circulese a quienes corresponda. Dado 
en el Cuartel jeneral de Caráz a 24 de Mayo de 1824.- 39 de la 
República.- Bolívar.- Por órden de S. E .- José S.anchez Carrion. 

(Gaceta del Gobierno, N'? 23, t. VI, p. 6, 29 de mayo de 1823). 
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DECRETO SOBRE DERECHOS DE ACTUACION JUDICIAL 

SIMON BOLIVAR LIBERTADOR PRESIDENTE DE COLOMBIA, 
encargado del poder dictatorial de la República del Perú &c. &c. &c. 

No permitiendo las urj encias del tesoro asignar por ahora a los 
funcionarios que administran justicia en primera instancia una dota
cion permanente; y siendo justo que de algun modo sean retribuidas 
sus tareas por las mismas partes en cuyos negocios particulares se 
ocupan; 

Decreto: 

l. Que subsistan por ahora los deerechos de actuacion judicial, 
respecto de los j usgados de primera instancia con arreglo al último 
~rancel; q·uedando encargada Ja Corte superior de justicia de recti
ficarlo en aquello que fuese gravoso á las partes, y de correjir seve
ramente las arbitrariedades que notare en la ecsaccion de estos 
derechos. 

II. Se esceptúa del artículo anterior la actuacion de lo Alcalde , 
que como carga consej il ha de ser gratuita; debiendo pagar uni
camente las partes el papel sellado de la certificacion que acredite 
haberse intentado la conciliacion ante el juez de paz. 

Imprímase, publíquese y circúlese. Dado en el Cuartel jeneral 
de Caráz a 28 de Mayo de 1821. 39 ele Ja República.- Simon Bolí
var.- Por órden de S. E.- J ose Sanchez Carrion. 

(Gaceta del Gobierno, N<! 23, t. VI, p. 6, 29 d mayo de 1824). 
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DECRETO SOBRE SANCIONES A JUECES Y EMPLEADOS 
PUBLICOS PREVARICADORES 

SIMON BOLIVAR LIBERTADOR PRESIDENTE DE COLOMBIA, 
encargado del poder dictatorial ele la República del Perú &c. &c. &c. 

Considerando. 

I. Que nada contribuye mas a la recta administracion de jus
ticia, y al ecsacto desempeño de las obligac~ones de los <lemas fun
cionarios públicos, como el que se haga efectiva la responsabilidad 
a que están sujetos, cuando faltan a ellas; 

II. Que la Constitucion política de la República ecsije un de
creto particular que esplique los casos y formas respectivas a esta 
responsabilidad que supone en varios artículos: 

III. Que mientras el Congre:::;o decreta la ley reglamentaria 
sobre esta importante materia, se perjudicaria la causa pública, y 
sufririan agravios los particulares por falta de un decreto, que 
provisionalmente puede evitar estos perjuicios, incompatibles con la 
confianza que me ha hecho la nacion. 

He venido en decretar y decreto : 
Art. I. Prevarican de su oficio los jueces que, a sabiendas, 

juzgan contra derecho, por afecto ó desafecto a alguno de los liti
gantes ú otras personas. 

II. Cualquier majistrado ó juez que cometa este delito, será 
privado de su empleo, é inhabilitado para obtener cargo alguno; y 
pagará á la parte agraviada todas las costas y . perjuicios. Si la 
prevaricacion fuese en causa criminal, sufrirá a <lemas la misma pena 
que injustamnte impuso al prosesado. 

III. El majistrado ó juez que juzgase contra derecho, a sa
biendas, por soborno ó cohecho, esto es, por que a él ó a su familia 
se le haya dado ó prometido alguna cosa, bien dinero, ú otros ef ec
tos, ó esperanzas de mejor fortuna, a demás de las penas prescritas 
en el artículo anterior, sufrirá la de ser declarado infame, y pagar 
lo recibido con el cuatrotanto, dos para los establecimientos públicos 
de instruccion, y dos para el denunciante. 

IV. El majistrado ó juez que por í ó por su familia, a sa
biendas, por soborno ó cohecho, esto es, por que a él, ó a su familia 
se le haya dado ó prometido alguna cosa, bien dinero, ó otros ef ec-



208 AUGUSTO TAMAYO VARGAS - CESAR PACHECO VELEZ 

tos, ó esperanzas de mejor fortuna, a <lemas de las penas prescritas 
en el artículo anterior, sufrirá la de . er declarado infame, y pagar 
lo recibido con el cuatrotanto, dos para los establecimientos públicos 
de instruccion, y dos para el denunciante. 

V. El majistrado ó juez que seduzca a mujer que litiga, ó q'ue 
es acusada ante el, ó citada como testigo sufrirá por este hecho la 
misma pena de privacion de empleo, é inhabilitacion para volver a 
ejercer la judicatura, sin perjuicio de cualquier otra, que como par
ticular merezca por su delito. Pero si sedujese ó solicita e á mujer 
que se halle presa, quedará a <lemas incapaz de obtener oficio, ni 
cargo alguno. 

VI. El maj istrado ó juez que fuese convencido de irrelijiosi
dad, incontinencia púbUca, ó de enibriaguez repetida, ó de inmora
Udad escandalosa por cualquiera otro concepto, ó de conocida inep
titud, ó desidia habitual en el desempeño de sus funciones, perderá 
el empleo, y no podrá volver a admi 1istrar justicia, sin perjuicio 
de las <lemas penas, a que como particular le sugeten sus ecsesos. 

VII. El magistrado ó juez, que por falta de ?'.nstruccion ó des
cuido falle contra ley espresa; y el que por contravenir a las leyes 
que arreglan el proceso, dé lugar a qu8 el que haya formado, se 
reponga por el tribunal superior competente, pagará todas las costas 
y perjuicios; y será suspen<lido de empleo y sueldo por un año. Si 
reincidiese, sufrirá, y será privado de empleo, e inhabilitado para 
volver a ejercer la judicatura. 

VIII. La imposicion de estas penas, en sus respectivos caso , 
acompañará precisamente a Ja revocacion de la entencia de primera 
fostancia dada contra ley expresa; y . e ejecutará irremisiblemente 
desde luego, sin perjuicio de que de pues se oi a al m , istrado ó al 
juez por lo que a él toca, si reclamase. 

IX. Cuando se revoque en tercera instancia algun fallo dado 
en segunda contra ley expresa deber: remitfrse inmediatamente un 
testimonio circunstanciado al objerno, para que e, te disponga, como 
se han de imponer las penas referida. a l s majistrados que hayan 
incurrido en ellas, a cansa de no star establecida la corte sup ·ema 
de justicia. 

X. Tambien se aplicarán las propias penas respe tivamente 
en el mismo auto en que e declare nulo, y e mande reponer el 
proceso, segun la disposicion que en ta1 s cas s adoptare el gobierno 
por falta del tribunal supremo, quien por la Constitucion corres
ponde conocer de los recurso· de la nulidad. 
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XI. Las cortes superiores y los jueces son responsables de las 
faltas que cometan en el servicio sus respectivos inferiores y subal
ternos, si por omision ó tolerancia diesen lugar a ellas, ó dejasen de 
poner inmediatamente para correjirlos el oportuno remedio. 

XII. La corte superior que haya reprendido ó correjido dos 
veces a un juez inferior por su abusos, lentitud ó desaciertos, no 
lo ha.ra por tercera, sino mandarnlo al mismo tiempo, que se le forme 
la correspondie te causa para suspenderlo ó separarlo, si lo mere
ciese. Pero también cuidarán las co ·tes superiores ele no incomodar 
a los jueces inferiores con multas, apercibimientos, ni otras conde
nas pm· errores de opinion en casos dudosos, ni por leves y escusa
bles descuidos; les tratarán con el decoro que merece su empleo, y 
les oirán en justicia suspendiendo la repr~sion ó correccion que asi 
les impongan, siempre que representen sobre ello. 

XIII. Por regla jeneral, aún que un juicio q'ue ha tenido todas 
las instancias que le corresponden por la lei, debe considerarse irre
vocablemente fenecido por la última sentencia, a menos que inter
puesto el recurso de nulidad, se mande reponer el proceso; los agra
viados tendrán siempre espedita su accion para acusar al maj istrado 
ó juez que haya contravenido a las obligaciones de su cargo1; y en 
este nuevo juicio no se tratará de abrir el anterior, sino únicamente 
de calificar, si es, ó no, cierto el delito del juez ó majistrado, para 
imponerle la pena que merezca. 

XIV. Los majistrados y jueces, cuando cometan alguno de los 
delitos de que tratan los seis primeros artículos, podrán ser acusa
dos por cualq'uiera del pueblo, a quien la leí no prohiba este derecho. 
En los demás casos no podrán acusarles, sino las partes agraviadas, 
y los fiscales. 

XV. No estando establecida la Suprema Corte de justicia ante 
quien deben ser acusados los majistrados de las cortes superio.res, 
por los delitos relativos al desempeño de su oficio; lo serán ante el 
rrobierno para que este disponga en su caso, como ha de verificarse 
el juicio. 

XVI. Los jueces de derecho, ó los que, por falta de estos, co
nocieron en primera instancia, serán acusados y juzgados por los 
referidos delitos ante las cortes superiores de su territorio. El ma
jistrado mas antiguo instruirá el sumario y las <lemas actuaciones 
del plenario. 

XVII. Cuando se forme causa a un maj istrado de una corte 
superior, ó a un juez de primera instancia, el acusado no podrá estar 

http://ha.ra/
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en el pueblo en que se practique la sumaria, ni a seis leguas en 
contorno. 

XVIII. Se dará cuenta al gobierno de las causas que se formen 
contra majistrados y jueces, y de la providencia de suspension siem
pre que recaiga. 

XIX. Los demás funcionarios públicos de cualquiera clase que 
.como tales y a sabiendas abusen de su oficio para perjudicar a la 
causa pública, ó a los particulares, son tambien prevaricadores, y 
se les castigará con la destitucion de su empleo, inhabilitacion para 
obtener cargo alguno, y resarcimiento de todos los perjuicios, que
dando ademas sugetos a cualesquier otras penas mayores que les estén 
impuestas por leyes especiales de su ramo. 

XX. Si el funcionario público prevaricase por soborno, ó por 
cohecho en la forma prevenida con respecto a los jueces, será casti
gado como estos. 

XXI. El funcionario público que por desci,,ido ó ineptitud use 
mal de su oficio, será privado del empleo, y resarcirá los perjui
cios que haya causado, q'uedando ademas sujeto a las otras penas que 
les esten impuestas por las leyes de su ramo. 

XXII. Los funcionarios públicos de todas clases serán tambien 
responsables de las faltas que cometan en el servicio sus respectivos 
subalternos, si por omision ó tolerancia diesen lugar a ellas, ó deja
sen de poner inmediatamente para correjirlos el oportuno remedio. 

XXIII. La lentittud ó debilidad en cumplir y hacer cumplir 
las leyes, los decretos, y órdenes del gobierno, será castigada como 
una declarada desobediencia a este. 

XXIV. Los funcionarios públicos de las demas clases serán 
acusados ó denunciados por los propios delitos ante sus respectivos 
superiores, ó ante el gobierno, ó ante los jueces competentes de pri
mera instancia. Pero si hubiese de formarseles causa, serán juzga
dos por estos, y por los tribunales a que corresponda el conocimiento 
en segunda y tercera instancia. 

XXV. Cuando se forme causa a algun Prefecto, Intendente ó 
Gobernador, el acusado no podrá estar en el Pueblo en que se prac
tique la informacion sumaria, ni a seis leguas en contorno. 

XXVI. Cuando el gobierno reciba acusaciones ó quejas contra 
los funcionarios públicos, que pueden suspenderse libremente, ó re
moverse sin necesidad de un formal juicio, tomará por sí todas las 
providencias convenientes, para evitar y correjir los abu os a fin 
de q'ue no permanezcan en sus destinos los que no merezcan ocu-
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parlos, y para no promover a otros empleos los que hayan servido 
mal los anteriore . 

XXVII. Cualquiera que tenga que quejarse ante el gobierno, 
ó ante las corles superiores de ju ticia contra algun Prefecto, In
tendente, Gobernador, ú otro empleado, podrá acudir ante el juez 
letrado del partido, ó ante el alcalde del lugar que corre ponda, para 
que se le admita informacion umaria de los hechos en que funde 
su agravio; y el juez ó alcalde deberán admitirla inmediatamente 
bajo la mas estrecha respon abilidad, quedando al interesado expe
dito su derecho para apelar a la corte superior del territorio por 
la resistencia, moro id ad, contemplacion, ú otro defecto que esperi
mente en este punto. 

XXVIII. Los empleados públicos d~ cualq'uiera clase uando 
cometan alguno de los delitos que especifica el artículo 69, podrán 
ser acusados por cualquiera que segun la lei no le sea prohibido este 
derecho. 

Imprímase, publíquese, y circúlese. Dado en el Cuartel Jeneral 
de Carás a 31 de Mayo de 1824.- 39 de la República.- Simon 
Bolívar.- Por órden de S. E. José Sanchez Carrion. 

(Gaceta del Gobierno, N~ 23, t. VI, pp. 6, 7, 8. 29 de mayo de 1824). 
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DECRETO SOBRE AUMENTO DE DERECHOS DE 
INTRODUCCION Y EXTRACCION 

SIMON BOLIVAR LIBERTADOR PRESIDENTE DE LA REPU
BLICA DE COLOMBIA, y enca'J'gado del poder dictatorial de la 
del Perú &c. &c. &c. 

No habiendose podido publicar el reglamento de comercio, que 
decretó y sancionó el Congreso con tituyente, en el cual se aumen
taron los derechos de introduccion y extraccion · y no debiendo 
carecer entre tanto la República de e ta utilidad, e p cialmente, 
cuando se halla sobrecargada de inj ntes gastos para la ubsisiencia 
del ejercito, y otras necesidade pública ; 

He venido en decretar y decreto lo siguiente: 
19 Todos lo efectos que en conformidad del art. 69 del regla

mento provisional de com rcio de 28 de etiembre de 821, debei1 
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pagar por único derecho de importacion 20 por ciento, pagarán en 
adelante 30 por ciento, el 25 por ciento a favor del estado ; y el 5 
por ciento por derechos de Consulado: arreglandose al valor que se 
diese a la factura, á precios corrientes de plaza. 

2Q Todos los efectos, que segun el art. 89 del precitado regla
mento, satisfacen por único derecho de introduccion el 18 por ciento, 
_pagarán el 25 por ciento ; el 20 se destinara a los fondos del estado, 
y los 5 restantes a los del Consulado. 

3Q Todos los efectos, que por el art. 9Q del mismo reglamento, 
pagan el 16 por ciento, pagarán el 20: los 17, ingresarán en los 
fondos del estado, y los tres restantes en los del Consulado; en la 
intelijencia de que los derechos de que hablan los artículos anterio
res, deberán deducirse conforme al art. lQ sobre los valores de las 
manufacturas, arreglados al precio de plaza en los términos que 
previene el art. 7Q del reglamento indicado. 

4Q Todos los artefactos, que con arreglo al art. lQ deben pagar 
el duplo de los derechos alli señalados, satisfarán en este órden: 45 
por ciento los que se introduzcan en buques con pabellon estranjero: 
40 por ciento los que se importaren en buques con pabellon de los 
estados independientes de Chile, provincias del Río de la Plata, y 
Colombia; 35 por ciento los que se internaren en buques con pabellon 
de la Republica Peruana; cuya aplicacion a los fondos del estado 
y Consulado, se hará en la misma proporcion. 

5Q El oro acuñado que se exportare en cualquier buque, satis
fará por único derecho de extraccion el 3 por ciento, de los cuales 
2 se destinarán a los fondos del estado, y lo restante a los del 
Consulado. 

69 Desde 19 de setiembre de este año, tendrá su debida obser
vancia este Decreto; cuyo tenor es estensivo al puerto de Paita, 
declarado mayor por el Congreso. 

Imprímase, publíquese y circúlese. Dado en el Cuartel jeneral 
de Ruarás a 19 de Junio de 1824.- 39 de la República.- Simón 
Bolivar.- Por órden de S. E.- José Sanchez Carrion 

(Gaceta del Gobierno, t. 6, agosto de 1824) 
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DE LARA .8 BOR]:{ADOS DE LA LISTA :MILITAR A LOS 

tlEFES Y OJ:i'l IALES QUB O ElHGHAlWN DE LIMA CUANDO 

FUE OCUPADA EL 5 DE FEBRERO 

SIMO BOLIVAR LIBERTADOR PRESIDENTE DE COLOMBIA, 

encargado del poder Dictatorial de la República del Perú &c. &c. 

Teniendo presente 
l. Que por el art. l'/9 de la Constitucion política, todo militar 

es un ciudadano armado en defei1sa de la .l{epublica, cuya circuns
tancia, así como le recomiend.d. de una manera muy particular para 
las recompensa::; de 1a patria, le hace ec_secrable a los ojos de la 
nacion y de ca a ciuaaaano, c:uan<.lo no llena tan sagrado deber; 

11. Que es opue to a1 órcten de 1a justicia, y al mismo decoro 
nacional el que puedan alternar con íos defemmres de la República 
todos aquellos que han aoandonado su causa, quedandose entre los 
enemigos de el1a, bien por adhesion al sistema español, bien por 
cualesquiera otros motivos que Jamas Justificaran esta infame con

ducta; 
Dec aro: 
l. Que están borrados e la lista militar ele la República los 

jenerales, jefes, y oiiciales que no emigraron de Lima ó de otros 
puntos, al ocuparlos el eJército real, a consecuencia de la defeccion 
del 5 de febrero. 

2. Que esta dec aracion es sin perjuicio de las penas a que 
por las ordenanzas úel ejército esLa suJetos los traidores. Impri
mase, publíquese y circulese. Dado en el Cuartel J·eneral de Hua
nuco a 9 de J ul10 de 1824.- ~9 e la República.- Simon Bolívar 

Por órden de S. E.- José Sanchez Garrion.- Es copia.- Carrion. 

(Gaceta del Gobierno, N'? 33, t. 6, p. 1, 7 de agosto de 1824). 
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ESTABLECENSE DIPUTACIONES TERRITORIALES DE 
MINE RIA 

SIMON BOLIVAR LIBERTADOR PRESIDENTE DE COLOMBIA, 

encargado del poder Dictatorial de la República del Perú &c. &c. &c. 

Siendo la minería el principal ramo que constituye la riqueza 

del pais, y hallandose nteramen te abandonada en varias provincias 
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por falta de la inmediata direccion y proteccion que pueden darla 
los mineros, mediante las diputaciones territoriales. 

He venido en decretar y decreto lo siguiente: 

19 Se establecen Diputaciones Territoriales de Minería en las 
provincias de Huamachuco, Pataz, Conchucos, y Huaylas. 

29 E tas Diputaciones ejercerán independientemente unas de 
otras, su funciones, en todos los minerales de su respectivo terri
torio. 

39 Las diputaciones que hasta aquí han comprendido las pro
vincias indicadas quedan reducidas a las en que se formaron, y a 
las inmediatas de su antigua pertenencia, en donde no haya estos 
establecimientos. 

49 Por esta sola vez los Intendentes convocarán y reunirán 
en la Capital de su respectiva provincia a todos los mineros de ella, 
para que elijan a los individuos de la diputacion; cuidandose de que 
e te nombramiento recaiga en aquellos, cuyos conocimientos y demás 
aptitudes, les hagan dignos de tal encargo. Para las elecciones suc
cesi vas, cada diputacion por si sola convocará y reunirá al cuerpo 
de minero en dicha capital. 

59 Inmediatamente que se haya verificado este nombramiento, 
se congregarán los elejidos, y el Intendente, a quien por esta vez 
corresponde presidir tal acto, declarará estar instalada la diputacion, 
dando cuenta al Prefecto del Departamento, para que este lo ponga 
en conocimiento del gobierno. 

69 Las diputaciones formarán ante todas cosas una matrícula 
ecsacta de los mineros de su territorio, la que remitirán al gobierno, 
no debiendose nrolar a personas incapaces de emprender el trabajo 
de las minas. 

79 Igualmente formarán otra matrícula de lo operarios pre
cisos para cada uno de los minero , lo cuales, asi como estos, que
dan excepcionado de todo enrolamiento militar. Y como por esta 
excepcion pudiera haber abu o en la matrícula; las diputaciones 
quedan encargadas bajo u respon abilidad de no consentirse ma
tricula más, que el número necesario para la xplotación y beneficio 
de metale . 

89 Las diputaciones remitirán al Intendente de la provincia 
ada tre meses lista de los operarios qu indica el artículo anterior, 

puntualizando las haciendas, inj nios, minero de q'uiene dep nden, 
&a., a fin de qu con este informe sean separado de la matrícula 
108 que hubi r n dej do d trab jar sin impedimento lejitimo. 
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99 Los operarios serán pagados indispensablemente cada se
mana en razon de su trabajo, y segun la costumbre de cada provin
cia; debiendolos tratar los mineros como a hombres libres, y no 
como hasta aquí; pues la matrícula no tiene otro objeto, que saber 
el número de operarios aplicado a cada minero, y no el de sujetarlos 
como esclavos. Las diputaciones son responsables ante el gobierno 
de la más pequeña tolerancia en esta materia. 

109 Las diputaciones representarán cuanto consideren conve
niente al fomento y prosperidad de los minerales, indicando los 
medios adecuados a este objeto, los obstáculos que sea necesario re
mover, y cuanto hasta ahora haya ocasionado su decadencia. Y no 
habiendo por ahora direccion general de Minería se dirij irán estas 
representaciones ó informes con los expedientes que se formaren, 
al gobierno. 

119 Luego que se hayan establecido las diputaciones, q'ue ellas 
hayan arreglado el trabajo de los minerales, y que se empieze a co
nocer el progreso de estos, se declarará la asignacion correspondiente 
a los individuos de las diputaciones. 

129 Las minas de Azogue, cuya propiedad se declara perte
necer al descubridor, se encargan muy particularmente a las dipu
taciones, a fin de que se exploten sin restriccion alguna, y sin las 
trabas q'ue opone el artículo 22 tit. 69 de la ordenanza. 

139 Todas las diputaciones territoriales del estado, se arregla
rán a las actuales ordenanzas de minería, y a los decretos que bajo 
el gobierno independiente se hubiesen expedido, en todo aquello que 
no se oponga a este decreto, cuyo ecsacto cumplimiento se les en
carga, mientras el Congreso sanciona la ley reglamentaria de este 
ramo. 

Imprímase, publíquese y circúlese. Dado en el Cuartel jeneral 
de Huariaca a 20 de Julio de 1824.- 39 de la . República.- Simón 
Bolívar.- Por órden de S. E.- José Sanchez Carrion. 

(Gaceta del Gobierno, pp. 1-2, N '? 36, t. 6, 21 de agosto de 1824). 

156 

DASE TITULO DE CIUDAD AL PUEBLO DE CANGALLO 

SIMON BOLIV AR 

Habiendo concedido el título de villa al pueblo de Cangalla, 
como una muestra de la consideración y aprecio que le han merecido 
us heroicos servicios a la libertad, y sus padecimientos; 
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He venido en decretar y decreto : 
Art<? 1 <?, El pueblo de Cangallo tomará el título de ciudad, y 

gozará las prerrogativas de tal. 
Art<? 2<?. La ciudad de Cangallo será en adelante la cabeza de 

la provincia de Vilcashuamán. 
Art9 3<?. El prefecto del departamento queda encargado del 

cumplimiento de este decreto. 
Imprímase, publíquese y circúlese.- Dado en el cuartel general 

de Huamanga, a 30 de agosto de 1824.- 3<? de la República.- Simón 
Bolívar. Por orden de S. E., José S timchez Carrión. 

(En: LEGUIA Y MARTINEZ, Germán Ob. cit., t, V, p. 572). 
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QUEDAN EXENTOS DE CONTRIBUCION POR DIEZ AÑOS 
LOS VECINOS DE PUEBLOS QUEMADOS POR LOS ENEMIGOS 

SIMON BOLIV AR LIBERT_4DOR PRESIDENTE DE COLOMBIA, 
encargado del poder Dictatorial de la República del. Perú &c. &c. &c. 

Teniendo en consideracion los padecimientos de los pueblos que
mados por los enemigos en odio á los sentimientos patrióticos, que 
han manifestado en el curso de la presente guerra; y siendo justo 
dar un testimonio público <le la consideracion que merecen al go
bierno, los pocos habitantes que han quedado en ellos: 

He venido en decretar y decreto : 
1 <? Los vecinos de los pueblos quemados por los enemigos, 

quedan esentos de toda clase de contribución por diez años, desde 
la fecha de este decreto. 

2<? Los Prefectos quedan encargados de cooperar, como les sea 
posible, á la reedificacion de los pueblos quemados, que hubiese en 
sus departamentos; y de la ejecucion que sobre lo demás previene 
este decreto. 

Imprímase, publíquese y circúlese. Dado en el Cuartel j en eral 
de Huamanga á 30 de Agosto de 1824.- 3<>.- Simón Bolívar.
Por órden de S. E.- José Sanchez Carrion. 

(Gaceta del Gobierno, p. 1, N<:> 8, t. 7, 27 de enero de 1825). 
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158 

NO TE ~DRAN LUGAR LAS SOLICITUDES ")OR PAGO DE 
O'fRAS DEUDAS lYI ~i TRAS NO SEA CUBIERTO EL CREDITO 

DEL EJERCrl'O LIBE TADOR Y MAR1NA NACIONAL 

SIMON BOLJVAR LIBERTADOR PRESIDENTE DE COLOMBIA, 
encargado del poder Dictatorial de la República liel1 P e1 ·ú &c. &c. &c. 

CONSIDERANDO 

19 Que el ejército libertador y la escuadra nacional, sin cuyo 
poder, habria quedado indubitablemente reducido el Perú á su anti
gua dependencia, y disuelto su gobierno, han sufrido infinitas pri
vaciones, desde que tomaron á su ca1·go la obra de reconquistar la 
independencia nacional : 

29 Que una de estas privaciones, ha consi tido en servir á 
cuarta paga, conforme á las declaraciones de 14 y 15 de marzo; 
resultandoles por consiguiente un haber considerab e, q'ue debe ser 
cubierto con preferencia á cualquiera otro c1·édito, ya por demandarlo 
asi la justicia, como porque, sin el esfuerzo de la tropas libertado
rns y el de la marina nacional, se habr~an chancelado de hecho todas 
las deudas que gravan sobre ía nacion, quedando, además, anulados 
los recursos con que eila puede contar para cubrir sus créditos: 

8Y Que estos no pueuen atis ·acerse sin una i · quidación previa, 
en consecuencia de los documentos que los califiquen debidamente; 

He venido en decretar y decreto lo siguiente: 
I. Mientras no r.;ea cubierto por la nacion el crédito del Ejér

cito Unido Libertador, y el de la Marina nacional, no tendran lugar 
las solicitudes relativas al pago de cualesquiera otras deudas. 

II. Realizado este pago, serán atendidos los demá acreedores; 
siendo un deber del gobierno llenar relijipsamente estos pactos, 
tanto por la fé pública á que está comprometido, como por el vivo 
interes que le anima de establecer el crédito nacional, de un modo 
efectivo y permanente, para cuyo fin adoptará medidas eficace . 

III. Se establecerá en la capital de la República una Junta d 
Liquidacion, á la que acudirán todos los acreedores al Estado, con 
sus respectivos documentos, y calificados que sean, se mandarán 
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pagar por el gobierno en los términos correspondientes á su natura
leza y preferencia. 

Imprímase, publíquese, circúlese. Dado en el cuartel jeneral 
de Huamanga á 16 de octubre de 1824.- 39 de la República.
Simón Bolívar.- Por órden de S. E.- José Sanchez Garrían. 

(Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, p. 1, N~ 2, t. VII, 6 de 
enero de 1825). 
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NO CONSERVARAN SUS DESTINOS LOS EMPLEADOS QUE 
SE SOMETIERON AL PODER ESPAÑOL 

SIMON BOLIVAR LIBERTADOR PRESIDENTE DE COLOMBIA .. 
encargado del pode1· Dictato'J'ial de la República dei Perú &c. &c. &c. 

Teniendo presente: 

I. Que los empleados civiles de la capital de Lima, que no 
emigraron á consecuencia de las defecciones de febrero, faltaron á 
la confianza que les babia dispensado el gobierno, somet1endose es
pontaneamente al poder espaiiol, con alto desprecio del juramento, 
a que los ligaba su misma representación: 

11. Que los empleos son de la República, y que esta debe dis
tribuirlos entre los ciudadanos, que en medio de las mayores des
gracias, le sean fle1es, sosteniendo con firmeza el pundonor nacional; 

He venido en decretar y decreto : 
19 Los empleados civiles, que á consecuencia de las defeccio

nes de febrero no emigraron de la capital de Lima, no tienen dere
cho alguno para conservarse en sus destinos. 

2v El gobierno proverá estos empleos como mejor conv..3nga al 
servicio de la República. 

Imprímase, publíquese y circúlese. Dado en la villa de Huan
cavelica á 22 de octubre de 1824.- 39 de la República. Simón Bo
lívar.- Por órden de S. E.- José Sanchez Carrion. 

(Gaceta del Gobierno, N~ 3, t. VII, p. 1, 8 de enero de 1825). 
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HABILITASE PUERTO DE CHORRILLOS 

Ministerio de Estado 

SIMON BOLJVAR LIBERTADOR PRESIDENTE DE COLOMBIA, 
encargado del poder Dictatorial de la República del Perú &c. &. &c. 

Considerando la necesidad de mantener un puerto á las inme
diaciones de esta capital, mientras se franquea el del Callao. 

He venido en decretar y decreto lo siguiente: 
19 Se habilita por ahora, como mayor, el puerto de los Cho~ 

rrillos. 
29 Desde el veinte del que rije, q'ueda cerrado el puerto de 

Ancon, y en ejercicio el de los Chorrillos: trasladandose á el, el 
resguardo, y las demás oficinas que consulten los intereses de los 
buques que importaren ó e8portal'en. 

39 El prefecto del departamento dará cuenta de la ejecucion 
de este decreto. 

Imprímase, publíquese, y circúlese. Dado en el palacio Dicta
torial de Lima á 14 de diciembre de 1824. 39 de la República.
Simón Bolívar.- Por órden de S. E.- José Sanchez Cm-rion. 

(Gace a del Gobierno, N~ 4, t. VII, p. 1, 13 de enero de 1825). 
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RECONOCIMIENTO DEL CONSUL DE ESTADOS UNIDOS, 
GUILLERMO TUDOR 

República del Perú 

SIMON BOLIVAR LIBERTADOR PRESIDENTE DE COLOMBIA, 
encargado del poder Dictatorial de la República del) Perú &c. &c. &c. 

Habiendo visto y ecsaminado la patente del Presidente de los 
Estados Unidos, fecha en Washington á 3 de julio de 1823.- 47 
de su independencia, en virtud de la cual S. E. ha nombrado al Sr. 
Guillermo Tudor consul de los Estados Unidos de América, en Lima 

y puertos del Perú : le concedo permiso, para que goce los efectos 
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del contenido de dicha patente, con todos los privilegios, franquezas, 
y prerrogativas afectas á su empleo. Y ordeno á todas las autori
dades administrativas y judiciaria , le reconozcan en calidad de 
consul, para que pueda ejercer libremente las funciones que se le 
.han confiado, bien entendido, que en el caso en que haya algun 
comercio por el cual contraiga ciertas obligaciones, podrá ser de
mandado á derecho, sin oponer privilejio alguno. El prefecto del 
departamento queda encargado de aucisiliar la ej ecucion de esta 
órden, y de mandarla rejistrar donde convenga. 

Dado en el palacio Dictatorial de Lima, firmado por mí, sellado 
con el sello provisional de la República, y refrendado por el Minis
tro de estado en el departamento de gobierno y relaciones esteriores 
á 20 de Diciembre de 1824.- ... 8 de la República.- Simón Bolívar.
José Sanchez Carrion. 

(Gaceta del Gobierno, p. 2, t. Vll, N~ 5, 16 de enero de 1825). 
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DECLARASE ESTABLECIDA LA CORTE SUPREMA 

Minú;terio de Eslado 

Simón Holí va1·, LibertaJor, ..Presille11te <le la H.epúblíca de Co
lombia y ~ncargatio ue1 .Poder u1ctaLorw1 ei1 el l jei·u, e c. 

~ iando prevem<lo por e arL1cuio ~8 u la ,onsütuc1úu e l 
República, el estaútecimieuto de la Gorte S wprema de J usttcia que 
debe res1uir e11 esta capital, y deseando pre;::;crnun· ab8olutar iente uc 
todo lo que tenga relación con el ej ercic10 del .i odel' J udi · iario ; 

He venido en decretar y decreto lo iguiente: 
1 Q_ Se declara establecida la Gorte Suprema de Justicia, que 

previene el artículo 98 de la Constitución, cuyas atribu iones erá1 
las que designa el artículo 100. 

29- Por ahora, y como este decreto es provisorio, se ompon
drá la Corte de un residente y cuatro Vocales, y un ~ iscal que 
nombrará el Gobierno, el qu por órden s particulare , eñalar' el 
traje de los miembros y det rminará todo lo conducent al arr gl 
de esta Corte. 
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39_ El Ministro de Estado en el Despacho de Gobierno, queda 
encargado de la ejecución de este decreto. 

Imprímase, publ'quese y circúlese. 
Dado en el Palacio Dictatorial de Lima, a 19 de diciembre de 

1824, 39 de la República. 

Simón Bolívar. 

Por orden de S. E. 

José Sánchez Carrión. 

(En: BENVENUTTO, Neptalí. b. cit., pp. 248-9; de: RIBEYRO, Juan 
Antonio. Ob. cit., t. I, pp. 5 y siguientes). 
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VOLVERA A REUNIRSE EL CONGRESO EL 10 DE 
FEBRERO 1825 

SJMON BOLIVAR LIBERTADOR PRESIDENTE DE LA REPU
BLICA DE COLOMBIA, y Encargado del Poder Dictatorial de la del 
Perú &c. &c. &c. 

Considerando : 

I. Que han cesado las circunstancias lamentables q'ue obliga
ron al Soberano Congreso Constituyente á crear la autoridad extra
ordinaria de la dictadura por su decreto de 10 de Febrero del pre
sente año. 

II. Que el artículo 59 de aquel decreto me autoriza para reu
nir el Congreso; siempre que yo lo estime conveniente para algun 
caso extraordinario. 

III. Que hallándose h República en el estado de constituirse, 
organizarse y darse un gobierno conforme á su ley fundamental. 

Hé venido en decretar y decreto lo siguiente: 
19 El día 10 de Febrero del año entrante, se reunirá preci

samente el Soberano Congre o Constituyente, que se declaró en rece
so por su decreto de O de Febrero último. 

29 Todos los diputados, que no estuvieren impedidos por la 
ley, concurrirán á la capital á fin de Enero, para que no se demore 
la reunion indicada. 
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39 Los diputados impedidos por la ley, serán reemplazados por 
sus respectivos suplentes. 

49 El Ministro de Estado en el departamento de Gobierno y 
Relaciones Exteriores queda encargado de la ejecución de este de
creto. 

Imprímase, publíquese y circúlese. Dado en el palacio dictato-
1 ial de Lima á 21 de Diciembre de 1824.- 39 de la República. 

Simón Bolívar 

Por órden de S. E.- José Sanchez Carrion. 

(En: OBIN, Manuel Jesús y Ricardo Aranda, Ob. Cit. p. 503; de: QUIROS, 
t. 2?, pg. 46, N? 50). 

164 

INSTALACION DE LA CORTE SUPERIOR DE LIMA 

DOCUMENTO 

que reza sobre la instalación de la Iltma. Corte Superior del distrito 
judicial de Lima. 

"En la ciudad de Lima, capital de la República del Perú, en 
treinta de diciembre de mil ochocientos veinticuatro, y tercero de 
la República: hallándose en la sala principal de la Corte Superior 
de Justicia, el señor doctor don José Sánchez Carrión, Ministro de 
Estado en el Departamento de Gobierno y Relacione Exteriores, 
siendo este el día señalado para la instalación de la dicha Corte 
Superior, leyó el supremo decreto cuyo tenor literal es como sigue: 

SIMON BOLIV AR 

Libertador Presidente de la República de Colombia y En ar
gado del Poder Dictatorial de la drl Perú, etc., etc. 

Debiendo establecerse en la capital de este departamnto una 
orte Superior de Ju ticia conforme el artículo ciento uno de la 

Constitución, refundiéndose por consigui nte en lla el Tribunal de
nominado Alta Cámara; 
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He venido en decretar y decreto : 

Primero.- Se declara establecida la Corte Superior de Justicia 
de este departamento conforme al artículo 101 de la Constitución, 
cuyas atribuciones son las que señala el artículo ciento dos, exten
diéndose su jurisdicción a los departamentos en donde no se hayan 
establecido todavía las Cortes Superiores. 

Segundo.- Refundida en esta Corte la denominada Alta Cá
mara, no se hará innovación alguna en cuanto al traje, etc; mien
tras que por una ley particular se arregle todo lo conducente a las 
Cortes Superiores. 

Tercero.- La Corte Superior procederá conforme a la Con ti
tución, leyes y decreto que no estuvieran en oposición con el siste
ma de la independencia. 

Cuarto.- El Ministro de Estado en· el Departamento de Go
bierno y Relaciones Exteriores q'ueda encargado de la ejecución de 
este decreto: 

Imprímase, publíquese y circúlese. 
Dado en el Palacio Dictatorial de Lima, diciembre veintido 

de mil ochocientos veinticuatro. Tercero de la República. 

Simón Bolívar. 
Por orden de S. E. 

José Sánchez Carrión. 

(En: BENVENUTTO. NeptaJí. Ob. cit., T. l .. pp. 254·255; de RIBEYRO, 
Juan Antonio. Ob. cit., T. I., pp. 5 iguientes). 

165 

JURAMENTO DEL PRESIDENTE Y VOCALES DE LA CORTE 
SUPERIOR DE LIMA 

Terminada la lectura del decreto anterior, el señor Ministro 
aludido en el decreto, recibió juramento del señor doctor don Manuel 
de Villarán en quien recayó la Presidencia de la primera Corte 
Superior de Justicia; en la forma siguiente: 

Juramento 

Juráis a Dios y por los Santos Evangelio que tocáis cumplir 
bien, y fielmente, conforme a la Constitución de la República, a 
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las leyes y decretos que se dieran, las obligaciones a que os sujeta 
el empleo que os confía el Gobierno Supremo de la Nación? - y 
respondió : - Sí, juro. - Y el señor Ministro dij o : - Si así lo 
hiciéreis, Dios os premie; y si no, Dios y la República os hagan res
ponsables. 

Y el señor Presidente lo recibió en la misma forma a los señores 
Vocales, doctor don Miguel Tadeo Fernández de Córdova, doctor don 
·Mariano Alejo Alvarez, doctor don José María Galdeano, doctor don 
Mateo Iramátegui, doctor don Ignacio Ortiz de Zevallos, y Fiscal 
doctor don Manuel de Tellería. 

A todos los cuales el señor Ministro les puso en posesión de 
sus destinos. Hecho esto a presencia de mucho concurso, el señor 
Ministro tomó la palabra e hizo un discurso elocuente recordando 
a los señores Presidente y Vocales, la importancia de sus destinos 
y estrechas obligaciones que los ligaban a su más puntual y fiel 
desempeño; al cual contestó con la debida oportunidad el señor 
Presidente, con lo que se concluyó este acto; y firmaron los enuncia
dos señores Ministro, Presidente, Vocales y Fiscal. 

José Sánchez Carrión.- Manuel Villa1'án.- Mfrrue l Tadeo Fer-
1zández de Córdova.- José María Galdenno.- Mariano Alvarez.
Mateo de lramátegui.- Ignacio Ortiz de Zevallos.- Manuel Te
llería. 

(En : BENVENUTTO, NeptaJí. Oh. cit., p. 256; de: RIBEYRO, Juan An
tonio. Ob. cit., T. l., pp. 5 y siguientes ). 

166 

DECRETO DECLARANDO FUERA DE LA LEY DE LAS 
NACIONES A LOS ENEMIGOS QUE OCUPABAN LA 

PLAZA DEL CALLAO 

Simón Bolívar, Libertador, Presidente de la República de Colombia, 
y encar.r;aclo del poder dictatorial de la del Perú etc. 

Considerando: 

1<> Que la capitulación ce1eb ·ada entre el g neral en jefe del 
Ejército Unido Libertador y el general Canterac, comandante en 
jefe del ejército real, comprende la rendición de las fortalezas d 1 
Callao. 
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2Q Que este tratado fu' propuesto, convenido y firmado por 
el general español, en quien recayó lejítimamente el mando supe
rior de lo puntos ocupados por las tropas reale , respecto de haber 
sido prisionero el vire D. José de La-Serna. 

3Q Que el comandante de la plaza del Callao depende de la 
autoridad del virey, como que por él fné encar.gado de este mando. 

4Q Que dicho comandante se ha negado á recibir al comisio
nado, terminantemente autorizado por su propio Gobierno, para 
intimarle el cumplimiento de la capitulación. 

59 Que habiéndose ob tinado el comandante en no oir ni tratar 
con los parlamentarios de la República, se ha separado del derecho 
de gentes. 

6Q Que en conformidad de estas razones, el comandante de la 
plaza del Callao e una autoridad absolutamente aislada, arbitraria 
y sin dependencia : 

IIe venido en decretar y decreto: 
19 Los enemigos que ocupan la plaza del Callao, serán consi

derados como separados de la nación española y de cualquiera otra. 
2Q Están con respecto á la República, fuera del derecho de las 

naciones. 
3Q Los buques, sus capitanes, sobre-cargos y propietarios, que 

de cualquier modo auxiliaren á la plaza del Callao, no serán admi
tidos en los puertos de la República. 

49 Todo el que por tierra auxiliare de cualquier modo la plaza 
del Callao, quedará sujeto á la nena capital. 

59 Se esceptúan del art. 29 todos los que, cumpliendo con su 
deber, como españoles capitulados, llenen de hecho el pacto á que 
lejítimamente están sujetos. 

69 Se pasará un traslado de este decreto á los comandantes 
de las fuerzas neutrales estacionadas en el Pacífico. Imprímase, 
publíquese y circúlese. . 

Dado en el Palacio Dictatorial de Lima, á dos de Enero de 
1825.- 49 de la República.- imón Bolívar.- Por órden de S. E.
José Sánchez Carrión. 

(En: ODRIOZO , Manuel de. Ooc me tos históricos del Perú. Volumen 
VI. Lima, Imprenta del E tado, 1873, pp. 157-158). 
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SECUESTRO DE PROPIEDADES DE RESIDENTES EN LA 
PLAZA DEL CALLAO 

Ministerio de Estado 

SIMON BOLIVAR LIBERTADOR PRESIDENTE DE COLOMBIA, 
encargado del poder dictatorial de la República del Perú, &c. &c. &c. 

CONSIDERANDO 

I. Que por el decreto de dos del presente están fuera de la 
capitulacion de Ayacucño todas las personas residentes en la plaza 
del Callao: 

II. Que no mereciendo estas, por tanto, gracia alguna, deben 
quedar sus bienes sugetos á la ley, que impone el derecho de la 
guerra: 

III. Que no corresponde sufrir esta pena a aquellos que, segun 
la ley, fueren llamados á suceder en sus acciones á dichos propie
tarios; 

He venido en decretaie y decreto : 
1 Q Se secuestrarán las propiedades de todas las personas que 

se hallan en la plaza del Callao. 
2Q Todo el que supiere de la existencia de los bienes, que por 

este decreto deben secuestrarse, ocurrirá á hacerlo presente al juz
gado de secuestros. 

~Q Se declara á los denunciantes la cuarta parte de aquellas 
propiedade~, de que no pueda informarse por otro medio el juzgado 
de secuestros. · 

4Q Los arrendatarios, apoderados, ó encargados de los propie
tarios, cuyos bienes son secuestrables, que dentro de ocho dias no 
presentaren en el juzgado de secuestros la razon correspondiente 
de estos, sufrirán la pena de embargo en sus intereses propios. 

5Q Se exceptúan de la disposicion del artículo 1 Q las propie
dades de los que tubieren fuera de la plaza del Callao, representan
tes que, segun la ley, deban succederles necesariamente. 

6Q Esta excepcion se entiende respecto de la parte en que deba 
succederse legalmente, y no más. 
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Imprímase, publíq'uese y circúlese. Dado en el palacio Dicta
torial de Lima á 5 de Enero de 1825.- 49 de la República.- Simón 
Bol·í·var.- Por órden de S. E.- José Sanchez Carrion. 

(Gaceta del Gobierno, N? 4, t. VII, p. 1, 13 de enero de 1825). 
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ESTABLECESE JUNTA DE CALIFICACION 

Ministerio de Estado 

SIMON BOLIVAR LIBERTADOR PRESIDENTE DE COLOMBIA, 
encargado del poder dictatorial de la República del Perú, &c. &c. &c. 

CONSIDERANDO: 

l. Que el buen réjimen de la República depende, en mucha 
parte, de la distribución de los empleos entre los ciudadanos cali
ficados por su probidad, aptitudes y servicios: 

II. Que uno de los medios más seguros de conseguir este obje
to, es el informe de personas capaces de di cernir juiciosamente, 
mediante un imparcial y detenido ecsamen, el cual al paso de con
sultar el acierto que tanto anela el gobierno, llene también el voto 
de la opinion pública: 

He venido en decretar y decreto: 

1 <:> Se establece una Junta de Cali ficacion compuesta de indi
viduos perteneciente á cada uno de los ramos de la administración 
civil, eclesiástica y militar. 

2<> El instituto de esta junta es calificar circunstanciadamente 
la probidad, aptitudes, y servicios de los que deban ser empleados. 

3<:> Se diriji ~án á ella, con sus respectivos documentos cuantos 
quieran obtener empleos, sin más recurso que el de la simple enun
ciacion de tales documentos. 

4<> La Junta graduará el valor de estos documentos, tomando 
además las informaciones respectivas, y todos los datos necesarios 
para fundar su dictámen. 

5<:> Tendrán iempre el último lugar aque los que, separandose 
del art. 3<:> pretendieren algun empleo. 
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69 La Junta remitirá mensualmente al gobierno una lista de 
las personas calificadas, esponiendo sencillamente el mérito de estas 
para el empleo que las considere dignas, de modo que el gobierno 
pueda elejir en ella sin comprometer el acierto que desea. 

79 Esta lista se publicará succesivamente en la gaceta y ser
virá de norma en las propuestas. 

89 La Junta llevará un libro de las personas que fuere cali
. ficando, y les devolverá sus documentos, tomando la razon corres
pondiente. 

99 Para la distribución de empleos no obrará en el gobierno 
por parte de los que quieran ser colocados, más que la lista preve
nida en el artículo 69, con esclucion total de otros pedimentos. 

109 El Ministro de Estado en el departamento de gobierno y 
relaciones exteriores queda encargado de la ej ecucion de este decreto. 

Imprímase, publíquese, y circúlese. Dado en el palacio Dicta
torial de Lima á 11 de enero de 1825.- 49 de la República.- 82'.món 
Bolívar.- Por órden de S. E.- José Sanchez Carrión. 

(Gaceta del Gobierno, N? 5, t. VII, 16 de enero de 1825, pp. 1-2). 

169 

ESCRIBANOS SERAN CONSIDERADOS DEPOSITARIOS 
DE LA FE PUBLICA 

Ministerio de Estado 

SIMON BOLIVAR LIBERTADOR PRESIDENTE DE COLOMB/J1, 
encargado del poder dictatorial de la República del Perú, &c. &c. &c. 

CONSIDERANDO: 

I. Que los escribanos, como depositarios de la fé pública, deben 
ser unos ciudadanos de representación en el estado: 

II. Que á pesar de esta consideracion, el gobierno español cla
sificó siempre á los escribanos entre las personas más despreciables, 
negandoles contradictoriamente la representacion, que por otra parte 
les daba de hecho, confiandole · la autorización de la fé pública; 

He venido en decretar y decreto: 
1 <> Los escribanos de la República serán considerados confor

me á la representacion y circun tancias con qu les invi te el noble 
oficio de autorizar la fé pública. 
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29 Todas las autoridades del estado, tratarán á lo escribanos 
con la consideracion que supone el artículo anterior. 

39 No se admitirán en el cuerpo de escribanos, sino per .... onas 
que obre la calidades prevenida' por la ley, reunan otras que 
suelen recomendar particularmente á los ciudadano . 

Imprímase, publíquese y circúlese. Dado en el palacio Dicta
torial de Lima á 12 de enero de 1825.- 49 de la República.- S1'món 
Bolívar.- Por órden de S. E.- José Sanchez Carrion. 

(Gaceta del Gobierno, p. 1, N? 6, t. 7, 20 de enero de 1825). 

170 

HABILITASE COMO MAYOR EL PUERTO DE QUILCA 

lvlin isterio de Estado 

SIMON BOL! AR LIBERTADOR PRESIDENTE DE COLOMBIA, 
ncargado del poder dictato1·ial de la República del Perú, &c. &c. &c. 

Observando la concurrencia de buques mercantes en el puerto 
de Quil ·a, y la utilidad que resulta á la República de este trafico; 

DECRETO: 

19 Se habilita, por ahora, como mayor, el . puerto de Quilca. 
29 Se arreglará alli un resguardo y demás oficina nece~a

rias para la exaccion y seguridad de los derechos pertenecientes á 
la hacienda publica. 

39 El prefecto del departamento de Areq'uipa queda encargado 
de la ej ecucion de este decreto. 

Imprímase, publíquese y circúlese. Dado en el palacio Dicta
torial en Lima á 22 de enero de 1825.- 49 de la República.- Simón 
Bolíva1·.- Por órden de S. E.- José Sanchez Carrion. 

(Gaceta del Gobierno, N<? 7, t. 7, 23 de enero de 1825, p. 1). 
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171 

DECLARASE PUERTO MAYOR EL DE ARICA 

Ministerio de Estado 

SIMON BOLIVAR LIBERTADOR PRESIDENTE DE COLOMBIA., 
encargado del poder dictato1·ial de la República del Perú, &c. &c. &c. 

Atendiendo á la necesidad que tiene el departamento de Are
quipa de un puerto mayor, y á los servicios que ha prestado en las 
espediciones que se han hecho sobre intermedios; 

He venido en decretar y decreto: 
19 Se declara puerto mayor, el de Arica. 
29 Se establecerá allí un resguardo, y demás oficinas condu

centes á la seguridad de los intereses nacionales. 
39 El prefecto del departamento de Arequipa queda encargado 

de la ejecucion de este decreto. 
Imprímase, publíquese y circúlese. Dado en el palacio Dicta .. 

torial de Lima á 22 de Enero de 1825.- 49 de la República.- Simón 
Bolívar.- Por órden de S. E.- José Sanchez Carrion. 

(Gaceta del Gobierno, p. 1, N? 7, t. 7, 23 de enero de 1825). 

172 

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA SE REUNE AL DE 
HUAMANGA 

Ministerio ele Estado 

SIMON BOLIVAR LIBERTADOR PRESIDENTE DE COLOMBIA, 
encargado del poder dictatorial de la República del Perú, &c. &c. &c. 

CONSIDERANDO: 

I. Que el departamento de Huancavelica, cuya población no 
llega á cuarenta mil almas, solo comprende tres pequeñas provincias; 

II. Que, por las urjencias de la hacienda pública, no es posi
ble mantener en dicho departamento todos los funcionarios y ofi
cinas, que ecsije la representacion de una prefectura; 
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III. Que esta provincia se separó de la de Huamanga por con
sideracion á la mina de azogue, que se denominaba del rey, cuya 
esplotacion, y beneficio es hoy libre en toda la República; 

He venido en decretar y decreto : 

19 El departamento de Huancavelica queda reunido al de Hua
manga, formando uno solo, con la denominacion de Prefectura de 
Huamanga. 

29 La Villa de Huancavelica será la capital de la intendencia 
de este nombre, cuyos empleados, y oficinas se reducirán á los que 
respectivamente corresponde en la provincia de cada departamento. 

39 El prefecto del departamento de Huamanga queda encar
gado de la ej ecucion de este decreto. 

Imprímase, publíquese, y circúlese. Dado en el palacio Dicta
torial de Lima á 24 de enero de 1825.- 49 de la República.- Simón 
Bolívar.- Por órden de S. E.- José Sanchez Carrion. 

(Gaceta del Gobierno, N'? 8, t. 7, 27 de enero de 1825, p. 1). 
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CREACION DEL CONSULADO PERUANO 

REPUBLICA DEL PERU 

Ministerio de Estado 
en el Departamento de 
Gobierno y Relaciones 
Exteriores. 

A la Cámara de Comercio. 

Palacio Dictatorial en Lima á 
26 de enero de 1825.- 6<>'. 

Habiéndose observado por el Ministro de Haeienda los incon
venientes que resultan a la administración del Tesoro Público; que 
parte de sus rentas, esté dividida en derechos de Esta.do, y de Con
~ulado, Y que por con iguiente haya do Tesorerías, ha sido nece
sario poner remedio a este desorden. 

Es el enteramente contrario a la primitiva institución del Con
E!ulado, Y nació de la medida adoptada por los Virreyes de tomar 
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por este Cuerpo, a Título de empréstito, é imposiciones grandes 
capitales, cuyos réditos demandan otras acresencias. 

El Soberano Congreso deseo o de rectificar la Hacienda en el 
proyecto de Comercio, que sancionado casi en su totalidad, dell beró 
que todos los derechos que se cobrasen corriesen bajo la única de
nominación de derechos de Estado reconociendo las deudas y man
dando se liquidasen para su pago. 

En consecuencia la recta administración exij e que la Cámara 
se restituya al pie de su primitiva institución, pues q'ue el Estado 
reconocerá todos los créditos, según la disposición del Congreso 
buscándose todos los medios oportunos para la satisfacción de rédi
tos, mientras se extinguen los Capitales en la Caja de amortización, 
o por cualquier otro arvitrio. 

Penetrado de todo S. E., el Libertador se ha servido ordenar. 
1<?- Que la Cámara de Comercio se restituya desde luego a 

su primitiva institución, deviéndose observar rigurosamente sus or
denanzas, en todo aquello que no fueren opuestas a la Independen
cia, a la Constitución, leyes y decretos, que se hubieren dado, y que 
se dieren en conformidad del mejor arreglo de este establecimiento. 

2<?- Se substituirá al nombre de Cámara de Comercio la sen
cilla denominación de Consulado llevando el Título de Prior, y con
sules, los que se llamaban Presidente y Vocales. 

3<>- El Consulado presentará todas las observaciones condu
centes, a la mejora, y progresos del Comercio. 

De orden Suprema lo comuni o a la Cámara p~ra su inteligen
cia, y cumplimiento.- Dios guarde á V. S.- José Sánchez Carri6n. 

(O. L. 113-2a, Sección Hi tórica de Hacienda del Archivo G neral de la 
Nación). 

174 

ORGANIZACION DE LA SOCIEDAD ECONOMICA AMANTES 
DEL PAIS 

Sim, n Bolívar Libertador Presidente de la R pública de o
lombia, encargado del Poder Dictatorial de la del Perú, te. 

Deseando contribuir por todos los medios que t, n al alcance 
del gobierno, la prosperidad del E tado, en todos los ramo que 
prin ipalmente conf1tituyen la riqu za nacional; 
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He venido en decretar y decreto : 
1 Q Se establece en esta apital una Sociedad económica titu

lada de los amantes del país, cuya in titución será extensiva a los 
epartamentos en donde conviniere. 

2Q La organización de e ~ta sociedad, 1 número de sus miem
bros, y el objeto determinado de bus tareas, dependen del reglamento, 
que sin demora, formará y pre entará una comisión, compuesta del 
Dr. D. Toribio Rodríguez de lVIen oza, Dr. D. anuel Lorenzo Vi
daurre, Dr. D. Carlos Pedemonte, Dr. D. Gregario Paredes, y D. 
Miguel Tenorio. 

3Q Esta comisión podrá dirigirse, en los asos necesarios, a 
cualquiera de los mini tros n el departamento de su respectiva cle
p ndencia. 

4Q El Ministro de Estado en el departamento de Gobierno y 
Relaciones Exteriore , q'uecla encargado de la ejecución de este 
Decreto. 

Imprímase, publíquese y circúlese. Dado el el Palacio Dicta
torial de Lima, a 27 de enero de 825.- 4v de la República.- Simón 
Bolívar.- Por orden de S. E .- José Sánchez Can·ión. 

(De: Gaceta del Gobierno, Lima 30 de Enero de 1825, t. II, ~ 1, pg. 1). 

175 

NOMBRASE COMISIO~ PARA FORMAR PROYE TOS 
DE CODIGOS CIVIL Y CRIMINAL 

M inist 1·io de Estado 

SIMON BOLIVAR LIBERTADOR PRESIDENTE DE COLOJJBIA, 
encargado del pode1· dictato1 ·ial de la República del Pe1 ú, &c. &c. &c. 

CONSIDERANDO, 

l. Que segun el art. 121 de la con titucion deben rejll' todas 
las leyes que no estubieren en opo ición con lo principio de ella, 
ni con el sistema de la independencia, mientras se organizan lo 
código civil y criminal : 

II. Que el r , gimen de la República demanda urj entemente e ta 
organización, como conforme on la ley fundamental, y como la 
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umca capaz de evitar las dudas y contradicciones que con frecuen
cia se advierten en la aplicacion de las leyes: 

III. Que este objeto no puede lograrse sino por medio de un 
proyecto de códigos civil y criminal, que se forme por una comision 
especial que facilite las tareas del congreso; 

He venido en decretar y decreto: 

19 Se nombra una comision compuesta del Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia, del Dr. D. Francisco Valdiviezo, Dr. D. 
José Ca vero y Salazar, del Presidente de la Corte Superior, de los 
Doctores D. Miguel Tadeo Fernandez de Cordova, D. Ignacio Ortiz 
de Zevallos, D. José de Larrea y Loredo, D. Manuel Tellería, D. 
Ignacio Moreno, D. José Armas, D. Justo Figuerola, y D. Agustín 
Quijano, antiguo conde de Torre-Velarde. 

29 El objeto de esta comision, es formar un proyecto de Có
digos civil y criminal, y presentarlo con la brevedad posible al go
bierno, para que este lo someta al congreso. 

39 La comision se dirijirá en los casos necesarios á los mi
nistros, que segun su departamento deban tener intervencion en este 
negocio. 

49 El Ministro de Estado en el departamento de gobierno, 
queda encargado de la ej ecucion de este decreto. 

Imprímase, publíquese y circúlese. Dado en el palacio Dicta
torial de Lima, á 31 de enero de 1825.- 49 de la República.- Simón 
Bolívar.- Por órden de S. E.- José Sanchez Carrion. 

(Gaceta del Gobierno, N? 11, t. 7, 3 de febrero de 1825, p. 1). 

176 

ESTABLECIMtENTO DE UNA ESCUELA NORMAL 

Simón Bolívar Libertador Presidente de la República de Co
lombia, encargado del Poder Dictatorial de la del Perú, etc. 

CONSIDERANDO: 

I. Que el sistema lancasteriano es el único método de promo
ver pronta y eficazmente la enseñanza pública; 

II. Que extendiéndolo a cada uno de los Departamentos, se 
difundirá, sin demora, en todo el territorio de la República; 
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He venido en decretar y decreto : 
19 Se establece en la Capital de cada Dep rtamento, una 

Escuela normal, según el sistema de Lancaster. 
z<.> Los prefectos, poniéndose de acuerdo con las municipa

lidades de su respectiva capital, determinarán con preferencia sobre 
los fondos necesarios a este es ablecimiento. 

3<.> Cada provincia mandará a la escuela de su Departamento 
seis niños, cuando menos, para que éstos difundan, después, la en
señanza en la capital, y demás pueblos de su provincia. 

49 Los Intendentes de acuerdo con las municipalidades, desig
narán los niños de más capacidad que deban mandarse a la escuela 
uormal. De los fondos destinados a la instrucción pública, se pro
veerá a la subsistencia de lo:s q'ue fueren pobres. 

59 El Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno y 
Relaciones Exteriores queda enca1·gado de hacer ejecuta1· este de

creto. 
Imprímase, publíquese y circúlese. Dado en el Palacio Dicta

torial en Lima, a 31 de enero de 1825.- 49 de la República.
Simón Bolívar.- Por orden de S. E.- José Sánchez Carrión. 

(De: Gaceta del Gobierno, Lima 10 de iebrero de 1825, t. VII, N c:> 13, 
pg. 1). 

177 

PROTECCION Y FOMENTO DE LA MINERIA 

Simón Bolívar Libertador Presidente de la República de Co
lombia, encargado del Poder Dictatorial ·de la del Perú, etc. 
Conviniendo a la protección y fomento de la Minería, ·que en 

cada Departamento haya una dirección, que particularmente se en
cargue del progreso de un ramo que constituye la riqueza nacional; 

He venido en decretar y decreto: 
19 Se establece en la capital de cada Departamento una di

rección de Minería, bajo cuya dependencia estarán las Diputacio
nes territoriales de las provincias de su comprensión. 

29 Las direcciones departamentales dependen de la dirección 
general de Minería, que re idirá en la capital de la república. 

3<.> Se organizarán estas direcciones por órdenes particulares 
y según lo exija la necesidad de cada departamento. 
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49 El Ministro de Estado, en el Departamento de Gobierno, 
queda encargado de hacer ejecutar este decreto. 

Imprímase, publíquese y circúlese. Dado en el Palacio Dicta
torial en Lima, y febrero 19 de 1825.- 49 de la República.- Simón 
Bolívar.- Por orden de S. E.- José Sánchez Carrión. 

(De: Gaceta del Gobierno, Lima 3 de marzo de 1825, t. VII, N? 20, p. 2). 

178 

ESTABLECESE CORTE SUPERIOR DE AREQUIPA 

Ministerio de Estado 

SIMON BOLIVAR LIBERTADOR PRESIDENTE DE COLOMBIA, 
encargado del pode1· dictatorial de la Repúblwa del l!eJ'ú, &c. &c. &c. 

Debiendo establecerse, conforme al art. 101, de la Constitu
ción, en la Capital del Departamento de Areqmpa, una Corte ~u
perior de justicia: 

He venido en decretar y decreto : 

19 Se declara establecida la corte superior de justicia en la 
Capital del Departamento de Arequipa, en conformidad del art. 
101 de la Constitución, y con el número de vocales q'ue indispen
sablemente sean necesarios. 

29 Sus atribuciones son las que designa el art. 102, y su ju
risdicción se estiende á todo el Departamento de Arequipa. 

39 Esta corte procederá conforme á la Constitución, leyes, y 
decretos, que no e tu_biesen n oposición con el sistema de la inde
pendencia. 

49 El Ministro de Estado en el Departamento de gobierno y 

relaciones esteriores queda encargado de hacer ejecutar este decreto. 
Imprímase, publíquese, y circúle e. Dado en el palacio Dicta

torial de Lima, a 19 de Febrero de 1825.- 49 de la República.
Simón Bolíva1·.- Por órden de S. E.- José anchez Carrión. 

(Gaceta del Gobierno, p. 1, N? 19, t. 7, 27 de febrero de 1825). 
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179 

ESTABLECESE CORTE SUPERIOR EN EL CUZCO 

Ministerio de Estado 

SIMON BOLIVAR LIBERTADOR PRESIDENTE DE COLOMBIA., 
encargado del poder dfrtatorial de la Repúbl'ica del Perú, &c. &c. &c. 

Debiendo establecerse conforme al art. 101, de la Constitución, en 
la Capital del departamento del Cuzco, una corte superior de jus
ticia: 

He venido en decretar y decreto: 
1 Q Se declara establecida la Corte superior de justicia en la 

Capital del Departamento del Cuzco, en conformidad del art. 101 
de la Constitución, y con el número de vocales que indispensable
mente sean necesarios. 

2Q Sus atribuciones son las que designa el art. 102; y su ju
risdicción se estiende á todo el departamento del Cuzco. 

3Q Esta Corte procederá conforme á la Constitución, leyes, y 
decretos, que no estubiesen en oposición con el sistema de la jnde
pendencia. 

4Q El Ministro de Estado en el Departamento de gobierno y 
relaciones esteriores queda encargado de hacer ejecutar este decreto. 

Imprímase, publíquese y circúlese. Dado en el palacio Dicta
torial de Lima á 1 Q de Febrero de 1825.- 4Q de la República.
Simón Bolívar.- Por órden de S. E .- José Sanchez Carrion. 

(Gaceta del Gobierno, N<:> 19, 1.. 7, 27 de febrero de 1825, p. 1). 

180 

NOMBRASE A DON JOSE ZA V ALA OFICIAL DE LA 
ESCRIBANIA DEL CO ... JSULADO 

REPUBLICA DEL PERU 
SIMON BOLIVAR LIBERTADOR PRESIDENTE DE LA REPU
BLICA DE COLOMBIA, Encargado del Poder Dictatorial de la del 
Pe1·ú, &, &, &c. 

Atendiendo a los méritos y serv1c10 de Don Jo é Zavala ... he 
venido en nombrarle oficial de la escribanía del Consulado con 
el sueldo de seis cientos pesos anuales ... Por tanto: ordeno y mando, 
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le hayan y reconozcan por tal, guardándole y haciendole guardar 
todas las distinciones y preeminencias que por este titulo le perte
necen. Para lo que le hice espedir el presente, firmado por mí, se
llado con el sello provisional de la República, y refrendado por el 
Mini tro de E tado en el departamento de gobierno y relaciones 
exteriores, de lo que se tomará razon donde corresponda. 

Dado en el Palacio Dictatorial, en la Capital de Lima, á 7 de 
Febrero de 1825.- 69 de la independencia, y 49 de la República. 

Simón Bolívar (Rubricado) . 

José Sanchez Carrión (Rubricado). 

S. E. confiere titulo de oficial de la 
Escrivanía del Consulado con el sueldo 
de seis cientos ps anuales a D. Jose 
Zavala. 

(Museo de la Inquisición, Lima). 

181 

BOLIVAR NOMBRA A SANCHEZ CARRION VOCAL DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

Simon Bolivar Libertador Presidente de la Repúbli a de Co
lombia, y encargado del poder dictatorial de la del P rú, &,&,&. 

En atención á los re.evantes merito y servicios del D. D. Jose 
Sanches Carrion Ministro de Estado en los departamento de Go
bierno y relaciones exteriores, su desidido amor por la patria, y 
constante dedicacion y empeño con que se ha consagrado al e ta
blecimiento del orden publico, asi en el Mini terio general, que tan 
[., satisfaccion mia desempeñó, como en el de Gobierno en qu s 
halla en la actualidad; hé venido en nombrarle vocal d la Suprem 
Corte de Justicia, con anfüruedad y asiento de pues del Presidente, 
tanto en consideracion á lo expuesto, como tmn i n por una señal 
c.lel alto y justo aprecio que hago ele 'US s rvicio:). Exticnda .. ,ele 1 
respectivo titulo por el Ministerio de Ha ienda, y e muníqucse á 
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quienes corresponda. Dado en el Palacio dictatorial en Lima á 8 de 
Febrero de 1825.- 49 de la República. 

Simon Bolivar (Rubricado) . 

Por orden de S. E. 

Hipólito Unanue (Rubricado). 

(O. L. 113-3, Sección Histórica de Hacienda, A. N. P.). 

182 

INSTALASE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

ACTA 

relativa a la instalación de la uprema Corte. 

En la heroica y esforzada Ciudad de los Libres, Capital de la 
República Peruana, a 8 de febrero de 1825, 69 y 49, se reunieron 
en el Palacio Dictatorial en la sala preparada para las sesiones de 
la establecida Corte de Justicia, todas las autoriddes y tribunales 
de que consta el Poder Judiciario en el Departamento de Lima, y 
algunas otras clases del Estado, previo el correspondiente empla
zamiento que al efecto les fué hecho por el Ministerio de Gobierno, 
habiendo al mismo tiempo concurrido un inmenso pueblo ávido de 
presenciar el interesante espectáculo que la notoriedad y la voz pú
blica tenían anunciado por todas partes. El concurso se ordenó en 
esta forma: sobre los estrados situados a la derecha de la sala se colo
caron las sillas de los señores Vocales de la c ·orte Superior d~ J us
ticia de este departamento y al lado opuesto se pusieron las bancas 
de los individuos de la Iltma. Municipalidad. En seguida se sen
taron los señore Jueces de Derecho, la Cámara de Comerc ·o, el 
Promedicato, los Prelados religiosos y otras corporaciones. En el 
fondo de la Sala se levantaba sobre una larga gradería, un anchu
roso estrado que debajo del do el recibía las illas preparadas para 
los señores Presidente y Vocales del nuevo Supremo Tribunal. 

Realzándose todo el prem ·o del ornato con el retrato de S. E. 
el Dictador del Perú, que e hallaba colgado en medio del do el. 

Prevenida la e pectación pública con e te fastuoso aparato que 
esencialmente convenía a la instalación del primer cuerpo judicial 
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de la República, se presentó en la sala el señor doctor don José 
Sánchez Carrión, Ministro de Estado en los Departamentos de 
Gobierno y Relaciones Exteriores, y ocupando la primera silla del 
docel, procedió a informar al público del plausible objeto de aquella 
concurrencia, leyendo en alta voz el decreto dictatorial de 22 del 
pasado diciembre por el que se había dignado S. E. declarar esta
blecida la Suprema Corte de Justicia prevenida en el artículo 98 
de la Constitución, manifestando en seguida las personas en quie
nes por disposición suprema habían recaído los nombramientos del 
Presidente y Vocales, que lo fueron el señor doctor don Manuel 
Lorenzo Vidaurre y Encalada, Pre idente; y Vocales: el doctor 
don Francisco Valdivieso, el señor doctor don José Cavero y Salazar, 
el señor doctor don Fernando López y Aldana, el señor doctor don 
Tomás Ignacio Palomeq'ue. Inmediatamente fué llamado por dicho 
señor Ministro el señor Presidente, quien prestó ante aquel el jura
mento de estilo, y fué posesionado en su asiento. 

En la misma forma los señores Vocales fueron prestando ante 
el señor Presidente sus respectjvos juramentos según el orden con 
que por el señor Ministro habían sido publicados sus nombramien
tos, y en el mismo orden tomaron los correspondientes asiento . 

Absueltas estas ritualidades se completó la pompa de la augusta 
ceremonia con los dos sólidos y elocuentísimos discursos que pro
nunciaron a la vez el señor Ministro de Estado y el señor Presidente 
del nuevo Tribunal, en los que desplegando cada uno, por su parte, 
todos los encanto del genio y todas las riquezas de la memoria, 
hvivaron en el ánimo del numeroso concurso, los constantes senti
mientos de amor y de gratitud a S. E. el Dictador del Perú, bajo 
cuya beneficiosa administración el Poder Dictatorial se había pre
sentado con muy diverso aspecto que el que en todos los tiempos lo 
habían hecho tan odioso, pues que este genio extraordinario sólo 
había tratado de renunciar a sus más bellas prerrogativas, y de 
afianzar el imperio de la justicia, como entre otras muchas prue
bas lo acreditaba el mismo establecimiento del día, dirigido a hacer 
f ectivos y e tables como la ley los diversos géneros de bien en que 

consiste la felicidad común. 
Con esto te minó la solemnidad en medio de aplan os y acla

maciones públicas, y quedó instalada Ja Suprema Corte de Justicia, 
y firmaron. 

M. L. Vidaurre.- Francisco Valdivi so.- José Gavera.- Fer
nando López Aldana.- Tomás Ignac io Palomeq1ie. 

(En: BENVENUTTO, NcpLalí. Ob. cit., pp. 249-251). 
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183 

DEPARTAMENTO DE HUAMANGA SERA DENOMINADO DE 
AYACUCHO 

DECRETO DEL LIBERTADOR 

sobre el nuevo depar tamento de Ayacucho 

SIMON BOL/V AR 

Presidente de la República de Colombia, y Encargado del Su
premo mando de la del Perú, etc. 

Considerando : 

I.- Que la victoria de Ayacucho ha afianzado para siempre 
la independencia total de la República. 

II. Que, obtenida esa victoria en el departamento de Hua
manga, debe marcarse su nombre, de una manera que permanen
temente recuerde a aquellos habitantes el origen de su libertad; 

He venido en decretar y decreto: 
1 <>- El departamento de Huamanga será denominado en ade

lante departamento de Ayacucho. 
2<>- La ciudad de Huamanga, capital de ese departamento, 

llevará la denominación de ciudad de Ayacucho. 
3Q- La provincia de Huamanga conservará su antiguo nombre 

de provincia de Huamanga. 
4Q_ El Ministro de E tado en el Departamento de Gobierno 

y Relaciones Exteriores queda encargado de hacer ejecutar este 
decreto. 

Imprímase, publíquese y circúlese. 
Dado en el Palacio Supremo de Gobierno, a 15 de febrero de 

1825, 4Q de la República. 

Simón Bolívar. 

José Sánchez Carrión. 

(En: BENVENUTTO, Neptalí. Ob. cit., pp. 308-309) . 
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184 

DECLARASE BENEMERITO DE LA PATRIA A 
SANCHEZ CARRION 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

CONSIDERANDO: 

I. Que el Dr. D. José Sanchez Carrion, de la suprema Corte 
de Justicia, actual Ministro de Estado en el departamento de go
bierno y relaciones esteriores, ha hecho servicios distinguidos á la 
causa de la libertad, en consecuencia de su notoria desicion á ella, 
desde el tiempo en que fué colejial en el convictorio de San Carlos, 
por lo que se empeñó el gobierno español en espulsarlo de dicha 
casa: 

II. Que comisionado por el Congreso cerca del LIBERTADOR 
para procurar su traslacion á este territorio, desempeñó esta con
fianza con el celo, buena fé y ecsito, que son notorios: 

III. Que durante la campaña del Norte, ha servido de Minis
tro jeneral de la República con un espíritu verdaderamente patrió
tico, y á satisfaccion del LIBERTADOR, y con aprobacion jeneral 
de los pueblos : 

IV. Que desde la instalacion del Congreso hasta su receso, ha 
trabajado con un desvelo estraordinario por las instituciones libe
rales, y por el honor de la patria ; 

Ha venido en declarar, 

Que el Dr. D. José Sanchez Carrion, de la suprema Corte de 
Justicia, actual Ministro de Estado en el departamento de gobierno 
y relaciones esteriores, es Benemérito de la patria en grado heróico 
y eminente. 

Comuníquese, impríma: c, publíquese, y ir ul e. Dado en la 
sala del Congreso en Lima á 18 de febrero de 1825.- 6<>.- José 
María Galdiano.- Presidente.- Joaquin Arrese.- Diputad Se
cretario.- Manuel Ferreyros.- Diputado Secretario. 

(Gaceta del Gobierno, N? 21, t. 7, p. 1, 6 de marzo de 1825). 
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BOLIV AR DELEGA EL MANDO EN EL CONSEJO DE 
GOBIERNO 

SIMON BOL/V AR 

243 

Libertador, Presidente de la República de Colombia, Libertador 
de la del Perú, y Encargado del mando supremo de ella, etc. 

Considerando : 

19 Que me hallo autorizado por el Soberano Congreso para 
delegar una parte de las facultades que me ha conferido. 

29 Que los intereses de la República me llaman a los depar
tamentos del Sur. 

39 Que siempre ha sido mi más decidida inclinación, la de 
depositar el Gobierno del Perú en sus propios ciudadanos. 

49 Que durante mi ausencia debe q·uedar en esta capital un 
Gobierno Supremo. 

He venido en decretar y decreto : 
!.-Delego el mando político y militar en su Con ejo de Go

bierno compuesto de tres miembro , cuyo presidente será el Gran 
Mariscal don José de La Mar, y los vocale , el Mini tro de Gobierno 
y Relaciones Exteriores don José Sánchez Carrión, y el de Hacienda 
don Hipólito Unanue. 

VI.- El Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, será 
el Vicepresidente para llenar las faltas o enfermedades del Pre-
sidente. · 

En caso de que dos de los individuos del Consejo de Gobierno 
falten por algún accidente, entrará a reemplazarlos el General en 
Jefe del ejército de la costa. 

VIII.- Los departamentos de Gobierno, Relaciones Exterio
res y Hacienda, pertenecen en to.da plenitud al Consejo de Gobierno. 

IX.- Los Ministros vocale del Consejo de Gobierno queda
rán siempre encargados del Despacho de sus respectivos departa
mentos. 

Fecha: Dado en el PaJacio del Supremo Gobierno de Lima, a 
24 de febrero de 1825. 

http://to.da/
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Simón Bolívar.- Por orden de S. E., Tomás Heres. 
(Nota: Solo e han transcrito los artículos referentes a Sánchez 

Carrión). 

(En: BENVENUTTO, Neptalí. Ob. cit., T. I, pp. 310-311). 

186 

JUICIO CONTRA RIVA AGUERO, TORRE TAGLE, 
BERINDOAGA Y ALIAGA 

MINISTERIO DE ESTADO EN EL 
DEPARTAMENTO DE GOBIERNO 
Y RELACIONES EXTERIORES. 

Palacio del Supremo Gobierno en la capital de Lima, á 18 de 
Febrero de 1825.- 69. 

A los Señore Diputados Secretarios del Soberano ongreso. 
Con esta fecha me dice el señor Presidente de la Suprema Corte 

de Justicia lo siguiente : 
-Siendo la principal de las garantías en una República, ma

nifestar que ninguna persona es inviolable, y siéndolo al mismo 
tiempo que la criminalidad de los funcionarios, no sea decidida por 
una voz general, sino por un juicio seguido conforme á las leyes; 
esta Corte contempla preci o que se formalice é te contra lo ex
Presidentes don José de la Riva Agüero y don Bernardo Tagle, con
tra el ex-Ministro don Juan de Berindoaga, y don Diego Aliaga 
Vice-Presidente. 

Pero hallándose en la Constitución que para formalizar estos 
juicios es preciso el ante edente concepto del Senado: no habién
dose aún instalado, y por otra parte no iendo conveniente ni po
lítico detener el curso de estas importantes cau as : el Tribunal 
contempla que la alta facultade concedidas á S. E. el Libertador 
J·efe Supremo por el Congre o Nacional, son suficientes para alzar 
este pequeño obstáculo, y qu con u órden puede comenzar el 
juicio. 

En este caso indispen able qu 0 e recojan y remitan todas 
las piezas y documentos que obren ontra dicho individuo , y que 
deben servir en parte de la umaria. 
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El Tribunal desea dar principio á sus tareas con un proceso 

que sea la prueba de u exactitud é imparcialidad en la sentencias, 

y e pera que U. S. haga presente al Jefe Supremo la pureza de sus 

intenciones, y el celo que lo anima con respecto á este grave y ex

traordinario asunto. 
Lo que tengo la honra d trascribir á U. SS. de órden de S. E. 

el Libertador, para que se sirvan elevarlo al conocimiento del Sobe

rano Congreso, para su deliberacion conforme á la ley fundamental. 

Con este motivo ofrezco á V. SS. los entimientos de mi mayor 

consideracion y respeto, con que soy su atento obediente servidor. 

José Sanchez Carrion. 

(En: OBIN, Manuel Jesús y Ricardo Aranda. Ob. cit., p. 329). 

187 

PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA OFICIA SOBRE 

FORMALIZACION DEL JUICIO A LOS INDICADOS 
FUNCIONARIOS 

Documento que se leyó en sesión secreta de 21 de febrero de 

1825. 

Ministerio de Estado 
en el Departamento de Gobierno 

y Relaciones Exteriore 

Palacio del Supremo Gobierno en la Capital de Lima, a 18 de 

febrero de 1825, 69. 
A los señores Diputados ecreta1·ios del Congreso oberano: 

Con e ta fecha me dice el Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia, lo siguiente: 
Siendo la principal de las garantías en una República, mani

festar que ninguna per ona e inviolable, y iéndolo al mi mo tiempo 

que la criminalidad de lo funcionario , no ea decidida por una 

voz general, ino por un juicio seguido conforme a las leye ; e ta 

Corte contempla preciso que se formalice éste contra los expresi

dentes don José de la Riva Agüero y don Bernardo Tagle, contra 

el exministro don Juan de Berindoaga, y don Diego Aliaga, Vice

presidente. 
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Pero hallándose en la Constitución que para formalizar estos 
juicios es preciso el antecedente concepto del Senado : no habiéndo
se aun instalado; y por otra parte no siendo conveniente ni político 
detener el curso de estas importantes causas: el Tribunal contem
pla que altas facultades concedidas a S. E. el Libertador Jefe Su
premo por el Congreso Nacional, son suficientes para alzar este 
pequeño obstácuio, y con su orden puede comenzar el juicio. 

En este caso es indispensable que se recojan y remitan todas 
las piezas y documentos que obran contra dichos individuos, y que 
deben servir en parte de la sumaria. 

El Tribunal desea dar principio a sus tareas con un proceso 
que sea la prueba de su exactitud e imparcialidad en las sentencias, 
y espera que US. haga presente al Jefe Supremo la pureza de sus 
intenciones, y el celo que lo anima con respecto a este grave y ex
traordinario asunto. 

Lo que tengo la honra de trascribir a US. de orden de SE. el 
Libertador para que se sirvan elevarlo al conocimiento del Soberano 
Congreso, para su deliberación conforme a la ley fundamental. 

Con este motivo ofrezco a USS. los sentimientos de mi mayor 
consideración y respeto, con que soy su atento obediente servidor. 

José Sánchez Can·ión. 

(En: BENVENUTTO, Neptalí. Ob. cit., pp. 95-96). 

188 

FIJASE FECHA DE INSTALACION DEL CONSEJO DE 
GOBIERNO INTERINO 

Simón Bolívar, Libe1·tador, Presidente de la República de Co
lombia, Libertador del P e?'Íl y enca1·gado del supremo mando 
de ella, etc, etc. 

Considerando: 

1<>- Que el Gran Mariscal don José de La Mar, Presidente 
del Consejo de Gobierno, se halla ausente. 

29- Que el Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, 
doctor don José Sánchez Carrión se halla gravemente enfermo. 

3<>- Que el General en jefe del ejército de la co ta, e tá en 
el día extraordinariamente ocupado con la dirección del SITIO DEL 

ALLAO. 
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4<>- Que el Consejo de Gobierno, por mi próxima ausencia 
de la capital. 

He venido en decretar y decreto : 
1 <.>_ El día 3 de abril se instalará el Consejo de Gobierno. 
29- Se compondrá interinamente del doctor don Hipólito 

Unánue, Ministro de Estado en el departamento de Hacienda, q'ue 
ejercerá también interinamente la presidencia del Consejo de Go
bierno. 

3<>- Sus vocales serán, el General don Tomás Flores, Minis
tro en el departamento de Guerra y Marina, y don José María 
Pando, Ministro interino en el departamento de Hacienda. 

4<>- El Ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores será 
ejercido por el General Flores, Ministro de la Guerra. 

5<.>_ El Ministro de Guerra permanecerá en el Consejo de 
Gobierno, como vocal de él, hasta que se ponga en posesión de su 
empleo el Gran Mariscal don José de La Mar, y hasta el restable
cimiento del Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores doctor 
don José Sánchez Carrión. 

6<>- El Ministro de Guerra quedará en esta Capital, depen
diente por ahora del Consejo de Gobierno, despachado por el Ofi
cial Mayor, hasta que el General don Tomás Flores se separe del 
Consejo de Gobierno. 

7<.>_ El consejo de gobierno recibirá instrucciones y órdenes 
para la Secretaría General que se ha creado en esta fecha. 

89- Luego que el Consejo de Gobierno haya recogido en su 
seno al Gran Mariscal don José de La Mar, y Ministro de Gobierno 
y Relaciones Exteriores, doctor don José Sánchez Carrión, Vicepre
sidente nato del consejo; el Ministro de la Guerra volverá a ponerse 
a la cabeza de su Ministerio y me seguirá a los departamentos. 

9<.>_ Cuando se incorpore al Consejo de Gobierno el Gran 
Mariscal don José de la Mar o don José Sánchez Carrión volverá 
a desempeñar el Ministerio de Hacienda don Hipólito Unamie. 

109- El Ministro de Estado en los Departamentos de Guerra 
y Marina queda encargado de la ejecución de este decreto. 

Imprímase, publíquese y circúlese.- Dado en el Palacio de 
Gobierno de Lima, a 1 <.> de Abril de 1825. 

Simón Bolívar.- Por orden de S. E.- Heres (Es copia). 

(En: BENVENUTTO, Neptalí. Ob. cit., pp. 36-8). 
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189 

NOMBRASE AL CORONEL JUAN SALAZAR MINISTRO 
INTERINO DE HACIENDA 

EL CONSEJO DE GOBIERNO 

CONSIDERANDO. 

Que D. José María Pando, que desempeña actualmente el mi
nisterio de Hacienda, ha sido nombrado Ministro Plenipotenciario 
para la asamblea jeneral de los estados americados, que debe reu
nirse en el Istmo de Panamá: 

He venido en decretar y decreto : 

Art. unico. El coronel D. Juan Salazar queda nombrado interi
namente Minist ro de Hacienda, mientras se incorpora al Consejo 
de Gobierno el Gran Mariscal D. José de La-Mar, ó el Dr. D. José 
Sanchez Carrion. 

El Ministro de Estado en los departamentos de gobierno y re
laciones exteriores, queda encargado del cumplimiento de este decre
to. Dado en Lima á 20 de mayo de 1825.- 69 y 49.- Hipólito Uná
nue.- José María de Pando. Por órden de S. E.- Tomás de Heres. 

(Gaceta del Gobierno, N~ 49, t. 7, 29 de mayo de 1825, p . 1) . 
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COMUNICACIONES ENTRE LAS REPUBLICAS DE AMERICA 
SOBRE UNA FEDERACION GENERAL 

Circular de S. E. el L ibertador de Colombia y Encargado del 
Supremo mando de la Repú l;lica del Perú, invitando a los Gobie1·nos 
de las demás Repúblicas de América, a _mandar sus representantes 
del 'istmo de Panamá con el fin de celebrar una asamblea general. 

Lima, diciembre 7 de 1824. 

Grande y buen amigo : 

Después de 15 años de sacrificios consagrados a la libertad de 
América, por obtener un sistema de garantías q'ue, en paz y guerra 
sea el escudo de nuestro nuevo destino; es tiempo ya de que los 
intereses y las relaciones que unen entre sí a las Repúblicas ameri
canas, antes colonias españolas, tengan una base fundamental que 
eternice, si es posible, la duraci ' n de estos gobiernos. 

Entablar aquel sistema, y con olidar el poder de este gran 
cuerpo político pertenece al ejercicio de una autoridad sublime que 
dirija la política de nue tro gobierno , cuyo influjo mantenga la 
uniformidad de sus principio , y cuyo nombre sólo calme nuestrns 
tempestades. Tan respetable autoridad no puede exi tir ino en 
una asamblea de plenipotenciarios nombrados por cada una de nue -
tras Repúblicas, y reunido bajo lo auspicios de la victoria· obte
nida por nuestras armas contra el poder español. 

Profundamente penetrado de estas ideas invité en 1822, como 
Presidente de la República de Colombia, a lo gobiernos de México, 
Perú, Chile y Buenos Aires, para que formá emos una confedera
ción, y reuniésemos una asamblea de plenipotenciarios de cada E -
tado, "que no sirviesen de con ej o en los grandes conflictos, de 
punto de contacto, en los peligro comunes, de fiel intérprete en lo 
tratado público cuando ocurran dificultades, y de conciliador, en 
fin, de nue tra referencias". 
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El Gobierno del Perú, celebró en 6 de junio de aquel año un 
tratado de alianza y confederación con el plenipotenciario de Co
lombia; y, por él, quedaron ambas partes comprometidas a inter
poner sus buenos oficios con los gobiernos de la América, antes 
española, para que entrando todas en el mismo pacto, se verificase 
la reunión de la asamblea general de los confederados. Igual tratado 
concluyó en México, a 3 de octubre de mil ochocientos veintitre ; 
el Enviado Extraordinario de Colombia a aquel Estado; y hay fuer
tes razones para esperar q'ue lo otros gobiernos se someterán al 
consejo de sus más altos intereses. 

Diferir más tiempo la asamblea general de los Plenipotencia
rios de las repúblicas que de hecho ya están confederadas, hasta 
que se verifique la accesión de los demás, sería privarnos de las 
ventajas que produciría aquella a amblea desde su in talación. Estas 
ventajas se aumentan prodigio amente, i se ontempla el cuadro 
que nos ofrece el mundo político, y, muy particularmente, el conti
nente europeo. 

La reunión de los Plenipotenciario de México, Colombia y el 
Perú se retardaría 'ndefinidamente si no se promoviese por una de 
las mismas partes contratantes; a menos que se aguardase el resul
tado de una nueva y especial convención sobre el tiempo y lugar 
relativos a este grande objeto. Al considerar las dificultades y re
tardos por la distancia que nos separa, unidos a otros motivos so
lemnes que .emanan del interés general, me determino a dar este paso 
con la mira de promover la reuuión inmediata de nuestros pleni
potenciarios, mientra los demás gobiernos celebran los prelimina
res que existen ya entre nosotro..:i sobre el nombrami nto e incorpo
raciones de sus representantes. 

Con respecto al tiempo de la instalación de la asamblea, me 
atrevo a pensar que ningu1 a dificultad pu de oponerse a su reali
zación en el tiempo de seis me 'es, aún contando el día de la fecha; 
y también me atrevo lisonjear de q'ue el ardiente de eo que anime 
a todos los americanos de exaltar 1 pod r del mundo de Colón, 
disminuirá las dificultade y demoras que exigen los preparativos 
ministeriale ·, y la distancia que media entre las capitale de cada 
Estado y el punto central de reunión. 

Parece ue si el mundo hubi se ele elej ir su capital, el istmo 
de Panamá sería señalado para est augusto de tino, alocado como 
e tá, en el centro d 1 lobo, viendo por una parte 1 sia y por el 
otr el Africa y la Europa. El istmo <l Panamá ha sid ofrecido 
p r el gobierno d C lombia, para este fin, en lo tr tados exis-
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tentes. El istmo está a igual distancia de las extremidades : y por 
esta causa podría ser el lugar provisorio de la primera asamblea 
de los confederados. 

Defiriendo, por mi parte, a e tas consideraciones, me siento 
con una gran propensión a mandar a Panamá los diputados de esta 
República, apenas tenga el honor de recibir la ansiada respuesta de 
esta circular. Nada ciertamente podrá llenar tanto los ardientes 
votos de mi corazón, como la conformidad que espero de los gobier
nos confederados a realizar e te augusto acto de la América. 

Si V. E. no se digna adherir a él preveo retardos y prejuicios 
innúmeros, a tiempo que el movimiento del mundo lo acelere todo, 
pudiendo también acelerarlo en nue tro daño. 

Tenidas las primeras conferencias entre los plenipotenciarios, 
la residencia de la asamblea, como sus atribuciones, pueden deter
minarse de un modo solemne por la pluralidad; y entonces todo se 
habrá alcanzado. 

El día que nuestros plenipotenciarios hagan el canje de sus 
poderes, se fijará en la historia diplomática de América una época 
inmortal. Cuando, después de cien siglos la posteridad busque el 
origen de nuestro derecho público, y recuerde los pactos que con
solidaron su destino, registrará con respecto lo protocolos del istmo. 
En él encontrará el plan de las primeras alianzas que trazará la 
marcha de nuestras relaciones con el Universo. ¿Qué será entonces 
el istmo de Corinto con el de Panamá? 

Dios guarde a V. E. 

V u estro grande y buen amigo. 

Bolívar. 

El Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores. 

José Sánchez Carrión. 

(En: PORRAS BARRENECH A, Raul. El Congreso de Panamá (1826). 
Lima, Imprenta "La Opinión acional", 1930, pp. 3-6). 
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191 

EL MINISTRO PERUANO SANCHEZ CARRION COMUNICA 
AL DE RELACIONES EXTERIORES DE BUENOS AIRES, EL 

TRIUNFO DE AYACUCHO 

Enero 5 de 1825. 

Al señor Minist ro de relaciones exteriores de la República de 
Buenos Aires. 

El infrascrito Ministro de Relaciones exteriores tiene la grata 
satisfacción de poner en noticia del señor Ministro de relaciones 
exteriores de la República de Buenos Aires la gran victoria del 
ejército unido Libertador al mando del señor General en Jefe Anto
nio José de Sucre en los Campos de Ayacucho el 9 de diciembre an
terior y cuyos pormenores y consecuencias enuncian los impresos 
adjuntos a esta nota. 

El suscrito a nombre de su gobierno congratula altamente a 
la nación argentina, cuyos bravos emprendieron la gran obra de la 
emancipación peruana, por una jornada que va a consolidar la inde
pendencia de las provincias unidas del Norte. 

El que suscribe tiene la honra de ofrecer con este motivo al 
señor Ministro a q'uien se dirige, los sentimientos de su distinguida 
consideración y aprecio con que es servidor y amigo. 

José Sánchez Carrión. 

(En: PORRAS BARRENECHEA, El Congreso de Panamá, p. 7) . 

192 ' 

EL MINISTRO PERUANO DE RELACIONES EXTERIORES 
COMUNICA AL DE CHILE EL FIN DE LA GUERRA EN 

AME RICA 

Enero 5 de 1825. 

Al señor Ministro de relaciones exteriores de la República de 
Chile. 

El infrascrito Ministro de Estado y relaciones exteriore tiene 
la honrosa satisfacción de anunciar al señor Ministro de relaciones 
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exteriores de la República de Chile el triunfo decisivo de las armas 
libertadora al mando del señor General en Jefe Antonio José de 
Sucre en lo campo de Ayacucho, cuyo detalle y glorio o resul
tados están consignados en los impre os que acompañan esta nota. 

El que u cribe llena el más rato deber en felicitar en nombre 
de u gobierno a la nación chilena, orno tan interesada en la eman
cipación del Perú, por una jornada que ha pue to término a la gue
rra en América, y por la que todas la eccione independientes del 
nuevo Mundo comenzarán a di frutar la paz que i mpre han pro
curado perturbar lo españoles humillado y encidos el 9 de di
ciembre. 

Con e te motivo el infra;; rito r itera al señor Mini tro a quien 
e dirige lo sentimiento de u di tinguida con ideración y aprecio 

con que es servidor y amigo. 

José Sánchez Carrión. 

(En: PORRAS BARRENECHEA, Raúl. El Congreso de Panamá, p. 8). 
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SAN 'HEZ CARRION CONGRATULA A LA NACION MEJICANA 
POR LA BATALLA DE AYACU HO, TRIUNFO COMUN A 
TODAS LAS NA IONES DE AMERICAY PROPUGNA LA IDEA 

DE LA CONFEDERACION AMERICANA 

Enero 5 de 1825. 

Al Excelentísimo señor Mini tro de relaciones exieriore de la 
República de Méjico. 

El infrascrito Mini tro de E tado y relaciones exteriores, tiene 
la grata sati facción de comunicar a S. E. el Mini tro de relacione 
exteriores de la República de Méjico 1 completo triunfo de la arma 
libertadora en lo campo de yacu ho, y on 'l la total de truc
ción del ejército real en el Perú y la conclu ión de la guerra del 
continente. 

Por los impre os que acompañan a e ta nota vendrá . E. el 
. eñor Mini tro en conocimiento de lo detalle e im ortante re ul
tado de e ta victoria debida a la dirección de S. E. el Libertador, 
encargado del Poder dictatorial de la República, a la con agración 
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del señor General en Jefe don Antonio José de Sucre, de los demás 
Generales, Jefes y oficiales, y el heroico valor de cinco mil comba
tientes contra diez mil enemigos. 

El que suscribe se honra en congratular a nombre de su go
bierno a la nación mejicana por una jornada tari célebre en los 
anales americanos, y que alejando para siempre los temores q'ue 
infundía el poder español, hará concentrarse en una gran masa de 
llepública a las secciones del nuevo mundo, que habiendo partido 
los males de la colonización española, se reunirán ahora a comu
nicarse las inmensas ventajas de su independencia. 

El infrascrito logra esta oportunidad para trasmitir a S. E. el 
señor Ministro los sentimientos más distinguidos de su consideración 
y aprecio con que es servidor y amigo. 

José Sanchez Carriún. 

(En: PORRAS BARRENECHEA, Raúl. El Congreso de Panamá, pp. 9-10). 
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SANCHEZ CARRION REITERA A LA CANCILLERIA 
MEJICANA EL PEDIDO PARA QUE NOMBRE SUS 

PLENIPOTENCIARIOS A LA ASAMBLEA DE PANAMA 

Febrero 4 de 1825. 

Al Excelentísimo señor Ministro de relaciones exteriores de los 
Estados Unidos Mejicanos. 

El infrascrito ·Ministro de Estado y relaciones exteriores tiene 
la honra de dirigirse a S. E. el señor Ministro de relaciones exte
riores de los Estados Unidos Mejicanos a nombre del Escelentísimo 
señor Libertador encargado del poder dictatorial de esta República, 
manifestándole los ardientes deseos que animan a su Excelencia 
por la reunión de la gran asamblea en conformidad de la circular 
de 7 de diciembre último. 

Su Excelencia cree que ella depende únicamente de la nomina
ción de los plenipotenciario que e nombren, y con e e objeto se 
atreve el que suscribe a dirigir esta comunicación aprovechándose 
de un buque que en el momento sale sobre esas costas. 
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El suscrito aprovecha la oportunidad de ofrecer a su Excelen
cia el señor Ministro de relaciones exteriores de Méjico los senti
mientos más dignos de consideración y aprecio con que es servidor 
y amigo. 

José Sánchez Carrión. 

(En: PORRAS BARRENECHEA, Raúl. El Congreso de Panamá, p. 10). 
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SANCHEZ CARRION COMUNICA AL GOBIERNO DE MEJICO 
LA INSTALACION DEL CONGRESO PERUANO Y LA 
PROLONGACION DE LA DICTADURA DE BOLIVAR, 

PORQUE CONSIDERA A AQUEL ALTAMENTE 
INTERESADO EN LA BUENA SUERTE DEL PERU. 

Febrero 13 de 1825. 

Al Excelentísimo señor Ministro de relaciones exteriores de 
Méjico. 

El infrascrito Ministro de Estado y relaciones exteriores tiene 
la honra de poner en conocimiento de S. E. el señor Ministro a 
quien se dirige que el día 19 del presente se reunió en esta Capital 
el Soberano Congreso conforme al decreto de 21 de diciembre 
último. 

Por los impresos oficiales que acompañan a esta nota, se infor
mará S. E. el señor Ministro de las ocurrencia de ese día, teniendo 
la satisfacción el que suscribe de anunciar que S. E. el Libertador 
continúa en el mando de la República con arreglo al Soberano De
creto del mismo 19 en consecuencia de las fuertes y repetidas ins
tancias del Congreso, por medio de las comisiones que para ese fin 
dirigió a S. E. 

El pueblo peruano no atina a explicar su gozo por este feliz 
acontecimiento, que el suscrito tien la satisfacción de trasmitirlo 
considerando al Gobierno Mejicano altamente interesado en la buena 
suerte del Perú. 

El que su cribe se aprovecha de esta oca ión para ofrecer a 
S. E. el eñor Mini tro de relaciones exteriore de los Estados Unidos 
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Mejicanos, los profundos sentimientos de consideración y aprecio 
con que ei servidor y amigo. 

José Sánchez Ca1Tión. 

(En: PORRAS BARRENECHEA, Raúl. El Congreso ... p. 11). 
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SANCHEZ CARRION SOLICITA LA ADHESION DE LAS 
PROVINCIAS UNIDAS DE CENTRO AMERICA A LA 

ASAMBLEA DE PANAMA. 

Febrero 13 de 1825. 

Al señor Ministro de relaciones exteriores de las provincias 
Unidas del Centro. 

El infrascrito Ministro de Estado y relaciones exteriores tiene 
la honra de acompañar copia del circular que S. E. el Libertador, 
encargado del Supremo mando político y militar de esta República, 
ha dirigido a los Estados Unidos Mejicanos y a la República de 
Colombia sobre la asamblea de Plenipotenciarios que establezca las 
bases de la gran federación americana. 

Será de la más satisfactoria complacencia para la República del 
Perú que las Provincias Unidas del Centro se adhieran a este gran 
pacto, con cuyo fin, el q'ue suscribe se dirige al señor Ministro con 
quien se comunica a nombre de su gobierno, haciéndole presente que 
si la circular no se ha trasmitido directamente como a los demás 
estados es por -hab~r hecho éstos sus declaraciones n el negocio. 

El suscrito reiterando esta invitación espera que el ñor Mi
nistro de las provincias Unidas del Centro manifieste francamente 
sus sentimientos en una materia de trascendencia vital a todo 1 
nuevo mundo, sirviéndose al mismo tiempo de aceptar la~ conside
raciones de aprecio con que es servidor y amigo. 

José Sánchcz Carrióll. 

(En: PORRAS BARRENECHEA, Raúl. El Congreso ... p. 12). 
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SANCHEZ CARRION OMUNICA A LAS PROVINCIAS UNIDAS 
DE CENTRO AMERICA LA REUNION DEL CONGRESO 
PERUA O Y LA CONTINUACION DE BOLIVAR EN EL 

MANDO. 

Febrero 14 de 1825. 

Al señor Mini::;tro de relaciones exteriores de las Provincias 
Unidas del Centro. 

El infrascrito Ministro de Estado y relaci01 es e~ teriores tiene 
la honra de anunciar al señor Ministro a quien e dirige, que el día 
19 se reunió en esta Capital el Soberano Congre o, en consecuencia 
ctel Supremo decreto de 21 de diciembre último. 

Por los impresos que acompañan a esta nota se informará el 
señor Ministro de las ocurrencias de este día memorable teniendo 
1 que suscribe la honrosa satisfacción de trasmitir la e: gradable no

ticia de que S. E. el Libertador continúa en el m ndo Supremo en 
conformidad del decreto rlel mismo día 19 a consecuencia de las mul
tiplicada y fuertes in tandas de la representación nacional por me
dio de varias comisiones que con este objeto dirigió a S. E. y del 
clamor universal del pueblo. 

El infrascrito tiene una particular complacencia al hacer este 
anuncio, por el grande inter's que el gobierno de las provincias 
Unida del Centro ha manifestado en favor de esta República y por 
los particulares sentimientos de admiración y respeto hacia S. E. el 
Libertador. 

Con este motivo aprovecho la ocasión de manifestar al señor 
Ministro de Relacione exteriore de los E tados Unido del Centro, 
los más sinceros cumplimientos de servidor y amigo. 

José Sánch Car1'ió11. 

(En: PORRA BARRENECHEA, Raul. El Congreso .. p. 13). 
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SANCHEZ CARRION AGRADECE LAS NOTICIAS QUE LE 
TRASMITE EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES 
DE COLOMBIA, SOBRE LAS DISPOSICIONES DE LA POLITICA 

EUROPEA CON RELACION A AMERICA. 

Febrero 25 de 1825. 

Al Señor Secretario de relaciones exteriores de la República de 
Colombia. 

El infrascrito Ministro de Estado en el departamento de rela
dones exteriores tiene la honra de acusar recibo a la honorable nota 
del Sr. Secretario a quien se dirige, de 21 de Diciembre último, a 
que acompaña papeles de Londres hasta 28 de agosto y 19 de setiem
bre, referentes a las últimas noticias de Europa. 

El que suscribe reconoce muy particularmente a nombre de su 
gobierno estos buenos oficios, como así mismo la indicación del Sr. 
Alvarado con respecto a la política que manifiesta el Gabinete de 
las Tuyllerías, sobre América; y la segura esperanza del reconoci
miento de la nación colombiana por la corte británica; no siendo 
de menos satisfacción el estado convulsivo en que se halla España 
por parte de sus constitucionales y agentes de la Francia. 

Con motivo de esta contestación se honra el infrascrito en rei
terar al Sr. Secretario del despacho en relaciones exteriores los se
ñalados sentimientos de consideración y aprecio con que es servidor 
y amigo. 

José Sánchez Carrión. 

(En: PORRAS BARRENECHEA, Raúl. El Congreso ... p. 14). 



IX 

CARTAS DE SANCHEZ CARRION 
A BOLIVAR 





199 

SANCHEZ CARRION COMUNICA A. BOLIV AR NO HABER 
PODIDO VIAJAR CON OLMEDO PARA CUMPLIR COMISION 

ENCOMENDADA POR EL CONGRESO 

Guayaquil, julio 3 de 1823. 

Excmo. Sr.: 

Mi respetado Libertador: 

Cuando el Cuerpo representativo a que pertenezco se sirvió co
misionarme cerca de V. E., me congratulé a mí mismo, considerando 
que por esta feliz circunstancia se me proporcionaba conocer per
sonalmente al Libertador de América. Tal gozo me ha animado en 
la navegación, hasta q'ue en la Puná supe que V. E. se había partido 
a esa ciudad y quizás de allí a Pasto, pues moraba ya un poco más 
distante el momento deseado. 

Medité marchar hasta encontrar a V. E. y cuando salté en tie
rra fuí sorprendido con una especie de terciana que me ha estro
peado tanto, que no puedo andar sin apoyo, habiéndome tenido en 
cama dos días. Con todo, firme en mi resolución, habría marchado 
hoy de cualquier modo, si en la noche no me hubiesen sobrevenido 
dolores más fuertes, y atacado más vivamente la fiebre .. 

Esta incidencia me priva de salir dentro de dos o tres días, 
marchándose solo el Sr. Olmedo a dar cumplimiento a nuestr'a co
misión. Por él se instruirá V. E. de la triste suerte del Perú, resul
tado necesario de mil particulares, de que quería yo informar a V. E. 
circunstanciadamente. Pero la Providencia me ha de prestar oca
sión para desenvolver a su vez misterios que nos han arruinado, y 
que nos habrían aun quitado la esperanza de ser libres, si la gene
rosidad de V. E. no nos hubiera acorrido. 

Yo ruego a V. E., por el amor que tiene a Colombia, por el que 
le merece toda la Am 'rica, y por la particular confianza que t·ene
mos los peruanos en la spada y virtudes de V. E., se sirva com-
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placer al Congreso pasando al Perú, para que tengamos Patria, que 
ciertamente no la ha habido por el modo con que quiso fundarse, 
y por las ocurrencias posteriores. 

Mi Libe1·tador : Sin V. E. el Perú se pierde aun cuando Canterac 
fuera derrotado: Sin V. E. no hay centro en la máquina peruana; 
elementos heterogéneos la componen, y sólo un poder como el del 
General Bolívar puede concertarlos. 

Espero, pues, que penetrado V. E. de nuestra infeliz situación, 
acceda a nuestros votos, y se digne hacer un sacrificio que, al mismo 
tiempo de fijar la salud de aquel Estado, está en la gloria de V. E. 
Y mientras, tengo el alto honor de pre entarme y ofrecerme perso
nalmente a V. E. con la sinceridad y satisfacción con q'ue puede 
hacerlo un peruano que ardientemente desea conocer al Presidente 
de Colombia. · 

Es de V. E. su más reverente servidor que B. L. M. de V. E. 
Excmo. Sr. 

José Sánchez Carrión. 

Excmo. Sr. Libertador Presidente de la República de Colombia. 

(Testimon'os peruanos sobre el Libertador. Publicaciones de la So
ciedad Bolivariana de Venezuela. Caracas, Imprenta Nacional, 1964, pp. 
439-440). 
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COMUNICA HABER TRANSIGIDO EL CONGRESO EN 
NEGOCIO DE LIMITES CON MOSQUERA 

Lima, 17 de octubre de 1823. 

Excmo. señor Simón Bolívar. 

Mi respetado Libertador y mi amadí imo General: 

Por fin se ha autorizado, en la sesi 'n de hoy, por el Congreso 
al Poder Ejecutivo, para qun transija y e ncluya el n gocio de lími
tes, debiendo nombrar éste una p rsona con podere bast nt s on 
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quien e entenderá el señor Mosquera. Yo celebro esta resolución, 
Y no la comunico personalmente, por no salir por la crudeza del día. 

De V. E. su más obsecuente y afecto reco ocido servidor 
Q. B. S. M. 

Jo / Sánchez Carrión. 

(En: BENVENUTTO, Neptalí. Ob. cit., p. 119; de: O'LEARY, volumen 
10, p. 281). 
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REITERA A BOLIV AR LA NECESIDAD DE QUE VIAJE 
PRONTO AL PERU 

Lima, noviembre 16 de 1823. 

Excmo. señor Simón Bolívar. 

Mi venerado General, mi muy amado Libertador: 

Poseído mi espíritu de una aflicción moral, escribo esta carta; 
tales son las cosas que se agitan con respecto a la causa pública, y 
1as hablillas y ligerezas de e ta pobre gente, que si bien son de -
preciables, no pueden verse ni oirse sin indignación, por los que 
aman a los salvadores de su patria. 

¿Y vendrá pronto V. E.? Me parece que muero sin tener el 
gusto de verle; no creí que me causase tanta impresión su indi -
pensable ausencia. Regres1e breve V. E. q'ue el· diablo se lleva esto 
·in remedio, si no se toman medidas fuertes, activo e el espfritu 

que nos divide; se lo dice a V. E. un patriota que poco más o menos 
conoce el teatro donde vive. 

Las circunstancias han cerrado mis labios para pedir al Con
greso la licencia de que hablamos. Si perciben que intento marchar 
para Trujillo, ¿qué juicios no aventurarán sobre V. E. mi mo? Y 
como el más ligero desliz que ofenda al libertador me duele tanto, 
no quiero yo dar ocasión a los maldicientes, cuando tengo la expe
riencia recientísima de que toda expre ión mía e reciba al revés 
de lo que suena. Creí que mi comisión a Colombia me recomendase 
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ante mis paisanos, sin q'ue quedara uno solo; pero ya voy amaes
frándome en el mundo. 

Creo de necesidad imprimir todo lo relativo a esta misión, y 
ya casi está bajo la prensa, conceptuando igualmente por la publi
cación de las notas invitatorias del Marqués de Torre Tagle, que 
condujo Alcázar y también el Coronel Salas, que ya no nos halló 
en Guayaquil. Siete veces, si no me engaño en que sean más, se ha 
rogado a V. E. que viniera al Perú. Debe saberlo el mundo, y ruego 
mucho a V. E. me remita dichas notas . . 

Grandes cuestiones se promueven en el Congreso; ¿se elegirá 
Presidente de la República? ¿O será el actual? ¿Y la elección se 
hará hoy antes que mañana? Calor por todas partes y una come
zón terrible, porque se haga breve, breve, breve. Yo he querido 
abandonar el puesto;. pues sabiendo q'ue nada he de avanzar en 
obsequio de los verdaderos intereses de mis comitentes, y expuesto 
a sacrificios e tériles, mejor es retirarme. El tal Congreso me ha 
Uenado de hambre y de miseria, y desde que soy abogado a nadie 
he pedido un peso; mañana importunaré a Sarratea por 200 para 
'irme a Chorrillos; si V. E. e tuviere aquí se los habría pedido, tal 
es la confianza que en mí anima su amistad. 

¿Cómo irán las cosas riva-agüerinas? Hoy ha llegado de Tru
jiHo la familia de Ortiz, que estaba en Trujillo; pero aun no ha 
venido del Callao. Yo espero que todo se concluya bien. 

No veo la hora de abrazar a V. E. Dios lo traiga cuanto antes, 
y en el entretanto, reciba V. E. el corazón de su más reverente y 
agradecido servidor, Q. B. L. M. de V. E. 

José Sánchez Carrión. 

Adición.- Expresiones muy afectuosas de Merceditas, que J nana 
Rosa, en su media lengua, repite a cada rato el dulce nombre de 
Bolívar. 

Vale. 

(En: BENVENUTTO, Ncptalí. Ob. cit., pp. 120-121; d O'LEARY, O· 
lumen 10, pp. 282-283). 
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COMUNICA NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA Y JURA DE LA CONSTITUCION 

Lima, noviembre 22 de 1823. 

Excmo. señor Simón Bolívar. 

Mi muy amado y venerado Libertador: 

Aunque escribí a V. E. días ha, me aprovecho del viaje del 
señor Morales para repetir ésta, que ciertamente me sirve de con
suelo, y mucho más cuando V. E. va alejándose; de q·ue re ulta 
que su regreso no será tan pronto como lo esperaba. Yo no podré 
tener gusto, mientra no haya un día como el 9 de setiembre. 

Nombróse Presidente de la República; juróse la Con titución. 
Todo está bueno; pero yo quisiera que se pensase en multiplicar 
los elementos de la base de todas estas cosas, cual es tle una guerra 
definitiva, para asegurar la independencia. El General La Mar e 
Presidente del Congreso, y me ha parecido bien porque en algunas 
conversaciones le he notado con buena f é y adhesión al orden ; mo 
persuado que el Ejecutivo tenga algún freno en este mes, a lo menos 
·e lisonjeau de esto los diputados que verdaderamente aman su 
patria. Dice que V. E. es l único apoyo del erú, y que por consi
guiente a este concepto debe ser la conducta de los funcionarios, 
pueblo, etc. 

Riva Agüero es, en mi opinión, concluído y trágic" mente, pue 
sus locuras no tienen término ; el coronel Morales me ha ins ruído 
de todo, siendo cosa muy graciosa que uno de los omi · onados on
trarios se nos haya pasado. ¿Hasta en su diplomacia ha de ser rara 
esta tierra? Ocupado Huaraz por V. E. hasta abierta veo la· cam
paña contra los godos. Este caso ha llenado de confusión a los 
anarquistas y charlantes; no obstante no dejo de tener mis tabar
dillos. Hoy me tra lado a los Chorrillos con mi familia, para lograr 
restablecerme y evitar incomodidades. Me botaron un pasquín en 
el mismo salón del Congreso en estos términos: "Señores Diputa
dos, no hay cuidado; morirá Carrión". Como no tengo empresa 
entre manos, es malogrado el objeto del que en tal bobada intent · 
acobardarme; me río de todo, y sólo me ha molestad ue del seno 
del mismo cuerpo legi lativo se me tire. ¿ Qu' dirán en la alle . 
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Suelo ver a Heres con frecuencia; le expongo lo que Uega a mi 
noticia por alguna vías seguras; entre ellas el proyecto de levantar 
tropa en Tarma, mandand cuadros. Y o entiendo que en nada de 
esto debe mezclar e el gobierno, porque despué de causar gastos, 
cuando no tenemos que comer, todo ha de ser desacertado. ¿Qué 
hizo el ejército peruano cuando estuvo en Miraflores? Atacó al 
Congreso. ¿Qué ha hecho en el sur? Correr. Luego no conviene 
más calaver das. Si V. E. íes arrimara en la mollera como mere
cen, no se atreverían a mezclarse en lo que no les incumbe. Yo 
espero que V. E. venga de otro modo, y si no, esto es perdido para 
siempre jamás. Por lo demás, vamos pasando así, así, así. 

Reciba V. E. los sentimie tos más respetuosos y cordiales, como 
que así lo exigen la gratitud nacional y las particulares considera
nones que debo a V. E., de quien soy su más obsecuente servidor 
Q. B. L. M. de V. E. 

José Sánchez Carrión. 

(En: BENVENUTTO, Neptalí. Ob. cit., pp. 122-23; de: O'LEARY, volu
men 10, pp. 283-284). 
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RELATA VARIAS OCURRENCIAS Y ANUNCIA A BOLIVAR 
QUE DEJARA CHORRILLOS PARA CONSTITUIRSE EN LIMA 

Chorrillos, diciembre 8 de 1823. 

Excmo. señor Simón Bolívar. 

Mi muy respetado General, ~ mi amadísimo Libertador: 

De de el día 22 del próximo pasado estoy en esta convales
cencia, y mediante los baños de mar me siento notablemente mejor 
del reumatismo, aunq_ue anoche tuve un ataque bilioso que me mo
lestó bastante, habiendo terminado en diarrea, cuyo curso se ha 
fiuspendido de de las doce; ¡Qué hemos de hacer, todo amenaza a 
un rancho apolillado! Con tocl , el 22 e taré ya en Lima, porque 
ni hay plata para sostener ga ·tos, ni paciencia para pre enciar los 
desórdene. de hombres, que mal avenidos con el calor, vienen a e te 
pueblo sólo por jugar, etc., etc., figurando que su objeto es bañarse. 
Mientra haya Chorrillos y mazamorra, no puede hab r moral en 
Lima, ni nergía para sostener los derechos patrios. 

Dos tengo escritas a V. E. y con e ta tres, qu le hallarán en 
Trujil1o; pues, s gún las últimas noticias, debió tar V. E. el día 
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2 en esa ciudad. ¿Qué dirá el señor ex-presidente? Ya estará a la 
vista sus infames procedimientos y el otro general de ese departa
mento, que ciertamente no es como el de Lima. No obstante, de 
aquí siempre le han ido langa tas, excepto uno que otro; todo lo han 
saqueado. Ya me dicen que el señor Tagle ha designado, o t rata 
de designar, gobernadores para Piura, Cajamarca, etc. ¿Y qué 
pollos? El que va para Piura es famoso; e ta es la cruel desventura 
del Perú; y si V. E. no arregla todos estos gobierno", confiándolos 
a per onas honradas y que sean de allí mismo, continuarán esos 
patriotas en su misma dolorosa situación que hasta hoy. Repito lo 
que tengo dicho a V. E.: que si no nos pone en orden, esto es per
dido: mejor lo sabe V. E. que yo. 

En mi primera carta dije que no me había resuelto a pedir li
cencia para Valles a consecuencia de 1as ·razones que e rpuse; pero 
luego de saber que V. E. se hallaba ya en Huarás, la solicité, porque 
en el teatro se presentó otro, y más de cuatro tuvieron que avergon
zarse de su opinión sobre la partida de V. E. Alegu,. m · enfermedad 
y la urgencia de ir a Valles; pues, se me ha negado la licencia, bajo 
el pretexto de que más adelante podrá concederse, si mi salud lo 
requiriese. Yo me lleno de doble orgul o, contemplando que el re
sultado de mis pocos servicios, es la indignación de cuatro perver
sos, que aman tanto la causa del Perú, como los españales la pros
peridad de América. Todo podría yo explicarlo, pero no es el caso. 

En el Congreso ha habido su disparates y no sé qué hayan 
resuelto sobre Riva Agüero, habiendo confiado a V. E. e te nego
cio; lo cierto es que el cambiamiento de Trujillo es debido al bloqueo 
de Huanchaco, y a la alida del ejército. A í que no e ha marchado 
2. Chile el preso, por la vigilancia de Santana. En aquel no concep
túo seguro a ese hombre; pudiera intrigar, porque su enviado Itu
rregui fué admitido, y aseguran que pasó a Mendoza cerca de San 
Martín; ¿qué tal patriota? Por un lado de ligación con los god<?s, y 
por otro con Mendoza. Y o estuve en?añado ba tan te tiempo, y a 
V. E. consta como le hablaba de su conducta. 

Es regular que el coronel Heres comunique a V. E. que se venga 
pronto, para que las cosas tomen u debido cur o. En el entretanto, 
yo repito la con agración de mi respeto y gratitud a V. E. de qu ·en 
soy su más obsecuente servidor, Q. B. L. M. de V. E. 

José Sánchez Carrión. 

(En: BENVENUTTO, N ptalí. Ob. cit., pp. 123-125; de: O'LEARY, volu
men 10, pp. 284 y sigui ntes). 
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204 

DA NOTICIAS ACERCA DE LOS MOVIMIENTOS DE 
NOVOA Y OTROS 

Lima, diciembre 20 de 1823. 

Excmo. señor Simón Bolívar. 

Mi venerado General y amadísimo Libertador : 

En continua ansiedad por saber el punto donde pueda hallarse 
V. E., no ce o de preguntar a cuantos debieran darme razón; pero 
la ignorancia de la topografía de esos pueblos en unos, y el poco 
interés, o ninguna curiosidad en otros, hacen que yo me encuentre 
n perplejidad. Los primeros aseguran, que persiguiendo V. E. al 

célebre Novoita, habrá tomado la ruta de Cajamarca, cuando a este 
bicho lo suponen marchando a Maguay desde Huaylas, y cortando 
por La Fuente por la Sierra inmediata a Trujillo que es la provin
cia de Huamachuco; y así otras condiciones, como es de suponer el 
mismo Novoa en Otuzco, y V. E. a jornada y media de él, estando 
en Yungay. 

En mi concepto, y cierta la persecución de Novoa, V. E. debe 
hallarse hoy en Trujillo, que en mi concepto la revolución del 25 
no hizo más q'ue variar la cabeza, con una que otra modificación. 
Lo presumí desde que llegó la noticia, y los hechos posteriores han 
comprobado mi opinión. Si este nuevo caudillo se decidió por el 
Congreso, y asegura que por adhesión a éste dió la reacción, y dis
puso el ejército, etc., etc., ¿por qué hace últimamente al Congreso 
proposiciones, y entre ellas, que re onocerá al ej 'rcito la autoridad 
de este cuerpo? 

Además, dicen que un U art , hombre fatal, y que en enena 
con su ingratitud el suelo que pisa, le despacha como secretario, 
avanzándose otros a pe ·suadir que Tudela lo asesora; todos estoB 
son criaturas de Riva Agüero, tales son unos a c. ino , hombre8 
inmorale. , y demás que me excu f;ieñalar; porque Archimbaud, y 
don Nicolás Lynch, y el notario mayor don Fernando Pezantes, pa-
riotas calificadísimos y sumamente honrados, pueden informar a 

V. E. con reserva. V. E. sabe muy bi n que si allí q'uedaRe un au
dillo a quien pudiesen volver los ojos los riva-agü ristas, nos ama
garían nuevas inquietudes: los gobernadore , po supu sto, d b n 
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s r removidos, procurando subrogarlos con patriotas honrados del 
mismo país. 

En Lambayeque puede nombrarse a don Manuel Urquijo, pa
triota de ilustración, buena fe y honradez, siendo además lambayep 
cano bien opinado en su país; en Cajamarca haría grandes servi
cios y gobernaría la provincia, perfectamente el coronel don Antonio 
Rodríguez, que está en Truj illo ; y así en lo d más. El departamento 
de Truj illo sólo apetec ser mandado por hombres que tomen inte
rés n su felicidad, y V. E. sólo pued hacerle este bien, designando 
personas capaces de llenar tales votos. Yo me ir ía con el señor 
Mo quera hoy mismo; pero el e tar Merceditas ~e parto, de una 
hora a otra, como la falta dt licencia, me detiene. No obstante, si 
\ 1 •. E. se demoras·e allí algún tiempo, o se viniese aquí bien pronto, 
me iría, o porque haría todo esfuerzo por ·la licencia o porque V. E. 
me mandase desde aquí, si quisiese sobre todo decidiéndole las cir
cunstancias. 

La cosa pública va por acá muy mal: el señor Mosquera está 
perfectamente informado de todo. Yo sólo añado, que 1 Perú debe 
ocupar toda el alma de V. E.; pues que podría prescindir de la inde
pendencia de una sección de América, por la que t do el ontinente 
podría ser amenazado, sólo porque cuatro bichos charlan, y se figu
ran ser íibres por su propia virtud. El derecho público de América 
autoriza a V. E. a tomar las medidas conducentes a este importante 
objeto, y creo que seremos libres bajo su e pada. 

El Gobierno no puede ser más débil, ni peor conceptuado; de modo 
que los patriotas e tán aburrido viéndose juguete de la arbitra
riedad y cobardía de Berindoaga: n estos días ha figurado una 
proximidad tal de enemigos, que no hay hombre con hombre: todas 
las familias en consternación, y los godo O'lorio o de q ie sólo su 
nombre, salve la patria sonriendo. Los parte ·oficiales de la costa 
y de la sierra son tan diminuto , tan vagos, y tan aumentado por 
el mini terio, que ya no hay sufrimiento para tanta imbecilidad, y 
tanto desorden, sólo la presencia de V. E., siquiera por unos días, 
:l medidas justas y fuerte al través del pe igro que pintan o que 
nsoma, pueden ordenar estas cosas. E xceptuando algunos pícaros, 
ladrones y anarquistas, todos los corazone peruanos son de V. E.; 
que empiecen a entir su influjo, y la revolución tomará el car[ der 
de útil y segura; ha ta aquí, mi amado Libertador, ólo hemos visto 
títeres; llegue el día de ver a V. K 

Entretanto, consagrado mi corazón a V. E., no s 'lo como a 
Libertador del Perú, sino como a un general que arreb ta mi admi-
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ración y mi gratitud, quedo su muy obsecuente servidor, Q. B. L. M. 
de V. E. 

José Sánchez Garrión. 

(En: BENVENUTTO, Neptalí. Ob. cit., pp. 125-127; de: O'LEARY, volu
men 10, pp. 286 y siguientes). 

205 

INSISTE EN LLAMAR A BOLIV AR Y ABOGA POR UGARTE 

Lima, enero 27 de 1824. 

Excmo. señor Libertador, Simón Bolívar. 

Mi respetado General y amadísimo Libertador: 

Por el correo anterior supliqué al capitán Santana manifestase 
a V. E. mi sumo placer por el restablecimiento de su salud, y re
produciendo directamente a V. E. esta sincera expresión, le rindo 
las más obsecuentes gracias por el servicio que se sirvió V. E . dis
pensar en Truj illo al general Orbegoso, y a mi hermano don Juan 
Manuel Dueñas; ambos me han escrito llenos de la mayor gratitud 
a las consideraciones de V. E. 

Que V. E. venga por ahora o por mucho tiempo a esta capital, 
es, según cálculo, un suceso que seguramente no entrará en la his
toria de los calurosos días que estamos sufriendo y sufriremos hasta 
abril. Yo me había lisonjeado sobremanera de ver a V. E.; pero 
el genio del mal, q'ue se ha apoderado de Lima, me ha privado de 
e ita satisfacción. ¡Quiera Dios que os godos no me hagan salir en 

camisa como la otra vez ! 
Sin embargo de que VE. tendrá comunicaciones frecuentes de 

O'Leary, en las que por su viveza deba indicar y penetrar las inten
ciones chilenas, yo incluyo a VE.. copia de un capítulo de carta 
reservada del secretario Río, que IJevó el coronel Salazar, a u padre 

on Guillermo. El joven que escribe es bastante vivo y adicto a 
VE., como su padre, uien oficiosamente me ha traído la carta y 
~acado la cop1a. Yo entiendo que desde el supremo dictador co
mienza esta farsa; pues en una que me escribe, hablándome de la 
fo'alida de la expedición para Intermedjos, no me dice un ola pa
Jabra de V. E., cuando la carta que daba orig n a esa con testa ióu 
no se cont aía a otra cosa que hablar de VE. con el entusiasmo 
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que debe animarse por su nombre; ·in embargo, como si no supiese 
la existencia del general BoHvar en el Perú, en circunstancias nada 
menos que tratarse de la libertad de este país, de su aptitud mi
litar, etc. Sirva a VE. de gobierno este aviso, y aunque por su 
grande mundo, etc., debe saber VE. que en Ch'~e y uenos Aires 
no le quieren mucho, yo debo prevenírselo; ni puede ser de otra 
manera, la razón es clara. 

Remito a VE. los tomitos que contiene 1a adjunta lista, no 
porque merezca el nombre de obsequio, que por nna muestra de 
confianza. 

Yo concluiría e8ta carta, pero las repetidas ip.sinu3.ciones de 
varios amigos patrjota , y lo que e más, el ardiente deseo oue me 
anima porque tenga cada hombre un motivo de gratitud particular 
a VE., me han comprometido a decfrle una· palabra acerca del pliego 
que acompaño. Yo bien sé q'ue Ugarte tuvo fatal conducta respecto 
de Colombia en las novedades de Guayaquil; pero también es cierto 
que otros, aca o más complicados, están ya absueltos por la gene
rosidad de VE. Yo hablo a VE. con ingenuidad: muchos dirán que 
Ugarte está preso, o por desvalido, o porque no se han borrado aun 
las impresiones de Guayaquil. Yo les diría que no y lo dirán otros 
muchos, ¡,pero, señor, no conoce ya VE. a estas gente ? Es nece
sario darles cada día en cara con una nueva prueba de grandeza 
de alma, ya que no se les da con un buen pa o, como debiera ser. 

Me consta que muchísimos de esos furiosos han cerrado sus 
bocas por el comportamiento de VE. con Olmedo; tenga, pues, la 
bondad de creerme, y de perdonar a U garte. El tiene entre sus 
genialidades la cualidad de Don Quijote, de ir por caballero y creo 
que la misma indulgencia del Libertador de Colombia hará de él 
otro hombre. Escribiendo sobre esto me ato todo; pero no sé como 
recibirá VE. esta insinuación; ella es nacida en parte de la huma
nidad, y casi en todo del interés que tengo en el claro nombre . del 
general Bolívar. Por lo demás, hay en Trujillo dos ó tres más 
del apellido Ugarte, q·ue han ju ado mucho en los lances de Riva 
A üero; pudiera habérsele recargado a uno solo lo que han hecho 
otros. 

Merceditas ha dado a luz una 1 ueva Merceditas, que pongo a 
la d · sposición de VE. como un afecto, reconocido y obsecuente ser
vidor, Q. B. L. M. de V. E. 

José Sánchez CmTión. 

(En: BENVENUTTO, Neptalí. Ob. cit., pp. 127-29; de: O'LEARY, olu
men 10, pp. 288-289). 
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206 

PIDE QUE APRUEBE LOS GRADOS DEL CORONEL 
SUFRIATEGUI 

Lima, enero 29 de 1824. 

Excmo. señor Simón Bolívar. 

Mi respetabilísimo general y amado Libertador: 

Aunque escribí ya con el comandante Medina a VE. repito esta, 
porque siquiera me consuela hablarle de lejos, ya que ese ~aldito 
Pativilca interrumpió la marcha de VE. De paso me tomo la sa
tisfacción de decir a VE. que el coronel Sufriátegui es uno de los 
agraciados de Riva Agüero, aunque no se mezcló en nada abs.oluta
mente, pues se vino aquí luego de abierta la comunicación en julio, 
cuando se fueron los godos. Este coronel hizo grandes servicios en 
Trujillo cuando allí se juró la independencia, y cuando yo le quiero, 
siendo de los Andes, es porque lo conceptúo honrado. Suplico, pues, 
a VE. se sirva considerarlo en la aprobación de los grados riva
agüeristas, sobre qüe el Congreso dispuso pasase todo a VE. 

El general Canterac ha dicho a un chileno Ovalle, que acaba de 
llegar por arriba: "el día en que Bolívar se me presente en batalla, 
es el más glorioso de mi vida". Yo suspiro por ese día, y quisiera 
ser militar; pero de nada sirvo. 

El Congreso está ocupado de la reforma; veremos lo que sale ; 
no hay ley mala, lo que se requiere son manos para ejecutar. Mucho 
le he escrito a VE. sobre esto. Antier fuí al Con reso y toda mi 
convalescencia de ·dos meses se vino al suelo; de todos modos es 
de VE. su más obsecuente y afectuoso servidor, Q. B. L. M. de 
V. E. 

José Sánchez Carrión. 

(En: BENVENUTTO, Ob. cit., pp. 129-230; de: O'LEARY, volum n 10, 
p. 290). 
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207 

CONTESTA CARTA DE BOLIVAR Y HACE APRECIACIONES 
SOBRE LA SITUACION DE LOS REALISTAS 

Lima, 19 de febrero de 1824. 

Excmo. señor Libertador Simón Bolívar. 

Mi respetado general, m~ amado Libertador, mi ilustre amigo: 

Lleno del mayor gozo he leído y releído la apreciabilísima carta 
de VE . de 23 del próximo pasado, dictada con todo el entusiasmo 
de un general verdaderamente americano, y el único en mi opinión, 
a quien ha revelado sus misterios, sin disfraz, la divina libertad, 
y cuyo asiento es ese pecho de fuego inextinguible, aun sobre la 
cumbre de los Andes. 

Esta sola carta alienta a los débiles, y torna en motivos de jú
bilo los dolorosos lances que se suceden en el Perú, arrebatando 
la imaginación a escenas, que si bien estaban distantes de repre
sentarse en el país, se producirán muy pronto bajo la égida del 
Padre de Colombia. Así lo creo y lo he creído siempre, habiéndome 
afligido, únicamente, la falta de unión de mis paisanos, su indo
lencia y quizá deseo de echarse en los brazos de fementidos amigos, 
de españoles, en fin, cuando teniendo en su suelo un brazo fuerte 
que vino a salvarlos, de él sólo debieron asirse. ¡Qué cierto es mi 
ilustre general, q'ue de todos los americanos, somos los más desu
nidos los peruanos ! Los godos lo conocen muy bien, y merced a este 
concepto, nos hacen la guerra y esperan triunfar. Si el Libertador 
hubiese concentrado el mando, o a lo menos no hubiera sido mo
derado en no usar la autoridad que le tiene decretada el Congreso, 
estoy seguro de que todo hubiera corrido por camino distinto. Pero 
ya pasó la época, el Libertador sól piensa en la guerra, y es pre
ciso mirar las co as por este punto. 

En esta parte nada terno, y cuantas observaciones me hace VE., 
tomadas ya, de la posición de la España respecto de los intereses 
2..nglicos, ya del empeño decisivo de todas las secciones americanas, 
ya de los comprometimientos de VE. y de Colombia en nuestra lucha, 
son ju tas, fundada y eminentemente lisonjeras. Estoy persuadido 
del triunfo, me río de la misión berindoagina, pre\·eo su éxito, 
calculo las intriguilla , regi tro la intencione , lo conozco a todo , 
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y sé que el exclusivo deseo de mandar, es por una y por otra parte 
el alma de la negociación; pero durísimo es que muchísimas cosas 
se malogren, que los recursos no se aprovechan en toda su exten
sión, que siquiera con vanas esperanzas se enajenan los godos, que 
se frustan las medidas militares, que no haya, en fin, cabeza, y 
que los patriotas estén a punto de apostar. Jamás, jamás he visto 

· tanto desaliento, como que se han echado de barriga los hombres 
más activos, y como q'ue quieren transigir con las cadenas. Hay, es 
verdad, peruanos que mejor querrán morir, abandonar sus fortu
nas y cuanto hay, que obedecer a Canterac y compañía; por mi 
parte, digo lo que Bruto a Cicerón cuando éste suponía haberle ha
llado delante de Augusto: mejor es no existir que vivir por él. Este 
evangelio predico y predicaré en público y en privado, por escrito 
y de palabras. 

Nada me arredra, mi generaJ, si supuesto nuestro vencimiento 
sobre los godos, VE. no ha de dejar nuestras costas hasta que inte
riormente quedemos organizados; pero si humillamos a ese canalla 
y nos queda por desollar la cola interior, eso sí que me abate; hablo 
por mi patria, que yo estoy seguro entre mis buenos amigos. 

El dictamen sobre la consulta del Congreso no ha hecho más 
que confirmar mi opinión; nunca pensé q'ue VE. lo abriese, ni mucho 
menos que abriéndolo prefiriese una contricción vergonzosa a la 
majestad de un pueblo que quiere ser LIBRE, una paz, una señal 
de reconciliación con los herederos de Pizarra, a un día de glori<1. 
nacional comprada con la sangre, con la muerte, vertida y lanzada 
en medio de los ecos de la libertad. Así he pensado desde que ese 
nombre divino llegó a mis oídos, desde que pude reflexionar lo que 
era mi patria. En testimonio de ello acompaño a VE. ese perjódico, 
cuya vida fué la de un solo mes, porque gastados de mi bolsillo casi 
200 pesos, recogidos no cabales, 30, tuve que abandonar la empresa; 
uno solo de los suscriptores que allí aparecen, no dió un cuartillo. 
Lo escribí todo, en medio de las mayores ocupaciones, exceptuando 
lo que es poesía, y uno q'ue otro rasgo sobre la geografía peruana. 
Al señor Monteagudo también le dí su ración, por haberse empe
ñado en MONARQUIZARNOS; PERO YA PASO Y SOMOS AMI
GOS PERSONALMENTE. 

Berindoaga escribe de dos leguas antes de llegar a Jauja; sus 
parciales, esto es, los godos, esperan grandes cosas ; yo espero que 
sea tan bien recibido, como el caballero de la Mancha en Barcelona. 

Lo gracioso es que el señor Alzaga, a quien se creyó metido 
hasta los hígados en este negocio, ha dicho al Congreso que no sabe 



JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 271 

nada de estos misterios, que todo ha sido sin su conocimiento; Guido, 
que según la opinión general, concurrió al cónclave apostólico, ex
traña también la misión; sólo falta que Berindoaga diga que tam
poco sabe alguna cosa, que por lo que hace al señor Presidente, es 
un buen hombre, y sepa o no sepa, importa poco. Sea lo q'ue fuere, 
un Andino que está en los interiores, está muy bravo; dice que los 
peruanos somos unos pícaros intrigantes; no podemos negarlo, apren
dimos bien la lección en poco tiempo. 

No faltan algunos que quisieran ver siquiera uno o dos bata
llones de Colombia; temen mucho de los Andes, y es verdad que 
con este respeto se haría mucho más; pero supuest9 el conocimiento 
que ya tiene VE. del país, y de las intenciones de los que influyen, 
CGtlculará mejor. 

Leía absorto la carta de VE. cuando el vehementísimo Pérez 
leyóme un capítulo de carta al señor Tag1e, sobre mi colocación en 
el Ministerio de Estado y Relaciones Exteriores: aquí de mil y mil 
sustos y sobresaltos. ¿Yo Ministro, mandando al señor Tagle ·1 ¿Yo 
Ministro, cuando se trata de paz con los godos? ¿Yo Ministro, cuan
do aun no sirvo para inspector de barrio? Bastante he dicho a K 
sobre este particular, cuando las cosas no estaban como hoy; díje1e, 
me acuerdo, un día, que me enterraran entre dos días si me nom
braba Ministro. Si VE. mandara entonces sí que hasta haría dili
gencia, porque es claro que sólo iba a escribir o redactar; pero en 
la administración actual, es quimera. Con todo, por quererlo K 
habría admitido, después de hechas todas las excusas convenientes; 
pues de no hacerlas, ni habría cumplido el DEBER DE HOMBRE, 
NI CON EL DE CIUDADANO. Mas, felizmente, ha habido emba
razo, el mismo eñor 1ragle, según la expresión de Pérez, ha mani
festado estar ocupado el Ministerio. Y o he visto caerse de sobre 
mis hombros el Chimborazo, he tenido un rato de regocijo, he vuelto 
a la tal cual quietud en que me hallaba antes de esta noticia. 

Básteme, mi general, por ejecutoria de mi vida pública el ca
pítulo que sobre mí escribe VE. al Presidente; me es sobremanera 
suficiente la amistad del Libertador de Colombia, ella sola me llena 
de orgullo, porque nadie, nadie de los que han aparecido como héroes 
puede cruzar con él, ni en cuanto a sus victorias por la verdadera 
libertad de los pueblos, y en entusiasmo que toca en frenesí por 
establecerla, ni en cuanto a ese temple de alma, tan tierno y sensible 
con sus amigos, como grande y generoso con ello , tan consecuente 
y noble, como firme e irresistible, y tan singular y tan único como 
sólo y único es el general Bolívar. Esta amistad me basta, repito, 
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porque esta amistad me importa tanto como puede serle grato reinar 
a los Bor bones. Jamás reconoceré como es justo las distinciones de 
VE.; pero conténtome con sentir q'ue ellas quedan depositadas en 
un corazón agradecido, y que jamás en la vida será inconsecuente. 
En lo demás responda la Providencia, que ha dado tamaño amigo 
a un hombre tan pequeño. 

Dícenme que VE. vive bajo una higuera; esta es, según el E van-
. gelio, un árbol maldito, y su sombra insalubre; ¿no hay un chiri

moyo, un naranjo? En verdad que en el Perú los caminantes huyen 
de las higueras, aun cuando estén abrasadas por el sol; yo quisiera 
que nada, nada molestase a VE. porque le quiero más fuerte que 
San ón y tan invulnerable como Aquiles; así lo demandan nuestra 
suerte y la de tantos pueblos. Parece que he sido muy largo, y mien
tras llega otra ocasión, reciba VE. entero el corazón de su obsecuen
tísimo amigo Q. B. L. M. de V. E. 

José Sánchez Carrión. 

Espero que V. E. me aliente a veces con otras, aunque sean pe
queñas: que sus cartas me arrebatan. 

Merceditas, mil expresiones. 
Después de cerrada esta, he sabido que el principal motivo de 

sentimiento de Tagle para conmigo, es el haberle yo dicho renun
ciase el mando; miente una y mil veces: dos de su amigos han 
dicho que hacerme Ministro no es ser peruano por mi adhesión a 
Colombia. 

(En: BENVENUTTO, Neptalí. Ob. cit., pp. 142-146; de: O'LEARY, volu
men 10, pp. 290 y siguientes). 

208 

ANUNCIA DECRETO DEL CONGRESO CONFIRIENDO 
FACULTADES A BOLIVAR 

Excmo. señor Simón Bolívar. 

Lima, febrero 11 de 1824. 

Mi respetadísimo general, mi amado Libertador, mi ilustre 
amigo: 

Fiado en que llegará a esa antes del correo un oficio que me 
dijo el señor P ' rez mandaba a VE, dejé de escribirle el día 8; cuando 
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contaba con el oficial, ya se había ido; de modo que me he quedado 
sin escribir a VE., cuando más que nunca debía hac,erlo. 

Acabo de entregar copia del decreto que ayer sancionó el Con
greso, al señor Pérez, para que se lo remita a VE. Yo he visto al 
fin cumplidos mis votos, y ojalá que mucho antes, como lo deseaba, 
se hubiesen realizado. Nunca me he separado de la opinión que 
manifesté en Guayaquil, y consta de mis comunicaciones sobre el 
modo de ,existir VE. en el Perú, para salvarnos; si no tuvieron 
desde un principio estas su efecto, dependió de la misma moderación 
de VE. Mucho diría sobre esto, pero creo que dentro de muy pocos 
días, tendré el inexplicable gozo de presentarme a VE. si los godos 
no me cojen. 

El decreto confiere facultades más que las que pueden emanar 
de un poder discrecional, pues que todas deben medirse por la exi
gencia de la salvación del país; el congreso, el presidente, la Cons
titución, las leyes y decretos quedari en suspenso, como entre los 
romanos cuando grandes riesgos amenazaban a la patria; en una 
palabra, todo queda al juicio de VE.; el Perú se pone en su fuerte 
mano, lleno de confianza, y espera con seguridad su salud del Li
bertador, que vino de propósito a redimirlo. 

Por lo demás, nada falta a la gloria de VE.; las cosas e han 
puesto en el mayor peligro la ocupación misma de las fortalezas 
realzará más grande la obra de volver a la vida a un cadáver, contra 
CJ.Uien los de su misma familia parece que se han conjurado. Ya veo 
mi patria libre y no habrá un solo átomo que no emplee en su salud. 
Los patriotas ven satisfechos sus deseos, y aun los más indiferentes 
han conocido la necesidad de la medida. 

El Presidente mismo, lleno de patriotismo, está conforme, y 
creo que no habrá uno, si no es que sea muy malo, que no esté gus
toso. ¿Vendrá VE.? Yo no me atrevo a opinarlo; pero el pueblo 
recibiría un consuelo extraordinario con a presencia de VE., aun
que sea de pocos días: conozco que el país lo necesita, y la misma 
investidura lo requiere. 

Por mil motivos sabrá VE. que un godo Casariego manda las 
fortalezas, que ofició bajo su firma y lleno de orgullo al cabildo, 
manifestándole que el poder e pañol era muy grande, que evitase 
desgracias y se uniese la ciudad a sus sentimientos. Entró a Casa
matas, y trató de persuadir a los jefes y oficiales patriotas: éstos, 
llenos de un entusiasmo patriótico, lo increparon, botándolo de su 
presencia; y diciéndole q'ue les diera cuatro balazos, el godo tan 
infame como cruel, dijo que e les daría gusto. 
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La caballería de los Andes, que está por Cañete, no quiere obe
decer al general Martínez; esto se oculta, pero es una verdad cierta, 
según se me ha asegurado del gobierno. Aquí no hay fuerza: la 
canalla está prevenida como a una revolución interior por Novoa: 
hoy mismo se marchó, y ruego a VE. piense mucho sobre esta des
graciada ciudad, que su patriotismo sea sostenido y premiado. No 
soy más largo, porque creo firmemente que muy luego hablaremos. 

·Entretanto, como siempre su invariable y obsecuentísimo servidor 
Q. B. L. l\/L de V. E. 

José Sánchez Carrión. 

(En: BENVENUTTO, Neptalí. Oh. cit., pp. 130-131; de: O'LEARY, volu
men 10, pp. 294-295). 
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SOBRE SITUACION DE CAJAMARCA Y OTROS SUCESOS 

Truj illo, 14 de abril de 1824. 

A. S. E. el Libertador. 

Excmo. señor: 

Consiguiente a lo que se sirv10 prevenirme el día antes de su 
partida, sobre que pidiese informes a todas las autoridades en los 
negocios que lo exijan, para dar cuenta a VE. con los e pedientes 
en e.3tado de resolución, pedí infol'me al prefecto del departamento 
en la solicitud del Cabildo de Caj amarca, acerca de la perpetuidau 
de la intendencia de aquella provincia en el cruel Castro, y su re
sultado ha siclo la contestación q·ue original acompaño, con la repre
sentación misma que motivó tal providencia. 

Bien distante estoy, señor Excmo., de procurar autoridad y de 
sjncerarme en este punto, pues VE. conoce mi carácter, a lo menos, 
me he empeñado en no hacer ostensibles las excesivas consideracio
nes, la predilección que se ha servido dispensarme VE. desde que 
arribó a las costas del Perú, sin más mérito que su bondad; y si 
hoy ocupo la posición en que me ha dejado VE., es sólo por un 
espíritu de ciega obediencia al Libertador de Colombia, fundado en 
el verdadero amor y el profundo respeto que le tiene consagrado 
mi corazón. Por consiguiente, nada hay en esta reverente exposi
ción que pu da exp1icars por el deseo de mandar, figurar, etc. 
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VE. dijo por tres ocasiones el domingo antes de marcharse: 
"Pida usted todos los informes que crea necesarios al prefecto y 
demás autoridades, a fin de que puestas las cosas en stado de 
resolución, me dé usted cuenta con su dictamen o informe, para yo 
p oveer, y remitirlo todo: nada de gracia, puede usted conceder, 
y sí sustauciar hasta el caso de resolución, etc". Hic presente en
tonces a VE., como era regular, si podría firmar por VE. como 
secretario, y me repuso VE.: "Por supuesto que sí". Bajo una orden 
tan expresa, y con referencia a lo ya explicado, pedí el informe, 
que no se ha absuelto por las razones que indica la carta del señor 
Heres, a quien escribí diciéndole la disposición de ~. y manifes
tándole mi sinceridad, con tt da la franqueza <le un· corazón que sólo 
aspira a remover obstáculos, a sacrificarlo todo por la amistad y 
la unión, en obsequio de la salud de mi" pati'ia y la gloria de V K 
Sin embargo, yo no he sacado sino lo que verá E., sirviéndose 
resolver por punto general esta cuestión, como fuere del superior 
agrado de VE., que si no me hubiere dispensado tanta dignación, yo 
estaría libre de tales comprometimientos. 

Yo aseguro a VE. por lo más sagrado, que jamás n la vida 
he de dar a VE. motivo de disgusto por esto que llaman sostenerse 
como hombrn público; que de mí no ha de salir nada que excite 
choque, etc., y que los que vinieran de fuera serán neutralizados 
por la paciencia y la reflexión. ¡Oh y cómo esta incidei1cia no sir
viera de ejemplo para mi futura conducta, más bien para llevar a 
efecto las órdenes de VE ! No saldría e lo íntimo de mi alma, en 
donde será refundido iodo sentimiento por exigirlo la salud púbii a, 
y el finísimo propósito de no desagradar en los mas leve a VE. a 
quien sobre otras relaciones que debe esi echar la 0 TatituJ, debe 
el ilustre título de am,igo. 

Por el correo escribo a VE. un poco largo, y remito aigunas 
comunicacione . Quiera el cielo que no haya tenido VE. novedad en 
el camino: mis otos sólo se dirigen por la conservación de VE., en 
quien veo librada la buena suerte de mi patria. 

Ofrezco a VE. mi profundo respeto, como su más obsecuente 
servidor. 

José Sánchez Carrión . 

(En: BENVENUTTO, Neptalí. Ob. cit., pp. 132-133; de: O'LEARY, volu
men 10, pp. 295 y siguientes). 
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AMPLIA INFORMES SOBRE OCURRENCIAS EN CAJAMARCA 
Y OTROS LU ARES DEL NORTE 

Trujillo, abril 15 de 1824. 

A S. E. el Libertador. 

Mi muy respetado general: 

Si de una parte me ha sitlo sumamente sensible la separac1on 

de VE., por otra me lisonjeo de que ella importa nada menos que 

una pronta victoria. Y o creo a los g·odos en la actitud más difícil 

con respecto a las desavenencias de Olañeta, y que reunidos noso

tros, como lo sabe bien VE., podemos darle un golpe muy seguro 

en mayo. Por las comunicaciones del general Sucre sabrá VE. el 

estado de aquellos batallones, un francés no vulgar me ha dicho 

que Napoleón no tuvo tropas más entusiasmadas; y q'uiera Dios 

que la Columna de Cajamarca esté regular. Por acá no hay nove

dad: las cosas marchan bien, estoy apurando las razones de los 

bienes de los frailes, cofradías, etc., a fin de formar un plan y sacar 

de todo algunos recursos para el ejército. El decreto sobre las ha

ciendas de los que residen en puntos enemigos, fué presentado por 

la comisión de hacienda, y remitido a ste ministerio por el pre

fecto. Yo lo he elevado a decreto, con algunas ligeras variaciones 

accidentales; si a VE. agrada, puede firmarlo. 

Por datos positivos sé que el Intendente de Piura, Peralta, 

gran jugador y algo atronado: este es un gran def cto, y tal espe

cie de gente nunca puede cumplir bien; porque después de aban

donar las obligaciones contemporiza con todos los que tienen dinero 

porque le ceben sus icios. Yo observo con dolor que todos los 

padres que tienen hijas bonitas son considerados, de que resulta 

que el pobre llena con su sangre lo que ésto deben dar; y de allí 

el descontento y las violencias. En Pi ura hay hombres ricos, y a 

uno solo no se le ha echado arriba de mil quinientos pesos. ¿Qué 

vale que VE. se agite y expida providencias fuerte , si las manos 

segundas no las ejecutan? Mi general, mientras las provincias no 

sean servidas por hombres de juicio, nada podemos hacer. Todos 

se glorían de patriotas, y por tanto se creen dueños de los destinos. 

Riofrío es un patriota, y a pesar de to y de que no me es indi.f ~ 

rente por la relación de parentezco, yo no le fiaría un s o <le ala-
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cranes: lo mismo digo en el e tado ecle iástico; VE. me lo ha dicho 
mil veces. En Pataz han puesto a un Torrel a quien conozco, y es 
de gloriosa memoria; desde el colegio lo experimenté. Y o suplico 
mucho a VE. que toda esa medidas se mediten, tanto po ~ 1 mejor 
orden, como porque cuantos influyan en los negocios, bajo la dic
tadura de VE. gocen de la mayor opinión en la línea de patriotas 
y de buenos. 

He hablado largamente con la mujer de Armero, y me ha con .. 
tado mucho de Lima; toda la ciudad se ha uniformado ya en opi
nión en favor de la patria y de VE.; y sólo temen algún rigor al 
<:.ntrar las tropas libertadoras. Sería muy conveniente que en algu
na oportunidad manifestase VE. que está satisfecho de las virtudes 
patrióticas de los limeños, y que sabe distinguir muy bien a los q'ue 
han traicionado a su patria, de los que por mil causas no pudieron 
~· lir, etc. Esto consolaría sobremanera a aquellos habitantes, y des
truiría las especies de los godos. 

Mi general: no veo la hora de la gran batalla, la que parece 
de tinada a libertar un mundo entero y con u triunfo asegurar a 
VE. una gloria que nadie, nadie podrá obscurecer.. El cielo acelere 
estos momentos y dé a VE. toda la salud, que le desea su más ob e
cuente servidor Q. B. L. M. de V. E. 

Jos é Sánchez Carrión. 

El señor Presidente está en camino para acá, y me escribe lleno 
de la mayor gratitud a VE.; luego que se reciba, trataré de que 
se le dé el gobierno eclesiástico como me lo of eció VE. 

(En: BENVENUTTO, Neptall. Ob. cit., pp. 133-35; de: O'LEARY, volu
m n 10, pp. 297-298). 
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CONTESTA CARTA DEL LIBERTADOR Y LE INFORMA 
DE RECIENTES SUCESOS 

Truj illo, a 26 de abril de 1824. 

A S. E. el Libertador. 

Mi respetado general : 

Acabo de recibir la muy estimable de VE. de 23 del corriente, 
n que se sirve instarme vaya a ver a VE. y a mis pari, nte por 
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algunos días, etc. Desde que VE. se separó de esta capital, cayó 
mi ánimo en tal abatimiento, que después de diez días de cama 
apenas puedo escribir una carta; y reflexionando acerca del reme
dio, creía que por mil motivos debía yo reunirme a VE.; de modo 
que al llamarme VE. no ha hecho otra cosa que llenar los votos 
de mi corazón: deseo estar en el ejército, trotar, pasar trabajos, y 
ver una victoria que va a dar una quietud eterna a este suelo des
graciado, digno de mejor suerte; y sobre todo, mi amado general, 
yo quiero estar con VE., pues siendo la primera vez en que yo me 
he decidido en la revolución por persona, y no por cosas, como antes 
io había hecho, faltaría a mi propósito y a la verdad, que no sé si 
otra vez se le hé dicho a VE., que "aun cuando fuese infeliz el resul
tado de los esfuerzos del Perú por su independencia, yo me glo
riaría, en la mayor desgracia, de haber perdido con VE." . Si VE. 
conoce la exaltación de mi ánimo por mis amigos, y si es cierto 
que mi alma se trasporta y arrebata al contemplar virtudes verda
deramente heroicas, VE. debe inferir que con dificultad tiene co
r-azón más consagrado a su persona que el de Carrión, ni homb1·e 
más entusiasta de u gloria que é te cuyos conato on q·ue cuanto 
haga el general Bolívar sea eminentemente perfecto. lVIe he dif un
dido en esta idea, porque yo no puedo hablar con VE. prescindiendo 
de tales sentimientos. 

¡Qué glorioso es para mí que VE. se halle en mi país y habi
tando la casa en que nací! Ya ese lugar es la imagen de la miseria; 
y ahora veinticinco años en que los minerales tenían plata y oro, 
se habría recibido a VK con alguna demostración; con todo, siendo 
sin di puta el pueblo más patriota de toda la serranía del departa
mento, y el mas amante a E., estoy contento, sieHdo únicamente 
sensible que lVlanterola lo mande, que por el tratami nio de US. 
ha chocado con todos, tratando a los hombr s como bc8Lia8, llevando 
consigo a su querida, porque los pueblos se desmoralicen, tratando 
mal a los generales y llenando de oprobio hasta a las mujeres. VE. 
ya debe saberlo todo: que el que va no es mala cuña, si es un 
tal Castro corredor en Zepita y compañero del general Santa Cruz 
en Piura. En fin, a nuestra visita, que sería muy breve, hablaré a 
VE. sobre mil cosas, y entre ellas sobre la necesidad de poner a la 
cabeza de las provincia hombres provectos, honrado y p triot s 
verdaderos, espumando la gentecita que aun haüe su figura, y por 
quien tanio ha perdido la causa. Siempre diré a VE. que debemo 
trabajar con doble objeto, salvar el país y entar las ba e par 
una regeneración sólida y dur dera, que ciertamente no consisie 
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tanto en las leyes, que por lo regular nunca son malas, cuanto en 
los agentes y funcionarios, que rara vez son buenos. La fuerza 
física que tenemos es insuperable; la victoria está en nuestras ma
nos; y sólo resta consolidar la moral, que felizmente puede hacerlo 
VE. como nadie. 

Por acá nada hay de notable, sino la llegada de Monteagudo, 
sobre cuyo incidente quisiera que VE. oyese a todos y a cada uno 
de los hombres : yo no hablo nada; me considero recusado, y me 
remito al tiempo. VE. me conoce y conoce mejor las cosas y las 
circunstancias. Basta. 

Suspiro por el feliz momento de ver a VE. y de darme este 
regocijo. 

De VE. con el mayor respeto su obsecuente servidor y amigo 
de todo corazón, Q. B. L. M. de V. E. 

José Sánchez Carrión. 

(En: BENVENUTTO, Neptalí. Oh. cit., pp. 135-137; de: O'LEARY, volu
ben 10, pp. 298 y siguientes). 
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REMITE A BOLIV AR EJEMPLARES DEL "CENTINELA" Y 
RELATA SUCESOS 

Huánuco, julio 5 de 1824. 

A S. E. el Libertador. 

Mi muy respetado general: 

Desde el 19 del corriente no se nada de VE. ; y estoy con cui
dado por su salud y otras cosas respecto de hallarse VE. tan .cerca 
de los enemigos. Yo estoy restablecido y espero las órdenes de VE. 
para marchar. 

Remito a VE. 125 ejemplares del N9 7 del Centinela; si agrada 
a VE. se publicará el número siguiente, guardando el mismo orden. 
El papel de doña Bárbara saldrá mañana por separado, y lo remi
tiré inmediatamente, que no ha sido posible imprimirlo antes a 
pesar de mi diligencia, como tampoco el último parte que me re
mitió el coronel Heres; pues ya estaba armado el número cuando 
llegó. 

El mismo día que recibí la comunicación sobre la sustitución 
del cura interino de Atunhuaylas, doctor Castaño, a la doctrina de 
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Cayna, expedí la orden conveniente al vicario de Huaylas, al de 
Y anahuanca y al mismo Burgos. Confieso a VE. que esta medida, 
como que ha nacido de un principio de justicia más claro que la 
luz del día, ha llenado mi corazón. Castaño es un patriota de data 
bien antigua y de servicios conocidos; yo hablé a VE. de él en Carás 
para que se le recomendara al vicario de Huaylas, ya q'ue distante 
de Cayna no sabía como andaban estas cosas. Doy a VE. las gracias 
por este acto de justificación en favor de ese pobre eclesiástico, a 
quien han perseguido hasta haberlo reducido a la mendicidad. 

El doctor Burgos dice que se queda sin subsistencia, y que 
suplica a VE. se le atienda con Andahuaylas hasta que se liberte su 
curato de Sincos. Yo había pensado hablar a VE. sobre un doctor 
Amestoy, hijo de La Paz, que está aquí, y de quien no sé sino la 
cuarta parte de su vida, distribuida en el presidio del Callao, cárcel 
de Corte de Lima y Castillo de Santipetri, por su patriotismo y 
constante empeño de intentar siempre una revolución, aun en esos 
destierros. Riego le protegió en España, habiéndole nombrado ca
pellán de un batallón; pero Ame toy dice que de los godos nada, 
y se vino: el general San Martín le dió muchos abrazos y nada más; 
por último, él no se queja ni habla de sí, q'ue es lo que me agrada, 
y viéndolo en la miseria pongo todo esto en la consideración de VE., 
para que se sirva resolver sobre Atunhuaylas en concurso del doctor 
Burgos. 

Entre las noticias, que comunica a este intendente el de Paseo, 
con referencia a un oficial Jiménez, que aseguran haber venido a 
Reyes desde Huancayo, se dice que Olañeta está verdaderamente 
unido al general Arenales; hay un dato, y es que el general Heras 
se mantenía aun en Salta, y se había puesto en comunicación con 
Olañeta; puede ser el resultado de esta inteligencia la unión que 
se indica. Por lo demás, VE. estará perfectamente enterado sobre 
Valdez, batallones que venían del Cuzco, etc. 

He avisado al jefe de estado mayor que por el pueblo de Panao, 
hay hasta Tarma un camino carretero, por donde los godos han 
sabido siempre las cosas de esta ciudad, sin necesidad de tocar en 
otros puntos frecuentados por Ambo, Huascas, etc. 

Tengo el honor de ofrecer a VE. los sentimientos de mi mayor 
respecto. 

De VE. su más obsecuente servidor. 

Jo é Sánchez Ca?Tión. 

(En: BENVENUTTO, Neptalí. Ob. cit., pp. 137-38; de: O'LEARY, volu
men 10, pp. 300-301). 
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ESCRIBE DESPUES DE OCHO DIAS DE ENFERMEDAD Y 
SE REFIERE AL TRIUNFO DE JUNIN 

Huamanga, setiembre 27 de 1824. 

A S. E. el Libertador. 

Mi respetado general: 

Después de ocho días de una enfermedad muy molesta, estoy 
ya un poco bueno, sin saber absolutamente de VE. ni de los godos; 
mucho menos de Lima, a pesar de la correspondencia que ha venido, 
bien que es bastante atrasada. 

En ésta he tenido multitud de carta:;; de todas partes, y por cierto 
q'ue han excitado toda mi sensibilidad al contemplar el gozo de aque
llos pueblos por la victoria de Junín, y la gratitud y bendiciones 
de tantos infelices a VE. El señor Pedemonte me dice: "Parece 
que el héroe se ha propue to que no le den alcance ni las aclama
ciones ni los elogios de los hombres; tal es su conducta adminis
trativa, y tal el cumplimiento de cuanto se dice, y tal el éxito de 
su ardiente empeño por nuestra libertad. Ya no quieren, sino que 
idolatran al Libertador". 

A ese tenor, mi general, es el lenguaje de Trujillo, Ruarás y 
todas las provincias. En Caj amarca se han hecho demostraciones 
que han tocado en locura, y en Trujillo ha habido comerciantes que, 
no teniendo plata que usar, rrojaban sus efectos a la calle, a e
gurando todos que es imposible se haga ya más con otra noticia. 
Yo estoy lleno de regocijo, porque mi departamento se haya com
portado así. El coronel Pérez me escribe y me remite la nota ori
ginal, como también algunas otras. 

Todo esto quiere decir, mi general, que VE. está en el corazón 
de los peruanos, y q'ue la Providencia destinó a VE. exclusi amente 
para hacerlos libres y felices; que ellos lo conocen y que sólo de 
VE. esperan la dicha. Con este motivo, yo me transporto a consi
deraciones tristísimas, cuando me ocurre algún día VE. nos ha de 
dejar contra la oluntad de Dios, y de todos cuantos aman su patria, 
esta patria endida, saqueada, vejada y asesinada atrozmente por 
sus propios hijos. 
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Por acá no va muy mal, aunque no hay un sólo hombre capaz 
de servir con provecho en algo: todos quieren empleos, todos se 
pintan mártires de la patria, pe1·0 ni tienen capacidad, ni actividad 
r,j nada. 

En lo demás, esto es, sobre hospital, van la., co as regularmente. 
Los virolentos son hasta hoy 22; de éstos, han salido de todo riesgo 
veinte y están en estado de convalescencia; en los otros dos tam
r>oco hay inicio de mucho cuidado. El día en que VE. se fué había 
en el hospital 298 de tropa, y 15 oficiales; en el día hay 230 de 
tropa y 14 oficiales, y todoo lo" días habrá probablemente altas, 
pues muy pocos hay de gravedad; están bien asistidos, a los débiles 
se les da vino, dulce a lo oficiales; y si se quejan, dicen lo que 
quieren. El cirujano Fuente, que se ha encargado del hospital, es 
excelente; vive allí, como también un capellán, que se turna entre 
los padres de aquí. Yo creo que VE. no debe tener cuidado de este 
ramo. 

La ma,estranza también es activa, y van caminando las herra
duras. Pienso hacer aquí un fondito de ocho o diez mil pe os para 
el ejército, el cual será sagrado, y VE. dispondrá de él, cuando yo 
le avise. Manterola, como hemos convenido, es bueno para ejecutar; 
en lo demás es un loco. 

Y o espero que VE. me consuele con buenas noticias, para tras
mitirlas a los pueblos, que ya no se contentan con lo que se ha hecho 
en tan pocos días. El Boletín nómero 3 marchó con el general Santa 
Cruz y el resto lo he difundido: la imprenta marcha con lentitud, 
porque se han enfermado casi todos los oficiales; pero han de morir 
trabajando. 

Mi general: ¿cuándo nos reuniremos? Este deseo está en razón 
del inexplicable amor y gratitud que con toda mi alma tengo con
sagrados a VE., de quien soy su más atento seguro amigo y reve
rente servidor, Q. B. L. M. de V. E. 

José Sánchez CmTión. 

( n: B ... NVENUTTO, Neptalí. Ob. cit., pp. 139-140; de: O'LEARY, volu
men 10, pp. 301 y siguientes). 
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FELICITA AL LIBERTADOR POR "HABER BEBIDO LAS 
AGUAS DEL APURIMAC" 

Huamanga, octubre 10 de 1824. 

A S. E. el Libertador. 

Mi muy respetado general: 

Felicito con el mayor reconocimiento a VE. por haber bebido 
las aguas del Apurimac; está cumplido el brindis del señor Unanue: 
''Desde el Apure hasta el Apurimac correrá tras los opresores el 
atún Libertador", decía este viejo en julio del año pasado. He 
creído deber imprimir las comunicaciones del jefe del estado mayor 
general y de la Secretaría de VE.; porque además de ser unas noti
cias muy plausibles, esta gente necesita ver las cosas en letras de 
molde. 

¡Qué gusto he tenido al leer el sermón del señor Pedemonte ! 
Incluyo a VE. un ejemplar de dos que me han venido; y no sé porque 
habiéndosele dado al prefecto de Truj illo 100, no ha mandado bas
tantes ejemplares. Mi gozo es que se haya hecho recuerdo del 1 Q 

de setiembre en que desembarcó VE.; allí veo la época. del calendario 
de la libertad peruana. 

El hospital está en un gran pie; mandé hacer cien pares de 
sábanas y camisas; la policía interior excelente; los enfermos asis
tidos de todo y a sus horas; sólo hay 90 camas, y en breve estarán 
de alta; puede VE. descuidar de este ramo. La maestranza trabaja 
y mañana salen herraduras, clavos y otros artículos. Después de 
haber pagado a todo bicho viviente que ha pasado por aquí, y dádo
sele al general Santa Cruz y no deberse nada de pañetes y baye
tones, puede VE. contar con 12,000 pesos, para cuando VE. regrese 
de aquí y disponga de ellos. Dentro de tres días formaré un e tado 
del ingreso con que puede contarse en este punto. Doscientas y más 
mulas, fuera de las que se han dado para los cargamentos que van 
marchando, hay aquí y se cuidan bien, reemplazándose las cansadas 
que llegan con cargas, como se lo dirá a VE. el comisario Infantas. 

El arreglo del departamento se ha hecho, meno el de Huan
cavelica, a pesar de las repetidas órdenes que he dado a Vasco para 
que me informe de todo lo de por allí. Las comunicaciones a Chile 
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sobre el empréstito de Londr,es, y la desaprobación del contrato del 
señor Cavenecia están triplicadas, porque ya había yo escrito desde 
que VE. estuvo aquí. 

El pueblo este se halla contento, y consiguiente a los votos de 
VE. y a las circunstancias, se van llevando las cosas; aunque la 
bilis se exalta diez o quince veces al día con el señor Manterola; 
ya he escrito a VE. acerca de éste. 

No ve la hora de reunirse a VE. su obsecuente amigo y reve
rente servidor, Q. B. L. M. de V. E. 

, José Sánchez Carrión. 

(En: BENVENUTTO, Neptalí. Ob. cit., pp. 141-142; de: O'LEARY, volu
men 10, pp. 303-304 ). 
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SOBRE LA ASIGNACION DE UNA FINCA A 
SANCHEZ CARRION 

Lima~ marzo 17 de 1825. 
A S. E. el Libertador. 

Mi respetado general : 

Ya se sacaron las bestias de la ch~cara de esa señora, que fal
tando en muchos hechos a la verdad, fué a quejarse de mí a VE. 
Por un encargo amistoso las llevó un tal Llanos, quien las había 
puesto en un potrero que pagué yo para que se regara y produjera 
lo que aquí llaman maicillo, satisfaciendo a los negros que las cui
daban su trabajo, y dándoles hasta de comer. Así no se ha perju
dicado el brote a·e que habla la señora, ni menos se ha tratado de 
incomodarla en otros concepto . Por el contrario, vino a casa y 
llenó de insultos a mi mujer, lo q'ue he sabido después. Por consj
guiente, es muy falso que se le haya regañado. 

Este incidente me ha causado un sentimiento inconsolable, por
que yo procuraba, mi general, como hasta ahora, no dar jamás el 
más leve motivo de desagrado a VE. ; pero por lo mismo mi amor 
propio ha sido mancillado. Por lo demás, mi general, yo reconozco 
la franqueza de VE. y estoy íntimamente convencido de que sobre 
las razones de justicia que animan a VE., tiene para mí una predi
lección sin ejemplo. Siempre he dicho que la bondad de VE. nunca 
ha tenido límites ara conmigo. 
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Mi dolor es que nunca podré corresponder a VE. sino con mi 
corazón, y ese corazón es tan pequeño que no puede ni aún tocar, 
cuanto más llenar el objeto de mis votos por VE. 

El señor Heres me dijo en días pasados, y me ha repetido varias 
veces, que VE. se había servido resolver se me aplicase una finca, 
en consecuencia de la resolución del congreso, sobre la parte que 
pueda corresponderme en la distribución del ·millón decretado al 
ejército. Aseguro a VE .. que sólo la pobreza suma en que me hallo, 
la larga familia que me rodea, pudieran obligarme a pasar por el 
vergonzoso conflicto de pedir, y mucho más cuando mis servicios 
han sido ningunos. 

VE. se ha dignado declararme el haber de 30,000 pesos, sólo 
por su bondad. Y averiguando sobre la ·finca que pueda contener
los, he encontrado proporcionada la huerta de la Menacho del es
pañol don Martín Osambela, que con toda su familia está en el Callao. 
Esta finca fué de Baquíjano, y la perdió al monte en una sola carta 
jugando con Osambela; entonces valía 60,000 pesos, y acaso más, 
por los muchos aperos, criados y brillante estado que tenía. Ahora 
está muy deteriorada, y según las tasaciones mandadas hacer por 
el juzgado de secuestro , puntualmente vale 30,000 pesos, más o me
nos; sin consideración al tercio de rebaja que regularmente se hace 
en las ventas o adjudicaciones de los bienes secuestrados. 

Yo hablo a VE. no con la confianza de amigo, sino de padre; en 
su consecuencia, digo que después de muchas meditaciones y perple
jidades, me he resuelto a esta indicación, porque ya que se me pro
porciona una finca, quisiera fuese en el campo, por ser muy con
forme con mi espíritu este género de entretenimiento, y como porque 
su producto es más seguro que el de las fincas urbanas. 

Por el decreto del Congreso sólo hay derecho para secuestrar 
el quinto, y esta huerta puede completar esta parte con respeéto a 
los demás bienes de Osambela; y aunque así no fuese, todas las 
acciones que en ella pueda haber son traspasables a otras fineas 
en que tiene derecho el Estado; de modo, mi general, que i hubiese 
lugar a esta aplicación, VE. me haría la gracia de que quede libre 
de todo gravamen y responsabilidad ; VE. sabe lo que son pleitos 
de abogados; yo no quiero nada ni con los primeros, ni con los 
egundos. 

He molestado a VE. con esta larga carta, y se servirá VE. 
dispensarme que no sea de mi letra, pue apena puedo firmar. Me 
han puesto un terrible cáustico que me tiene en tortura. 



292 AUGUSTO T.AMAYO VAHGAS - CESAR PACHECO VELEZ 

Al decirme VE. que desea el restablecimiento de mi salud como 
de la suya propia, me ha impuesto usted un tributo que sólo puedo 
pagarlo derramando lágrimas de la más ardiente gratitud, con que 
soy de VE. su más reverente servidor y fiel amigo, Q. B. L. M. 
de V. E. 

José Sánchez Carrión. 

(En: BENVENUTTO, Neptalí. Ob cit., pp. 147-8; de: O'LEARY, volumen 
10, pp. 304 y siguientes). 
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FELICITA A BOLIVAR POR EL RECONOCIMIENTO DE LA 
INDEPENDENCIA DE COLOMBIA POR LA GRAN BRETAÑA 

Lurín, mayo 28 de 1825. 

A S. E. el Libertador. 

Mi respetado General: 

El reconocimiento de la independencia de Colombia por la Gran 
Bretaña es una sanción solemne de los sacrificios de V. E. por la 
libertad de aquel dichoso país; así es que como amante de Colombia, 
como admirador de la inmensa gloria de V. E., y como su más fiel 
y constante adherido, congratulo a V. E. con toda la efusión de mi 
alma por este acontecimiento tan glorioso para los sur-americanos. 

V. E. es el supremo jefe de una obra, mejor diré, el gran 
arquitecto de un trabajo, marcado ya para siempre con el voto de 
la primera potencia del mundo civilizado. V. E. ha tocado el máxi
mum de las recompensas humanas; V. E. ha hecho la verdadera 
soberanía de su patria; por la empresa de V. E. se ha fijado la 
primera base del Derecho de las naciones entre el alto poder de 
Albión y ]a que fue un tiempo colonia de los españoles: gócese V. E. 
de la grandeza y eternidad de su obra. 

Mi salud está restablecida, y en estos días me trasladaré a 
Lima, aunque me hallo todavía algo debilitado con tan largo padecer. 

De todos modos, · siempre de V. E. su más reverente servidor, 
EU más agradecido, cordial y leal amigo, Q. B. L. M. de V. E. 

José Sánchez Carrión. 

(Testimonios peruanos sobre el Lib rtador, pp. 455-456). 
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SOBRE LA DISOLUCION DEL CONGRESO 

S. D. D. José de Larrea.- Lima, Marzo 17-823. 

Mi muy amado amigo y compañero de toda mi consideración: 
considero que esta ya encuentre á v. m. en Santiago lleno de rela
ciones, y en actitud de proporcionarnos todos los socorros que debe 
esperar el Perú de su verdadera aliada la tierra de Lautaro, y muy 
particularmente del inmortal Freyre; nosotros aún estamos como 
los que recien escapan de un naufragio y puede v. inferirlo de los 
antecedentes q. vio y palpó, o mas bien, de la representacion de la 
misma escena del 28, que presenció desde el Callao. 

Si he de hablar con mi corazón, habría deseado q. esta meta
mórfosis se hubiese hecho bajo otro orden: que asi habriase consul
tado la dignidad del congreso, la razon de ejército, y el decoro del 
candidato. Pero, observo que es imposible guardar orden en las es
taciones revolucionarias, y q. perdida la direccion de la aguja desde 
el fatal 21 de setiembre todo debia ser tropiezos. Bastante lo han 
conocido los periodistas de Buenos Ayres pegandole una terrible soba 
al corifeo q. sostuvo la reunion de poderes, como ya lo habrá visto 
v. en largos de 8, de Enero ultimo, en q. se habla de v. con mucho 
aprecio. Pero, vamos a cosas q. v. no ha visto. De resultas dei 28 
se espantaron algunos de ntros. compañeros v.g. Arellano, Mariátegui, 
Ferreyros, Otero, Argote, Arce (d. Mariano), Muñoz, Mendoza, Sa-
1·ate, Navia, Moscoso, Navia, Bolaños; por q. dizque e taba ya di
suelto el congreso, y dizque tenían caracter (me se babia entrapado 
en la pluma el S. Colmenares) y no podian sufrir vexaciones de 
este genero. Por lo q. a mi me ocurría, debían los diputados ser mas 
asistentes desp. de la variacion de govierno; pues q·. acabada la re
presentacion nacional, se acababa tambien la República; mas claro, 
si el evitar mayo re , y mas f une tos males, como dexar el pays a 
pura merced de las bayonetas, exponerlo a de membraciones por 
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el norte y acaso en las provincia interiores, sostener la junta por el 
mero pundonor, y dar boga a la anarquia, &&&a. nos constituyo a 
varios diputados (que también tenemos honor y amor propio, 
aunque no tanto q. prefiramos el bien particular al publico, 
y el capricho a la razon), en el duro e trecho de acomodarnos con 
la solicitud del exercito; estos mi mos motivos parece q. debían in
fluir para el sostenimiento del congreso; si es q. de nada importa 
crear ó hacer, sino se hade conservar juntamente. Y tales reflexio
nes han ido serenando á algunos, tanto q. ya concurren mas de 40, 
y las discusiones han tomado vigor y con la mayor prisa trabajamos 
la constitucion; Dios nos guíe, por a lo menos hay animo. 

Por lo demás, es preci o confe ar, q. el Presidente ha dado 
mucho tono a la administracion: el exercito se vá aumentando dia
riamente su disiplina se adelanta, los xejes y oficiales contentos, 
y el pueblo entusiasmado. La marina en movimiento, las fortalezas 
reparandose, y los comerciantes comprometidos a auxiliarnos; ma
nifestando en todo el Pre idente mucho respeto y adhesión al con
greso, tanto q. en algunas, consultas se le han denegado sus indi
caciones, y ha quedado gustoso. V. me conoce, y es regular prefiera 
mi dicho a las noticias que lleven los descon en tos. No hablaría 
una palabra sino fuera cierto lo q. lborrado en el original]. 

No asistí al gran convite, a pesar de e tar convidado, ni aun 
he hablado con S. E.; dexele una tarjeta a los seis dia de su nom
bramiento. En todo lo favorable al pays, e hallará con mi pobre 
voto, y en lo q. comprenda yo ser adverso, sostendre mi opinion. 
Los S. S. Luna Pizarro y Arellano veran a . b.rebe, pues ya obtu
vieron su lisencia para reparar su salud, aunq. hubo su oposicion; 
especialmente a Ramirez que presento un e crito, diciendo q. r -
pecto de haberle denegado la lisencía para fuera del ~stado una 
fraccion de 30 diputados, la pedia de nuevo: el congreso se nar
decio, se le obligo a q. se pre ·entase como dcbia, y por se le dixo 
vade in pace. V. calculara lo motivos d te viag , y con esa sorna 
y cuydado de los datos q. lean subministrado la xperfoncia en l s 
cinco meses de congreso, gradu ra mil y mil cosas. Algunos dipu
tados creen q. SS. influyan contra la Representacion, que escriban, 
digan y hablen; pero otros confiados en la calma y narices de su 
Ministro plenipotenciario, descansan perfectamente en las medidas 
.que con mayor prudencia debe tomar. Sea lo que fuere del dho 
viage; lo cierto es, la actual felicidad del Peru con si te en sostener 
el nuevo govierno, y evitar una reaccion; q. lo auxiliares se con
trai an a la d fens xt I ior, y q. t dos sus pl n s tiendan a si 
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fin, sin mesclarse en innovaciones domesticas ; ya V. me entiende 
-Los SS. Pizarro y Otero y Ramirez comieron con S. E.: el señor 
Arce le [borrado en el original ] . 

Nada tengo q. decir a V. sobre mi predilecto dm. Geronimo 
Aguero -se ha mandado nombrar nuevos agentes para Londres 
no sabemos quien ira; yo h ta de marinero iria solo por ilustrar
me y ver mundo- Suelo ver a mi Sa. La plenipotenciaria con 
frecuencia. 

Ha ta otra ocasion su muy afecto amigo y obsecuente servidor. 
Q. S.M. B. 

José Sánche~ Carrión. 

Reencargo a V. mi hermano Miguel Dueñas. 

(De: Boletín del Museo Bolivariano, Año 1, Agosto 1929, Ni:> 12). 
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SOBRE EL AUXILIO DE CHILE Y DEBATE DE LA 
CONSTITUCION 

S. D. José de Larrea. 
Lima Mayo 24-823. 

Mi muy querido amigo: con mucho gusto he leydo su aprecia
bilísima de 14 del po. po. en q. me comunica su llegada, satisfacción, 
y dificultade sobre empréstito, expedición, &a. Jamás hubiera 
creído que lo hombres que se figuraban divinamente patriotas, y 
amantes del Perú, hubiesen desaogado u rabia de un modo tan 
cruel, cual era alexar de nosotros el auxilio de Chile. Todo es di i
rnulable; menos esto, que importa nada menos que exponer a nueva 
servidumbre ntro pays. Pero, poco más ó menos los conozco; y Dios 
sobre todo. 

Nuestro Congreso se ha reanimado, está bien asistido, y el l 
Pedemonte le ha dado mucho tono y opn con su entereza y saga
cidad. La primera parte de la Constitución e tá casi toda sancio·
nada: y la segunda baxo la prensa, creyendo yo que en todo Julio 
esté sancionada toda, y acaso jurada. No sé q. parecerá a V. este 
trabajo, y el di curso preliminar, mi erable ensayo de su pobre 
amigo, q. comprometido extraordinariamente se vio en necesidad de 
hacerlo en un día, respecto de que urgidos á entregar esa parte en 
día determinado por el Congreso, se hubo de hacer cualquiera cosa. 
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Aseguro á V. baxo la reserva de amigo, que sino se toma tanto em
peño no hay tal constitución. Yo estoy persuadido, que sea cual fuere 
este trabajo lo mas importante es dar una ley fundamental para 
asegurar el esfado, y para dar a los pueblos una leccion practica, q. 
estudiada al fin, los empeñe en su Independencia y libertad. 

Por lo <lemas, no faltan sus pequeñas incomodidades; mas hay 
constancia y sufrimie ito; gánese la causa, y todo es menos. ¡Qué 
misterios habrá habido . ... '! V. los conocía bien. 

El Govierno es activo, laborioso y emprendedor: increíble es 
lo que ha hecho en dos meses, y la expedición de casi seis mil hom
bres á Intermedios que está navegando, lo acredita. Digan lo que 
quieran, el transtorno del 28, ha reparado la pérdida de Torata. 
Colombia muy fina con el Congreso, como lo vera V. por los papeles 
públicos. Mi anhelo e que ese Estado coopere á intermedios de 
una manera provechosa á esta capital, y á todo el Perú. Ojo con 
los descontentos. 

Mucho agradezco el favor que dispensa V. á mi hermano, y se 
lo recomiendo de nuevo. Suelo ver á la Señora Plenipotenciaria, 
está buena, y sin más cuydado que el de V. 

Entregará esta Don Sebastian Gonsalez y Pinilla Teniente Go· 
ronel de exercito, y buen oficial y honrado, segun me lo han ase
gurado muchos; y se va a allí por pequeñas etiquetas; resultados 
del 28. Le he acon ej ado no abandone la carrera, y me compadece 
el que se aleje de su familia. 

Hasta otra ocasión - Su affmo é invariable amigo. Q. S. M. B. 

José Sftnchez Carrión. 

(En: Boletín del Museo Bolivariano. Lima, Año 1, Agosto 1929, N'? 12). 

SOBRE EL CAMBIO DE ADMINISTRACION EN EL 
GOB ERNO DEL PE U 

S. D. José de Larrea. 

Trujillo Mayo 3 tle 1824. 

Mi muy amado amigo: 

Por los papeles publicados sabrá V. ya el cambio de nuestra 
administración y el colmo de maldades que han traido á los godos 
hasta Lima; yo solo añado que nuestra independencia está hoy más 
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asegurada que nunca con el fuerte ejército que tenemos en esta 
parte de la República; si V. recabara de esos Señores algun auxilio, 
habrá hecho mucho por su patria; y por Chile mismo, cuya libertad 
debe defenderse en el Perú; pues los godos ya aspiran á la domi
nación universal de america, y se lisonjean de que allí ya estan 
desengañados de teorías. 

En la primera oportunidad escribiré á V. oficialmente sobre 
sus cuentas que ha visto el Libe1tador, como ·gualmente sobre otro 
punto que V. le toca, y de que se ha complacido. El Libertador es 
el unico instrumento de nuestra libertad, y atacarle, como impru
dentemente lo hacen algunos, es auxiliar a los proyectos góticos, 
que teniéndoles cuenta desacreditarlo, se esmeran en ello como el 
punto cardinal de su conquista; es ademas este hombre extraordi
nario el mejor amigo de Perú, sin que . me sieguen ni la amistad, 
ni la gratitud. Nuestro paisano y amigo mío el Coronel Don José 
Piñera, e plicará a V. la rapides con que en pocos dias se han sa
cado aqui recursos que nadie los creeria. Este mismo debe ser para 
V. persona muy apreciable, tiene grandes talentos, luces y honra
dez; pero la rueda de la revolucion le ha caido encima. Empleado 
en el Ministerio de guerra, á cuya cabeza estaba el infame Berin
tloaga, ha sido envuelto en un concepto general, como sucede en 
tales casos; pero el Señor Piñera es hombre de bien, patriota, 
emigró por la costa estando casi á la muerte, y no ha sabido el 
mínimo de los misterios Torretaglinos; se lo recomiendo pues á V. 
con mucho encarecimiento y ami la culpa si V. no le amare tan 
tiernamente como yo, después de tratarlo. 

Por un conducto seguro, remito á su Señora una carta que vino 
á nuestras manos de esa ciudad. 

Yo caso que debe V. estar bien persuadido de mi afecto y del 
deseo que me anima por todo lo que diga en relacion con su bien 
estar: desde Septiembre anterior estoy enfermo, lleno de cuidados, 
y ultimamente separado de mi virtuosa familia, y sino soy mas 
largo en esta, es por que me parto hoy mismo al cuartel general ; 
allí y en todas partes es su invariable amigo y 

Servidor. 

(Fdo.) José Sánchez Carrión 

(En: Boletín del Museo Bolivariano. Lima, Año 1, Agosto 1929, N~ 12). 
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HACE ENCARGOS DIVERSOS 

Chancay Noviembre (digo Diciembre 2-824). 

(A don José Larrea y Loredo) . 

Ilustre viagero - salud, y buen humor que es lo que consti
tuye la felicidad de este misero valle de lágrimas. 

¿Si recibirá V. ó no estas letras? Anda como Caín, y sin em
bargo se quexa de que no le escribo. Hase lo que Colon, cuando 
temía naufragar antes de su arribada á la Ysla española, metió en 
una gran bola de cera, sus apuntamientos, para el que los encon
trare.- Vamos á cos s - Nada me dice V. de Europa, ni de Pradt, 
ni de nadie "llegué, y me vuelvo". ¡gran noticia! Míster, no sea 
calavera, tenga juicio, y contraigase á escribir. 

El Libertador, ídolo de mi corazón, quiere á V. mucho de mi 
amor, no digo nada. 

Encargole algunos libros buenos ingleses y franceses, especial
mente todas las obras de Voltayre, Rosseau, y demas gente devota: no 
se asuste: los confesores óyen h~sta heregías - sobre todo deseo 
un atlas novisimo, y lo demas que desee V. creer que quiero. Escrí
bame de cualquier parte del mundo, y sepa que nunca abandono el 
proyecto de irme á los Estados Unidos. De Europa puede V. remi
tirme mucha cosas literarias, y un poco de papeles de luxo de todos 
tamaños para mi ministerio; pago, llano y adelante. 

No hay mas tpo. míster de los diablos, mer. á su hermano 
Merino (hermano, por que, ha vi sto la luz, y yo estoy en tinieblas). 

Adios su affmo. ·nvariable 
amigo 

Carrión 

(En: Boletín del Museo Bolivariano, pp. 528-532, Año 1, Agosto 1929, N~ 
12, Lima). 

... 



JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 301 

221 

AL VICEALMIRANTE DE LA ESCUADRA SOBRE CARENA DE 
LA FRAGATA "PRUE,BA" 

República del Perú. 

Ministerio General. 

Cuartel general en Chavín, 14 de junfo de 1824. 

Al señor Vicealmirante de la EBcuadra del Perú. 

Señor Vicealmirante: 

Informado S. E. el Libertador de que la fragata "Prueba" se 
halla bastante averiada y que si dentro de dos meses no se le da 
una carena fuerte, forrándola de nuevo en cobre, lo cual podría 
hacerse con veinte mil pesos, mientras que no bastarían cien mil 
si se difiriese para después esta obra, ha resuelto que la expresada 
fragata zarpe para Guayaquil, en cuyo astillero sobran todos los 
artículos necesarios para esta carena, y sin que, por otra parte, 
cueste mucho a la república. Además todo se hará dentro de poco 
tiempo por la actividad de aquel gobierno y el sumo interés que 
ha tomado en todo lo que pertenece al Perú. 

Con Chile casi están perdidas nuestras relaciones; para cual
quier cosa se ponen embarazos, y el general Miller no pudo conse
guir dos cables, sino por medio de diligencias muy activas y por 
sus relaciones personales con unos ingleses; porque el gobierno ter
minantemente expuso que para el Perú no daría ni un sólo clavo. 

No tenemos, pues, otro astillero que el de Guayaquil, y como 
el interés de VS. está consagrado al bien del país, S. E. espera que 
exigiendo la fragata tal refacción se haga en los términos preve
nidos. 

Tengo la honra de comunicarlo a VS. de orden suprema y de 
ofrecerle toda mi consideración y aprecio. 

Dios guarde a V. S. 

José Sánchez Carrión. 

(En: Paz Soldan, Juan Pedro. Cartas Históricas del Perú. T. I. pp. 
369-370; de: Archivo d San Martín, vol. 12 pg. 557). 
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A O'LEARY COMUNICANDO QUE DEBE TRASLADARSE A 
TERRITORIO PERUANO 

Lima, 10 de diciembre de 1824. 

Al señor Comandante Daniel F. O'Leary. · 

Señor: 

S. E. el Libertador ordena de nuevo, que recogiendo de poder 
del señor Coronel Salazar, explenipotenciario de esta república, 
todo lo perteneciente al Estado, se traslade usted con todo ello a 
este territorio, como se le tiene prevenido. 

Con este motivo tengo la satisfacción de anunciar a usted que 
el resultado del movimiento de los españoles con todas sus fuerzas 
desde el Cuzco, ha sido un descalabro de la vanguardia q'ue manda 
el general Valdés, la inmensa defección de soldados de todas armas, 
en las marchas y contramarchas que han hecho, de manera que 
según las últimas noticias el ejército real es ya una reunión de 
hombres desmoralizados, que han perdido el tino para hacer la gue
rra, y que sólo se ocupan de andar, habiendo regresado al Cuzco. 

S. E. ocupó esta capital el 7 de corriente, y su presencia ha 
hecho olvidar las inauditas desgracias que han padecido todos estos 
habitantes. 

Los españoles se conservan en las fortalezas, y aun el 16 del 
próximo pasado la escuadra de Chile, no ha arribado a estas costas; 
la del Perú debe llegar, reparada ya en Guayaquil, en todo el mes, 
o a principios de enero, cuando más tarde. 

La expedición colombiana, compuesta de 6,000 hombres, tocó 
en Guayaquil el 12 de noviembre, y debe estar por acá muy en 
breve. Lo cierto es que, dentro de treinta días estarán sobreabun
dantemente reunidos, por mar y tierra, cuantos elem ntos sean pre
cisos para terminar de un modo irrevocable la lucha de la libertad 
en estos países con sus tenaces opr sores. 

Tengo la honra de ofrecer a usted los sentimientos de toda mi 
consideración y aprecio. 

José ánchez Carrión. 

(En: BENVENUTTO, Neptalí. Ob. cit., pp. 149-150; de: O'LEARY, volu
men 10, p. 307). 



XI 

COMUNICACIONES A FUNCIONARIOS DE LA 
REPUBLICA 





223 

NOMBRAMIENTO DE JUECES DE SECUESTROS 

Ministerio de Estado. 

República del Perú. 

Lima, Diciembre 13 de 1824. 

Al Señor Ministro de Estado en el departamento de Hacienda. 
Con esta fecha se há servido S. E. el Libertador nombrar para 

jueces del Jusgado de Secuestros al D. D. Jose Cabero y Zalazar, 
y D. Manuel Villaran con la calidad de interinos, para depositario 
á D. Manuel Leon y Valdivieso, y de Escribano á D. Manuel Suares. 

Tengo la honra de comunicarlo á V. S. para su inteligencia, 
y de ofrecerle los sentimientos de mi consideración y aprecio. 

Como su muy 
atento 

obediente servidor. 

José Sánchez Carri ón (Rubricado) . 

(O. L. 99-10, Sección Histórica de Hacienda del Archivo General de Ia 
Nación, Lima). 
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AL PREFECTO DE LIMA SOBRE DEPREDACIONES 
EN LAS CHACRAS 

REPUBLICA DEL PERU 

Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno y Relaciones 

Exteriores. 
Lima Diciembre 24 de 1824. 

Al Sr. Prefecto del Departamento. 

Enterado S. E. el Libertador de que se están matando los Bue

yes, como asi mismo de que á los negros de las chacras se suelen 
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tomar de leva, ha resuelto, que V. S. dé las ordenes correspondien
tes, para que se restituyan á ellas los que se hallen dispersos en 
los montes, á fin de que puedan trabajar, y que no se mate absolu
tamente Buey alguno, por hacer falta para la labranza. Lo comu
nico á V. S. de orden suprema, en resolucion de la consulta, que 
tiene dirijida sobre el particular. 

Dios guarde á V. S. 
es copia. 

Carrión (Rubricado) 

(0. L. 99-13, Sección Histórica de Hacienda del Archivo General de la 
Nación). 
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SOBRE ORGANIZACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA 

Ministerio de Estado. 

Al Señor Ministro de Estado en el Departamento de Hacienda. 

Lima Enero 2 de 1825. 

Tengo la honra de comunicar a V. S. que S. E. el Libertador 
se ha servido mandar, se arregle el Ministerio encargado a V. S. 
en la forma siguiente. 

Primero. Tendrá un Oficial Mayor con la asignac10n de dos 
mil quinientos pesos anuales; un Oficial primero con la de dos mil, 
un Oficial segundo con la de mil quinientos, y un Tercero con la 
de mil doscientos. Un archivero con mil; un Oficial de Partes con 
ochocientos, un Portero con quinientos quarenta: Un portapliegos 
de á caballo con quinientos quarenta, y otro de á pie con trescientos 
secenta. 

Segundo. Estas dotaciones se cobrarán por mitad, mientras 
duren las necesidades del Erario. 

Tercero. Pueden admitirse algunos que sirvan en la clase de 
meritorios. 

Lo que comunico a V. S. para su inteligencia, y para que pue
dan tener lugar los efectos convenientes. 

Dios guarde a V. S. 
José Sanchez Carrion. 

(Rubricado) . 

(0. L. 129-1, Sección Histórica de Hacienda, Archivo General de la 
Nación). 
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ACOMPAÑA DECRETO DE 12-1-25 

República del Perú 

Ministerio de Estado. 

Lima Enero 18 de 1825. 

Al Honorable Señor Ministro de Hacienda. 

Señor Ministro. 

Tengo la honra de acompañar a V. S. H. competente número 
de ejemplares del Supremo decreto de 12 del corriente,. para los fines 
que en el se indican. 

Dios guarde a V .. S. H. 

José Sanchez Carrión. 
(Rubricado) . 

(O. L. 129-152,. Sección Histórica de Hacienda, Archivo General de la 
Nación). 
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DESPACHOS DE ESCRIBANOS Y PROCURADORES DE LA 
CORTE SUPERIOR DE LIMA 

Republica del Perú, 

Ministerio de Estado. 

Lima Enero 18 de 1825. 

Al Honorable Señor Ministro de Hacienda. 

H. S.M. 

Tengo la honra de acompañar á V. S. H. 29 despachos de Es
cribanos y Procuradores, de la Corte Superior de Justicia, para que 
V. S. H. disponga satisfagan los interesados ]os derechos de estilo, 
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con esepcion del escribano Castillo y Munive, que por su patriotis
mo y servicios se le ha puesto gratis. 

Dios guarde á V. S. H. 

José Sanchez Carrion. (Rubricado). 

(Al márgen: Lima Enero 18 de 1825. 

Pase á los Administradores del Tesoro publicos con los veinti
nueve titulos que se acompañan, á efecto de que cobren el importe 
del sello, á los veintiocho agraciados que deben satisfacerlo, porque 
el uno restante es gratis, segun la nota puesta al margen por el 
H. S. Ministro de Estado de Gobierno. Tómese razon antes en la 
Contaduria mayor para que abra el cargo a los referidos Adminis
tradores, y recaude al mismo tiempo los derechos de toma de razon 
que corresponden. 

Razon del Superior orden y de 
los veinte y nueve Títulos de 
Escrivanos y Procuradores. Li
ma Enero 19 de 1825. 

J ose Gregorio Paredes 

(Rubricado). 

Advertencia 

Unanue (Rubricado). 

Tomose.-
Tomose razon al 3~ del Libro 
correspondiente en esta Refor
ma General Lima Enero 22 de 
1825. 

Cassas 
(Rubricado) 

Pavon 
(Rubricado) 

Los veinte y nueve titulos de Escribanos y Procuradores que 
expresa esta orden se hallan en la Contaduria Mayor de donde los 
recogen los interesados segun ocurren. 

(O. L, 129-155, Secc. Hist. de Hda., Archivo General de la Nación). 
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SOBRE TITULOS DE ESCRIBANOS Y PROCURADORES 

República del Perú. 

Ministro de Estado. 

Lima Enero 19 de 1825. 

Al Honorable Señor Ministro de Hacienda. 

H. S.M. 

Los títulos expedidos á los Escribanos y Procuradores por con
ducto del Ministerio de mi cargo, correspoden al sello 19 cuyos 
derechos son de doce pesos, fuera de los cuatro y medio q'ue se sa
tisfasen en la Contaduría Mayor por la toma de razon. 

Tengo la honra de comunicarlo á V. S. H. en contestacion á 
su nota de hoy, y de ofrecerle mi consideracion y aprecio, c~n 
que soy. 

Su muy atento 

obediente servidor. 

José Sanchez Carrion (Rub1·icado). 

Tomose. 

(Al márgen: Lima Enero 19 de 1825. 
Tomese razon en la contad uria mayor y Tesorería general del 

Estado. 

Razon en la Contaduria Mayor 
de Cuentas. Lima 19 de Enero 
de 1825. 

José Gregario Paredes. 
(Rubricado ). 

Unanue (Rubricado). 

Tomase razon en esta Tesoreria 
General del Estado del Peru al 
3 Cta. Lima y Enero 19 de 1825. 

Cassas Pavon 
(Rubricado) (Rub1·icado) 

(O. L. 129-153, Secc. Hist. Hda., A. N. P.). 
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ACOMPAÑA CINCO TITULOS Y DOS PASAPORTES 

REPUBLICA DEL PERU 

MINISTERIO DE ESTADO 
en el departamento 
de Gobierno y Relaciones Exteriores. 

Palacio Dictatorial en Lima, 
a 20 de Enero de 1825. 69. 

Al Honorable Señor Minjstro de Hacienda. 
H. S.M. 

Tengo la honra de acompañar á V. S. H. cinco títulos, y dos 
pasaportes. de á doce pesos cada uno, para que V. S. H. disponga 
los satisfagan los interesados. 

Dios guarde á V. S. H. 

· José Sanchez Carrion. (Rubricado) 

Lima enero 20 de 1825. 

Pase á la Tesorería general con los títulos y pasaportes ad
juntos para el cobro de derechos que corresponde tomandose antes 
razon en la Contaduria mayor para el cargo oportuno. 

Unanue (Rubricado). 

Razon en la Contaduria mayor de 
Cuentas. Lima y Enero 21 de 1825. 

Tomose-

José Gregorio Paredes (fütbricado). 

(O. L. 129-156, Sccc. Hist. Hda., A. N. P.). 
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EXPEDICION DE PASAPORTE A JOSE PARRA 

Vale por el Sello Primero 

REPUBLICA DEL PERU 

MINISTERIO DE ESTADO 
en el departamento 
de gobierno y Relaciones Exteriores. 

Doce pesos. 

Palacio Dictatorial en Lima, a 20 
de Enero de 1825. 69. 

311 

S. E. el Libertador, encargado del poder Dictatorial de la Re
pública, se ha servido mandar expedir pasaporte, como en efecto se 
expide por el presente á D. José Parra para que pueda pasar por 
Mar, del puerto de los Chorrillos al de Guayaquil en el primer 
buque que de a la vela. En su consecuencia no se le pondrá embarazo 
alguno por el Capitan del puerto y demás autoridades. 

José Sanchez Carrion (Rubricado). 

(O. L. 129-157, Sección Histórica de Hacienda, Archivo General de la 
Nación). 
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EXPEDICION DE P ASAPO TE A JOSE M. ESPARZA 

Val~ por el Sello Primero 

REPUBLICA DEL PERU 

MINISTERIO DE ESTADO 
en el departamento 
de gobierno y Relaciones Exteriores. 

Doce pesos. 

Palacio Dictatorial en Lima, a 20 
de Enero de 1825. 69. 

S. E. el Libertador, encargado del poder Dictatorial de la Re
pública, se ha servido mandar expedir pasaporte, como en efecto se 
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expide por el presente, a D. Jose María Esparza para que pueda 
pasar por Mar, del puerto de los Chorrillos al de Guayaquil en el 
primer buque que dé a la vela. En su conseqüencia no se le pondrá 
embarazo alguno por el Capitan en puerto y demás autoridades. 

José Sanchez Carrion (Rubricado) . 

(0. L. 129-158, Sección Histótica de Hacienda, en el Archivo General de 
la Nación). 
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SOBRE LETRAS GIRADAS A FAVOR DE CODECIDO 
Y LETAMENDI 

REPUBLICA DEL PERU 

MINISTERIO DE ESTADO 
en el departamento 
de gobierno y relacíones exteriores. 

Palacio Dictatorial en Lima, a 
20 de Enero de 1825. 69. 

Al Honorable Señor Ministro de Hacienda. 

H. S.M. 

Tan luego como recibí la comunicac10n de V. S. H. relativa á 
las dos letras jiradas á favor de los Señores Codecido y Letamendí 
contra el emprestito de Londres, he dado el aviso respectivo por 
triplicado al encargado de este negocio en dicha Corte. 

Dios guarde á V. S. H. 

José Sanchez Carrion. (Rubricado). 

(0. L. 129-153, Secc. Hist. Hda., Archivo General de la Nación). 
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PIDE RAZON DE EMPLEADOS DE HACIENDA 

REPUBLICA DEL PERU 

MINISTERIO DE ESTADO 
en el departamento 
de Gobierno y Relaciones Exteriores. 

Palacio Dictatorial · en Lima, á 25 
de Enero de 1825. 69. 

Al Honorable Señor Ministro de Hacienda. 

H. S.M. 

313 

Sírvase V. S. H. remitir una razon de todos los empleados de 

su dependencia, para q'ue se inserten en el Almanaque que vá a 
darse á luz. 

Dios guarde á V. S. H. 

J ose Sanchez Carrion (Rubricado). 

(O. L. 129-159, Sección Histórica de Hacienda, en el Archivo General de 
la Nación). 
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EXPEDICION DE PASAPORTE A MANUEL J. DE ARRIETA 

REPUBLICA DEL PERU 

MINISTERIO DE ESTADO 
en el departamento 
de Gobierno y Relaciones Exteriores. 

Palacio Dictatorial en la capi
tal de Lima, á 29 de Enero de 
1825.- 69. 

Al H. S. Ministro de Hacienda. 

Tengo la honra de acompañar á V. S. H. el pasaporte expedido 

para Guayaquil en favor de D. Manuel Joaquin de Arrieta, á fin 
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de que entere en arcas del tesoro publico el valor del Sello á que 
pertenece. 

Dios guarde a V. S. H. 

J ose Sanchez Carrion (Rubricado). 

(Al márgen: Lima Enero 29 de 1825. 
Pase á la Tesorería General para el cobro de derechos que 

corresponde: tomandose antes razon en la Contaduria mayor para 
el oportuno cargo. 

Por S. E. 

Pagó sus respectivos derechos. 

Razon en la contaduria mayor 
de Cuentas. Lima y Enero 
31 de 1825. 

Unanue (Rubricado). 

Tomose 

José Gregorio Paredes. (Rubricado). 

(O. L. 129-160, Sección Histórica de Hacienda, en el Archivo General de 
la Nación). 
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DESPACHOS DE EMPLEADOS EN LA RENTA DE CORREOS 

REPUBLICA DEL PERU 

MINISTERIO DE ESTADO 
en el departamento 
de gobierno y Relaciones Exteriores. 

Al H. S. Ministro de Hacienda. 

Palacio Dictatorial en J.a capital 
de Lima, á 4 de febrero de 1825 
6Q, 

Tengo la honra de acompañar á V. S. siete despachos de los 
empleados en la Renta de correos, para que V. S. disponga satis
fagan lo derechos de estilo. 

Dios guarde á V. S. 

José Sanchez Carrion (Rubricado) . 
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(Al márgen: Lima Febrero 5 de 1825. 
Pase á la Tesoreria general para el cobro de los d 1erechos de 

estilo, tomandose antes razon en la contaduria mayor. 

Unanue (Rubricado). 

Razon en la Contaduria mayor de 
Cuentas. Lima y Febrero 5 de 182.5. 

Tomose 

Jose Gregorio Paredes (Rubricado). 

(0. L. 129-162, Sección Histórica de Hacienda, A. N. P.). 
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COMUNICA REUNION DEL .CONGRESO CONSTITUYENTE 

REPUBLICA DEL PERU 

MINISTERIO DE ESTADO 
en el departamento 
de gobierno y Relaciones Exteriores. 

Palacio Dictatorial en Lima á 
7 de Febrero de 1825.- 69. 

Al H. S. Ministro de Hacienda. 

H. Sr. M. 

Tengo la honra de comunicar a V. S. H. que el Jueves 10 del 
corriente se reune el Soberano Congreso Constituyente conforme al 
Supremo Decreto de 21 de Diciembre ultimo. 

Dios guarde a V. S. H. 

José Sanchez, Carrión. (Rubricado ). 

(O. L. 129-163, Secc. Hist. de Hda., en el Archivo General de la Nación). 
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SOBRE RECONOCIMIENTO DE BOLIVAR COMO 
JEFE SUPREMO 

REPUBLICA DE:L PERU 

MINISTERIO DE ESTADO 
en el departamento 
de gobierno y Relaciones Exteriores. 

Palacio Dictatorial en la capital 
de Lima á 17 de Febrero de 1825.-
69. 

Al H. Sr. Ministro de Hacienda. 

H. Sr. H. 

Debiendo reconocerse á S. E. el Libertador como á Jefe Su
premo político y militar de la República á consecuencia del Sobe-
1·ano Decreto de 10 del corriente, V. S. H. tendrá á bien expedir 
las ordenes convenientes, por lo que respecta á las autoridades de 
su dependencia, á fin de que haciendo la más inmediata el recono
cimiento ante V. S. H. lo verifiquen ante ella las demás. 

Dios guarde á V. S. H. 

José Sanchez Carrion (Rubricado). 

Se contestó y pusieronse las 
ordenes á los Gefes de oficina. 

(O. L. 129-165, Secc. Hist. de Hda., Archivo General de la Nación). 
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RAZON DEL TITULO VOCAL DE LA SUPREMA A FAVOR DE 
SANCHEZ CARRION 

REPUBLICA DEL PERU 

MINISTERIO DE ESTADO 
en el departamento 
de hacienda. 

Los Administradores del Tesoro público, y la contaduría mayor 
tomarán razon del título de Vocal de la Corte Suprema de Justicia 
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expedido á favor del Señor Ministro D. Jose Sanchez Carrion, sin 
exigir derechos. Lima Febrero 16 de 825. 

Por S. E. 

Razon en la Contaduria Mayor 
de Cuentas. 
Lima Febrero 18 de 1825. 

P. E. S. C. M. 
Lino de la Barrera 

(Rubricado). 

Unanue (Rubri cado). 

Tomose-

Tomose razon en la Tesorería 
General del Estado. Lima fe
brero 18 de 1825. 

Cassas y Pavon 
(Rubricado) . 

(0. L. 120-40, Sección Histórica de Hacienda, Archivo General de la 
Nación). 
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VICARIO APOSTOLICO DE FILI PI INTERCEDERA POR 
ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES CON LA SANTA SEDE 

Al Sr. ministro jeneral de la rep'llblica del Perú. 

Señor ministro.- La comunicación de U. S. fecha de Julio 13 
de este año en que me trasmite los nobles y generosos sentimientos 
de S. E. el Señor Libertador, me es la mas satisfactoria, y un prin
cipio el mas cierto para conocer, q·ue entre las demas virtudes que 
le distinguen, y en su grandeza de animo, justamente ocupan el 
primer lugar las ideas de religion, y el reconocimiento al supremo 
jefe de la iglesia. Puedo asegurar a U. S. serme lo mas congratu
lante el momento en que se establezcan relaciones entre S. E. el 
Señor Libertador encargado del alto mando de la República del Perú, 
y el Supremo Pontífice. Su representante el Vicario Apostolico, que 
suscribe, está pronto en los terminos de sus facultades a prestarse 
en proveer a las necesidade mas urgentes de aquellas provincias, y 
dar cuenta a su Santidad para en los casos en que aquellas no al
canzen, como tiene ahora la honra de trasmitirle los religiosos deseos 
que S. E. el Señor Libertador se ha servido manifestarle; y no duda 
sean recibidos no solamente con la mayor complacencia, sino· con 
el mayor empeño en tomar las medidas mas conducentes para con
Reguir el fin a que ellos miran, principalmente de la prosperidad 
de la religion, y de la salud de las alma . 

Sírvase U. S. transmitir mis sentimientos de re peto, y de una 
verdadera gratitud a S. E. el Señor Libertador, aceptando U. S. el 
testimonio de mi mas respetuo a con ideracion, y del mayor afecto. 

Santiago de Chile y septiembre 21 de 1824.- Juan Muzi Arzo
bispo de Filippi Vicario apostolico.- Señor Don Jo é Sanchez Ca
rrión Ministro general de la Republica del Perú. 

(Gaceta del Gobierno, pp. 2-3, N~ 49, 13 de No i mbre 1824). 
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SANTA CRUZ COMUNICA PROGRESOS DEL EJERCITO 
LIBERTADOR 

ESTADO MAYOR JENERAL 

Cuartel jeneral en Chuquibamba a 4 de octubre de 1824. 

Al señor Ministro Jeneral de los negocios del Peru D Jose 
Sanchez C arrion. 

Los progresos del ejército siguen sin interrupcion, aunque sin 
un gran suceso notable desde Huamanga, por que los españoles, en 
su fuga continuada a distancias siempre grandeS., han cuidado de 
evitarlo; bien que a costa de muchos dispersos y cargas q'ue han 
perdido. A la fecha somos dueños del Apurimac, cuyos puentes han 
sido volados ó rotos por ellos, a ecepcion del de Ocopa sobre el que 
mantienen un destacamento. Es probable que sea de él, lo mismo 
que de los otros, al haberse acercado la partida nuestra que ha ido 
a ocuparle. 

S. E. el LIBERTADOR en persona ha reconocido y paseado toda 
la costa de aquel rio, y ha dejado ordenada la preparacion de algu
nos puentes y balsas, que se están trabajando, para salvar el último 
y mayor de cuantos obstaculos han podido oponer los españoles al 
ardimiento, con que los persigue el ejército Libertador. 

S. E. ha recibido avisos seguro , de que el j eneral Vald 'z ha 
tenido un encuentro bastante serio con una division del general Ola
ñeta, cerca de Potosí; que la suerte ha sido para el enemigo igual
mente contrarja en el Sud; y ue el jeneral Olañeta viene persi
guiendo a Valdéz q'ue ha abandonado al Vencedor las provincias del 
Perú alto. 

Pero es notable, Señor Ministro, y digno de que e haga públi a 
la conducta de nuestros enemigos, al dejár el Pais que tiranizaban: 
ellos han FUSILADO a todos sus soldados cansados, a las mujeres 
que han podido tomar en defecto de alguno otros, y aun a lo mi -
mos enfermos de los ho pitales que no han sido capaces de seguir
los. Hemos visto mas de doscientos muertos sobre el transito de 
ellos, y los vecinos de este pueblo nos han informado del ase inato 
de nueve ho pitalarios que había en él, y de otros cinco en Abancay. · 
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S. E. está muy satisfecho del entusiasmo y contento, con que 
los pueblos reciben a sus Libertadores. El ejército ha tenido en 
todos muy buena cojida, y son admirables los esfuerzos que hacen 
para concurrir a u Libertad. 

S. E. quiere, que U. S. haga publicar estos avisos para cono
cimiento de las <lemas provincias libre .- Dio guarde a U. S.
Señor Ministro.- El Jeneral Jefe Andres Santa Cruz. 

P. D. se han recibido comunicaciones del Comandante Jeneral 
de la costa del Sud desde Ica, y asegura, que marchaba ya ácia la 
capital con fuerza. 

(Gaceta del Gobierno, N? 48, t. VI, 6 de noviembre de 1824, p. 1). 
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HERES INFORMA SOBRE MARCHA DE LAS OPERACIONES 
DEL EJERCITO LIBERTADOR 

SECRETARIA JENERAL 

Cuartel J en eral en Chuquibamba a 4 de octubre de 1824. 

Al Señor Ministro Jeneml de la R epública del Perú don José 
Sanchez Carrion. 

Los enemigos han pasado al otro lado del Apurimac, abando
nandonos todo el pays comprendido de esta banda del rio, de sud 
a norte, y segun sus movimientos, parece q'ue se retirarán hasta el 
Collao. 

El ejército Libértador ha ocupado pue t do el pays aba~dona
do, el que contiene algunas provincia· del departamento del Cuzco; 
cubre y observa la linea del Apurimac. , 

Se le presentan diariamente soldado del enemigo, cuya deser
cion ha ido en aumento a proporcion d u marcha. El 17 de agosto 
hubo en la Laba una accion muy eria entre la vanguardia del jene
ral Olañeta, y la divi ion del jeneral Valdéz, quien s gun las noti
cias q·ae tenemo , salió gravemente herido. Lo papele públicos 
firmados por el mi mo eñor Olañeta no dejan la menor duda de 
que e enemigo irreconciliable de lo jefe e pañole . 

Por la última correspondencia que e ha recibido de Colombia, 
. abe S. E. el L BERTADOR, qu de de julio e tab, n en marcha 
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para Panamá diez mil veteranos, pedidos por S. E., para auxiliar 
al Perú. De un día a otro esperaba el intendente de Guayaquil, del 
istmo 4000. hombre ·, y 8000. fu ile ingleses. La corbeta Limeña 
ha conducido de Panamá a Guayaquil el célebre escuadron de Lan
zéros de Venezuela, y dos mil fusiles ingleses. Este cuerpo, y arma
mento deben arrivar ya a estas co.stas, en conformidad de las ór
denes comunicadas a dicho intendente. 

Los pueblo de esta parte del Perú se muestran cada dia mas 
y mas amantes de la causa santa de su Patria, manifestandose igual
mente muy reconocidos a los eminentes servicios de S. E. y de todos 
los bravos que sostienen los derechos del jénero humano en la actual 
contienda. Por consiguiente, es muy facil calcular, que dominando 
el ejército Libertador los corazones de estos habitantes, no solo no 
le faltará nada de cuanto pueda servir a su subsistencia, sino aún a 
su comodidad. Sería, pues, una estupidez, dudar siquiera por un mo
mento, en nuestra presente actitud, de la pronta y completa Libertad 
de la República . . 

Lo comunico a U. S. para su satisfacción, y la de los pueblos.
Dios guarde a U. S.- Tomas de Heres.- Secretario Jeneral in
terino. 

(Gaceta del Gobierno, N '? 48, t. VI, pp. 1-2, 6 de noviembre de 1824). 
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EL PREFECTO DE AYACUCHO ELEVA VOTOS DE ADHESION 
DE LA MUNICIPALIDAD DE HUAMANGA 

PREFECTURA DE DEPARTAMENTO 

Huamanga 10 de Enero de 1825. 

Al Sr. Ministro de Estado y Relaciones esteriores Dr. D. José 
Sanchez Carrion. 

Señor Ministro.- Cuando por la reprcsentacion del destino que 
ejerso en este departamento, me corresponde elevar por manos de 
U. S. al conocimiento de S. E. el supremo Dictado~ los ardientes 
votos de esta Municipalidad, que se reconocen estampado en la ad
junta nota oficial; se llena mi corazon del mayor placer, advirtiend 
tanto entusiasmo y tantos sentimientos patrióticos e1 l r presen-
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tantes de esta honrada poblacion. Todo cuanto esponen ha pasado 
por mi vista, en el desempeño de sus particulares encargos, y de 
las comisiones distintas que les hé conferido, presentadose cada cual 
á manifestarme su ardiente adhesion á la cau~a de la independencia, 
y sus fervorosos deseos para sacarme airoso en la árdua empresa 
de este gobierno. Por lo mi mo contemplo á este cuerpo muy digno 
de las consideraciones piadosas y benéficas de S. E. el LIBERTA
DOR, animandome para tan grata solicitud, la buena corresponden
cia que han tenido mis influencias en el puntual desempeño de mis 
obligaciones, y a cuyo fin tendrá U.S. la bondad de esponerlo ren
didamente.- Dios guarde á U. S.- Ventura Alegre. 

(Gaceta del Gobierno, p. 3, N~ 26, t. 7, 24 de marzo de 1825). 
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HERE:S INFORMA A BOLIV AR SOBRE COMPOSICION DEL 
CONGRESO PERUANO 

Guayaquil, Junio 14 de 1823. 

Excmo. Sr. Simón Bolivar. 

Mi venerado general y señor : 

Entre otras varias cartas de alguna consideración, encon
trará V. E. en los adjuntos documentos, que se me ha querido 
mezclar en una intriga en el Congreso del Perú. En consecuencia 
de lo que aparece, y contando con la aprobación de V. E., he hecho 
con esta fecha una fuerte representación al Congre o, quejándome 
amargamente contra el impresor y reclamando el cumplimiento de 
las leyes; oportunamente remitiré, como es de mi deber, copia de mi 
representación. Por los mismos documentos descubrirá V. E. el 
espíritu que reina actualmente en el Congreso sobre la ida de V. E.: 
y para que tome su juicio con datos indispensables, y que tal vez 
no tendrá V. E., es bien que sepa, que el pre idente del Congre o 
es del partido del Gobierno: que el vicepresidente, hijo de Panamá, 
es un acérrimo anticolombiano; que Sánchez Carrión, Ferreyros, 
Arce, Mariátegui, Rodríguez (don Toribio) son del partido de la 
oposición; que Unanue y Paredes (don Joa.quín) son del que más 
puede; y, en fin, que Pezet no es más que un órgano del poder eje-
cutivo. 

Sigo en cama, bien molesto con mis male ; pero ellos no me 
impedirán seguir á V. E. á cualquiera parte, y de cualquier modo. 

Sírvase V. E. persuadirse de que entre sus súbditos y amigos, 
ninguno le es más subordinado y afecto que quien B. L. M. de V. E .. 

Tomás de Heres. 

(En: O'LEARY, Daniel Florencia. Historia de la Independencia Ameri· 
cana. La Emancipación del Perú según la correspondencia del General Heres 
con el Libertador. (1821-1830). Madrid Editorial Americana, 1919. pp. 21-22 ). 



330 AUGUSTO TAMAYO VARGAS - CESAR PACHECO YELE'.Z 

244 

HERES MANIFIESTA QUE EL, SANCHEZ CARRION Y PEREZ 
ESCRIBEN LO QUE EL LIBERTADOR QUIERE 

Lima, 20 de enero de 1824. 

Excmo. señor Simón Bolívar. 

Mi venerado general y señor : 

Incluyo a V. E. copia del oficio que he puesto a Salazar. Pére.z 
ha hablado, por encargo mío, con el presidente y con el general La 
Mar. Gamarra se fué anoche. Este hombre es útil, digan lo que 
quieran los del partido contrario; entiende el servicio y tiene tesón. 
V. E. no debe sospechar de mi voz ; el general La Mar parece en 
todo y en todas partes de buena fe con V. E . En cuanto al partido 
g uayaquileño, me sostengo en las opiniones que he manifestado. 

Berindoaga salió porque no se ha encontrado absolutamente 
otro. Las cabezas que pusieron en prensa para buscarlo y no se 
encontró, entretanto que debía ir uno. Alzaga no convino en que 
fuese Guido, y me pareció que se fundaba. 

Pérez, Carrión y yo, todos escribimos en los papeles públicos 
lo que V. E. quiere. 

Trabajaré el plan de reforma y lo someteré a V. E. En la au-
sencia de B .......... J mucho bien puede hacerse, porq'ue el Presi-
dente oirá al señor Unánue. 

Pérez y yo interesaremos al general MiUer en el pronto regreso 
de Ja expedición de Chile. 

Por las circun tancias del mar no ha sido posible que salgan 
para Trujillo cuadros, muchos oficiales, artesano , efecto de maes
tranza, etc. Para que e to salie e por tierra e nece itarían be tías, 
que yo no sé por qu, no se consiguen. Dos días ha que están dete
nidas unas cargas de vestuario y fusiles (que le mando al general 
Sucre) por falta de bestias. 

No hay tiempo para más, mi general. Soy de V. E. muy afecto, 
atento s rvidor y súbdito, Q. B. . M. 

Tomá.~ de Heres. 

(En: PAZ SOLDAN, Juan Pedro. Carta históricas del Perú. Lima, i
brería e Imprenta Gil, 1920. pp. 244-245, t. I; de: Bibliot a "A acu ho", v l. 
40, pg. 79). 

1 • 
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HERES INFORMA SOBRE SITUACION DE ENEMISTAD 
ENTRE TORRE TAGLE Y SANCHEZ CAR.RION 

Lima, 3 de febrero de 1824. 

Excmo. señor Simón Bolívar. 

Mi venerado general y señor: 

He guardado silencio por muchos días, porque no ha ocurrido 
nada digno de la atención <le V. E. 

Regresó Berindoaga; más no digo n!lda a V. E. sobre él, porque 
lo hace Pérez. 

Incluyo original a V. E. una carta de Camba. Camba es de los 
del club, y jefe de mucho concepto entre los españoles. Por ella 
verá V. E. que ellos quieren que la América pertenezca a la Penín
sula, aunque sea regida por el gran señor. V. E. puede estar cierto 
de que la carta de Camba ha sido escrita con acuerdo de Canterac 
y Loriga. Hasta ahora se van confirmando al pie de la letra mis 
opiniones. Se me ha pedido la carta · de Camba para imprimirla, 
pero me he negado abiertamente a ello, porque he creído que era 
faltar a la confianza de un amigo. Yo suplico a V. E. que por su 
parte se guarde esta misma consecuencia. 

Estoy buenamente de acuerdo con Pérez. Contínuamente esta
mos juntos y conferenciamos sobre cuanto ocurr1e. V. E. puede c'ontar 

con esto. 
En virtud de mis pasos, ha mandado el Congreso imprimir el 

oficio de V. E., contestación a la consulta que se le hizo. Estoy 
temblando por los resultados que puede tener este paso. La odio
sidad va precisamente a recaer sobre el gobierno por la comisión 
de Berindoaga, y me temo mucho, mucho, que para desquitar é haga 
un indigno uso de la carta que V. E. me ~scribió sobr 1e la conven
ción, y que yo entregué al señor Tagle (a ley de caballeros) para 
que pu iesen la nota a Canterac y para q'trn se penetrasen bien de 
las ideas de V. E. Esta carta quedó el señor Tagle en entregármela, 
siempre que V. E. o yo la pidié emo . Hoy la pidió Pérez, y el señor 
Tagle rehusó abiertamente entregársela: esto prueba que se obra 
con torcida intención. Luego que cierre mi correspondencia, voy yo 
mi mo a pedir la carta: preveo tener un muy grave disgusto de que 
no me es posible prescindir. 
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El presidente, hablándome sobre el 'nombramitnto de ministro 
a Carrión, me dijo muy entonado que no podía ser, porque Valdi
vieso había sido constitucionalmente nombrado por él. En el estado 
actual de las cosas, tengo por perjudicial el nombramiento de Ca
rrión. El y el presidente e tán declarados enemigos acérrimos, y 
del choque de dos cuerpos tan heterogéneos, no pueden menos que 
salir chispas que incendien la casa de Gobierno, y q'ue hagan tal vez 
arder esta ciudad. 

Incluyo a V. E. El Correo Mercantil. El artículo que hay en él 
contra El Centinela, es puesto por mí. Tal vez se tendrá por algu
nos por impolítico lo que se dice contra los Borbones en tiempo que 
queremos nuestro reconocimiento; pero yo estoy firmemente persua
dido de que la conducta de los Barbones no puede de ningún modo 
variar por lo que diga un papel escrito en Lima.. Por lo demás, 
bastantes desvergüenzas nos han dicho en Buenos Aires. 

Tengo hombres de provecho que escriban un periódico; pero he 
tocado después de mil pa os con la absoluta imposibilidad de soste
nerlo. Porque los hombres que han de escribir no tienen un medio 
con qué sufragar los costos de la impresión; y porque se reparten, 
según las leyes del país, cincuenta ejemplares de balde, con los cuales 
satisfacen la curiosidad doscientas personas. Son estos los princi
pales inconv,enientes. Es verdad que no son más que dos ; pero son 
de tal naturaleza que se me hacen insuperables. Con todo, pondré 
el prospecto; si hay suscritores saldrá el papel, et si non,, non. 

Las últimas noticias que tenemos de Londres sobre el emprés
tito son favorables. Los accionistas se habían reunido para hacer 
el tercer pago. Aún no habían llegado las letras giradas contra él. 

El proyecto de reforma que V. E. se sirvió pedirme no ha ido, 
ni va en esta ocasión, porque según las recomendaciones de V. E., 
he tenido que consultar a algunas personas; y éstas no han concluí
do. Pero en esta semana sin falta lo remitiré~ . 

Domingo lleva las espuelitas para las botas de V. E. 
Si no hay convención y la guerra ha de hacerse, C!~º que no 

hay ya que pensar en el partido que nos queda. Esto va cada día 
a peor. 

Me repito de V. E., mi venerado general, su muy atento, obe-
diente súbdito, Q. B. S. M. 

Tomás de Heres. 

(En: PAZ SOLDAN, Juan Pedro. Cartas Históricas del Perú. t. l. pp. 
247-249; de: BIBLIOTECA "Ayacucho", vol. 40, pp. 81-83). 
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BOLIVAR MANIFIESTA A TORRE TAGLE QUE SU 
PROPUESTA PARA MINISTRO A FAVOR DE SANCHEZ 

CARRION FUE POR UNA DISTRACCION 

Pativilca, 7 de febrero de 1824. 

Al Exmo. se1ior José Bernardo Torre Tagle. 

Mi querido Presidente: , 
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He visto con la mayor satisfacción el resultado de la misión del 
señor general Berindoaga, porque ha sido perfectamente conducida 
por el negociador. Hemos logrado con este paso sondear el ánimo 
y el estado de los enemigos. El general Berindoaga hizo muy bien 
en dar a los enemigos la idea de un nuevo tratado que pudiera serles 
favorable. Con esto pueden ellos esperar algo de las negociaciones. 
Por lo demás, todo me ha parecido igualmente bien. Entiendo que 
Ud. ha deseado tener un documento mío que justificase mi aproba
ción a la medida de entrar en negociaciones con los enemigos. Este 
documento es justamente deseado, y yo estoy pronto a darlo de un 
modo solemne. Más diré a Vd., con franqueza, que la duda de Vd. 
sobre mi probidad no le ha ocurrido hasta ahora sino a mis enemi
gos, y desde luego no cuento a V d. en el número de ellos. 

Fué una distracción mía la propuesta del señor Carrión para 
ministro, no acordándome absolutamente de que hubie e un minis
tro nombrado y en ejercicio. Había sabido q'ue el señor Valdivieso 
estaba en el territorio de Riva Agüero y que antes había sido nom
brado ministro, y no más. De resto, tengo por el señor Valdivieso 
el aprecio y consideración que él se merece. Tenga V d. la bondad 
de decirlo así a todo el mundo. 

Al general Berindoaga, que voy a escribirle muy largamente, 
y que reciba, mientras tanto, las expre iones de mi satisfacción por 
su excelente comportamiento en la mi i 'n que aca a de llenar. 

Acepte V d. las expresiones de mi distinguida consideración y 
particular afecto. 

Bolívar. 

(BOLIVAR, Simón. Obras Completas. Editorial Lex, La Habana, 1950, 
ol. I, pp. 910·911). 
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TORRE TAGLE CONTESTA A BOLIVAR INFORMANDO QUE 
SANCHEZ CARRION NO CUENTA CON APROBACION 

DEL CONGRESO 

Lima, febrero 3 de 1824. 

Excmo. señor Libertador, Simón Bolívar, etc., etc., etc. 

Mi querido Libertador y amigo: 

He meditado bastante sobre el destino de Carrión de que U. 
me habla en su favorecida de 27 de enero anterior en el supuesto 
de que se hallase vacante el Ministerio de Gobierno y Relaciones 
Exteriores. Este no lo está en efecto, sino provisto constitucional
mente en el doctor don Francisco Valdivieso, quien lo ha desempe
ñado con honor, celo y aceptación pública, con San Martín, con la 
.Tunta Gubernativa, con Riva Agüero y conmigo, habiendo antes 
merecido c9ncepto en España . 

. U. conocerá muy bien que remover a un empleado de tan alta 
dignidad y próximo a llegar a esta capital, sin precedel)te causa, o 
sin una renuncia suya, sería, un paso q'ue decidiría la ! opinión ·en 
contra del Gobierno. Sé, por otra parte que en el Congreso se ha 
tratado hoy esta materia, y que Carrión no tiene ni un solo voto 
favorable; pudiendo sólo haber logrado por la pétición de un dipu
tado, que se suspendiese la resolución contraria a Carrión, que pa
rece iba a ser por unanimidad de sufragios. Yo sujeto todo este 
conjunto de razones a los distil~guidos talentos de U. y a su decidido 
empeño por el bien. y felicidad del Perú. 

Por lo que respecta a La Fuente, de que me habla U. en su muy 
apreciable de 29 de enero anterior, veo los motivos que obran en el 
iinimo de U. para su separación de la Prefectura de Trujillo y re
misión a Chile, y sólo aguardo la resolución del Congreso para pro
ceder en esta materia. Unicamentc dir ' a U., hablando de la eje
cución de los reos, que condenados y juzgados r p tidas v c s por 
el Congreso como se hallaban desde luego, Riva-Agüero y sus prin
dpales cómplices, la ejecución debía ser tan violenta y oculta, como 
era grande el recelo de que su pul 1icidad ocasiona ·e un tra torno 
sens'ble; cuya conducta fu' observada como nece aria por La Fuente, 
para providencias menos fuertes. 
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Ha llegado el Ministro de Guerra después de haber satisfecho 
su comisión, con el celo y actividad que acostumbra. 

Incluyo a U. los resultados oficiales de ella, como también la 
descripción de la conferencia particular y extrajudicial tenida con 
Loriga, que no puede tener más carácter ostensible, ino servir sólo 
de gobierno para las providencias y medidas ulteriores. 

Goce U. de salud, mi q'uerido Libertador, y mande a su afectí
simo ·amigo, y seguro servidor, Q. B. S. M. 

José Berna1rdo de Tagle. 

(En: PAZ SOLDAN, Cartas Históricas, t. I, pp. 328-329). 
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HERES INFORMA QUE TODA CORRESPONDENCIA DEL 
PERU LA MANDA A SANCHEZ CARRION 

Chancay, 8 de Diciembre de 1824. 

Excmo. Sr. Simón Bolivar. 

Mi venerado general y señor : 

A un mismo tiempo acaban de llegar el coronel Deza de Huan
cayo y ei correo de la carrera del norte. 

El general Santa Cruz no d.ice nada de particular. Había ido 
hasta las inmediaciones de Huancavelica con una partida de caba
llería y en seguida se ponía en marcha con la fuerza disponible que 
tenía hácia aquella misma provincia. Ha calmado algún tanto eJ . 
calor que los pueblos sublevados mostraron en el primer in.stante 
de sus movimientos. El general Santa Cruz había tenido comuni
caciones de entre los mismos sublevados. El mismo promete que 
para fines de este mes tendrá en el Valle una división de dos mil · 
hombres, y que si se le remiten los elementos que le faltan, puede 
V. E. contar con una división formada para mediados de Enero. 
Pide fu iles, pólvora, piedra, . oficiales, sables y un escuadrón de 
caballería. 

A la salida de Deza de Huancayo, nada se decía de la derrota 
de los enemigos en Pampa ; pero al pa ar por Y auli se 1a contó 
un soldado que le dijo haberse él mis1no hallado en la acción. 
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Llegó la expedición de Panamá á Guayaquil, con la fuerza de 
tres mil ochocientos hombres. Según las comunicaciones del Go
bierno, mil novecientos hombres son de Venezuela, gente muy es
cogida, excelente; y novecientos cuatro del Magdalena, Zulia, etc., 
con cuadros de los batallones Antioqitía y Tiradores . . Las listas de 
oficiales que remito manifestarán á V. E. los que vienen. 

Tenemos que sentir á un tiempo dos sucesos desgraciados. La 
grave enfermedad del coronel Ibarra de resultas de una caída de á 
caballo. Los facultativos fueron de parecer, en 9 de Agosto, que no 
se atreven á aventu1·ar un pro.nóstico, que las presentes aparienc'Ías 
le hacen funesto. Este fatal incidente demoró por algún tiempo la 
salida de la primera división de Venezuela auxiliar del Perú. 

El otro suceso es la muerte del señor Ayala, el comisionado 
que mandó el señor Carreño á Guatemala. El señor Ayala había 
prometido los más felices resultados de su misión y contaba con 
traer hombres y dinero para auxiliar al Perú. 

Por lo que él mismo dijo al s'3ñor Carreño, verá V. E. que el 
pobre Monteagudo está en el día como los apóstoles en el nacimiento 
del cristianismo: donde no los ahorcaban, los perseguían. ¡Ojalá 
que el apostolado de Monteagudo no lo conduzca algún día al mar
tirio! 

La correspondencia de Colombia la mando toda á Santana. 
La del Perú, al señor Carrión, aun en los asuntos de mi resorte. 
Aquí dejo una infinidad de cosas que no son del momento, ó 

que vienen duplicadas y triplicadas. 
A V. E. incluyo dos oficios del Gobierno sobre Barbará, porque 

me ha parecido que en esta clase de asuntos debe imponerse el menor 
número posible de personas. Hay q'ue advertir que yo, cuando desde 
Huánuco hablé al Gobierno sobre el particular, le dije que cuando 
avisaba (el Gobierno) el nombramiento del señor Barbará para co
mandante general del cuarto departamento de Marina, hacía ya 
mucho tiempo que V. E. había d'ispuesto el 1·egrnso ele aquel ief e á 
Cartagena. 

Es cuanto ocurre hasta este momento. 
Me repito de V. E., muy atento súbdito, Q. B. S. M., 

Tomás de H eres. 

(En: O'LEARY, Daniel Florcncio. Historia de la Independencia Alned· 
cana. pp. 122-124). 
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UNANUE MANIFIESTA ENTRE _OTRAS COSAS QUE 
SANCHEZ CARRION SE REPONE EN LURIN 

Lima, mayo 11 de 1825. 

Excmo. señor Libertador. 

Mi respetado jefe y señor: 
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Ha sucedido lo mismo que yo temí aGaeciera con la ausencia de 
V. E. Un sarg,ento y un oficial de la partida de policía comenzaron 
a meditar un nuevo trastorno, y para ganarse partido en el pueblo 
y en la tropa querían hacer lo que hacen todos los . malvados, - apa
rentar un gobierno de hombres honrados. El general Salom, yo y 
el mayor de la plaza éramos designados al gobie:i;no, para que luego 
fu éramos, si les era posible, las prime.ras víctimas, en el perverso de· 
signio que tenían de saquear los pueblos para sostener sus proyectos. 
Están juzgados y entregados al sepulcro, a donde ·seguirán cuantos 
de cualquier modo los imiten. La severidad es indispensable para 
impedir retoñen las semillas del desorden. Por las indagaciones 
que he hecho, no he descubierto q'ue estos facciosos tuviesen rela
ción con los españoles del Callao. Pero me sospecho que estos ten
gan la esperanza de una nueva revolución, y de aquí la necesidad 
de echar cuanto antes del Perú a todos los militares europeos, y 
estrechar de todos modos las fortalezas, como se practica. 

Soy de V. E. con el más profundo respeto, afectísimo obediente 
servidor. 

Hipólito Unanue. 

P. D.- El señor Carrión se va reponiendo en Lurín. 

(En: PAZ SOLDAN, Juan Pedro. Cartas históricas del Perú. t. II, p. 
332; de: O'LEARY, volumen 10, p. 314). 
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UNANUE EXPRESA SU ANHELO DE PODER INFORMAR 
SOBRE RECUPERACION DE LA SALUD DE 

SANCHEZ CARRION 

Lima, Mayo 27 de 1825. 

Excmo.. sr. Libertador. 

Mi respetable Jefe y señor : 

Con suma complacencia he recibido la de V. E. escrita en Ocoña 
con salud, e inmediato a la ciudad de Arequipa. Yo he lüído que 
unas ciudad~s de la Grecia, cercanas entre sí, se disputaban Ja gloria 
del nacimiento del primer poeta; más, no he leído que nacione. 
grandes y distantes se disputasen a un tiempo el honor de poseer 
un gran Capitán, el que no pudiendo asistir a un mismo tiempo, 
quisieren que al menos su nombre estuviera al frente de sus armas 
victoriosas. 

Este singular honor era re ervado para el General Bolívar. El 
Perú lo posee; más por desgracia no sabe aprovecharse, porque no 
conoce el sendero de su felicidad. 

Nuestros Plenipotenciarios al Istmo están enteramente despa
chados y caminarán entre cuatro días, con todas sus instrucciones, 
de lo que darán a V. E. cuenta los señores Ministros, igualmente 
que de las comunicaciones que han marchado para Chile y Repú
blica del Norte, a fin de acelerar el Congreso. Seguirán luego para 
Europa Don Gregorio Paredes y Olmedo, que por falta de dinero 
no han marchado todos a un tiempo, para que verifiquen un tercer 
empréstito, habiéndose realizado el de Robertson, como será V. E. 
informado por el Ministerio. 

Todo lo de por aquí se halla sumamente tranquilo, y es regular 
que el Callao no tarde en entregar e, pues toda la noticias con
vienen en la suma escasez que tienen de víveres. Sería muy feliz 
si antes de concluir estos pocos días de la Presidencia, r specto de 
hallarse bueno y sano el señor Carrión, pudiera yo dirigir a V. E. 
tan feliz noticia. 

De cualquier modo, en uanto e tá de mi parte, procuro desem
peñar el cargo que V. E. me ha dejado teniendo siempre presen e, 
como de un gran maestro en la revolución, los con ejos que conti
nuamente insinúa V. E. de procedQr e n justicia y ben ficencia para 
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con los pueblos, atenció1.L para con los extranje os y estar e quieto 
cuando no se atina a lo q\ie se ha de hacer, hasta tomar mejor co
nocimiento. 

E de V. E. con el más alL respeto, humilde) obediente servidor. 

Hipólito Unanue. 

(Testimonios peruanos sobre el Libertador, pp. 453-454). 
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HEHES COMUNICA A BOLIVA.R LA MUERTE DE 
SANCHEZ CA RION 

Lima, 6 de Junio de 1826. 

Excmo. Sr. Simón Bolívar. 

Mi venerado general y señor: 

Siento verme en la precisión de poner á V. E. esta carta, cuyo 

eontenido debe nece ariamente desagradal'le. 
Carrión, después de hallarse aparentemente bueno y en estado 

de venirse de un día á otro á desempeñar su destino, ha muerto 
repentinamente en Lurín el 2 del corriente por la tarde. Había efi
tado aquel mismo día á caballo y con muy buen humor; concluído 
. u paseo, se puso en cama á repo ar, y habiendo en estas circuns
t ancias entrado su cuñada á erlo, lo encontró expirando. Inquieto 
yo con e ta muerte, y con mucho deseos de aber la causa de su 
mal, que había podido ocultarse hasta el grado de poder engañar 
á los facultativo , y aun al mismo paciente, convine con el · señor 
Unanue en mandar un cirujano que abrie e el cadáver y lo obser
vase. Fué efectivamente, y del reconocimiento ha resultado que tenía 
en el hígado una aneuri ma reventada; y de aquí se ha creído que 
su pa ·eob á caballo fueron dilatando los vasos hasta re entarlos. 
Así, Carrión ..,e di~ la muerte por los mi mo medios que buscaba 
·u alud. El eñor Pedemonte, r súplica del señor Unanue y suges

tión mía, está escribiendo la necrología de Carrión, la cual haré 
imp imir en la Gaceta. El señor Unanue está dispuesto á tomar 
bajo la especial protec ión del Gobierno á la familia del difunto; y 

yo in istiré siempre en e to, porque así lo creo de rigurosa justicia. 
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Carrión fué un buen amigo de V. E., le fue consecuente, y yo debo 

c.iesempeñar á V. E. en cuanto pueda. 

A consecuencia del fallecimiento del señor Carrión se ofrece di
ficultad para elegir quien ·lo reemplace en el ministerio. Valdivieso 

está ya inutilizado con perlesía, y ~n cama; y quitando á este hom

bre, no encuentro otro absolutamente que Larrea. V. E. obrará 

como lo crea justo. 
Otra de las cosas desagradables de que voy á hablar, es de una 

causa muy ruidosa que ha ocurrido en estos días, y que ha dado 

lugar á la suspensión de toda la Corte Supe1·ior de justicia. Este 

golpe, por su naturaleza misma y por ser el primero. de esta clase 

que se ha presentado, ha causado asombro, y aun escándalo, sin 

que por esto pueda creerse que haya el menor temor de q'ue sea 

alterado el orden en lo más mínimo. El Gobierno ha obrado, en mi 

opinión, como le tocaba; quiero decir, ciñéndose á ser simple eje

cutor de las leyes aplicadas por los tribunales de justicia. 

Me parece que convendría muy mucho que V. E., haciendo uso 

de sus facultades extraordinarias, y en consideración á las circuns

tancias de los magistrados suspensos, y á la pequeñez que dió lugar 

á la causa, volviese á la Corte Superior al natural ejercicio de sus 

funciones, sin desaprobar por esto la conducta de la Cm::te Suprema. 
El motivo de la suspensión ha sido un error, y los hombres merecen 

indulgencia por las faltas en que sólo tiene parte su entendimiento. 

En el asunto hay que advertir algunos incidentes. Generalmente 

dicen que la Corte Suprema ha obrado arreglada á derecho; pero 

los individuos de la misma Corte, despué de haber expedido su auto 

de suspensión, se interesaron particularmente con el Gobierno para 

que sobreseyese en el asunto, y ya V. E. puede comprender el alma 

de este paso. Además, el decreto q'ue ha servido de fundamento á 

la Corte Suprema, es expedido por V. E. eh Caraz, y parece que es 

V. E. mismo quien puede calmar algún tanto SNS rigores. Carrión, 

por otra parte, era ·extremoso en sus principios; y fu ese por lo que 

se quiera, parece que él se proponía regir otros hombres que los que 

conocemos: algunas de sus obras parecen más bien tratados de 

moral que leyes que han de practicarse. Para concluir, debo hacer 

presente á V. E. que no he hablado sobre el asunto, no digo con los 

interesados, pero ni aun con los señores del Consejo; de consiguiente, 

cuanto va escrito es mío, exclusivamente mío. V. E. sabe que soy 

bastante honrado para q'ue sea capaz de faltar á la verdad. 

En la Gaceta que habla sobre la suspen ión de la Corte Supe

rior, se servirá V. E. notar que por mi parte he tratado de dulcifi

car la providencia cuanto ha sido posible, sin ofender al tribunal 
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que la dictó; yo m'ismo quise escribir lo que V. E. verá impreso. 
Mi objeto fué presentar al Gobierno tan neutro como debía . serlo 
en materias de justicia; digo más: quise presentarlo meré pasivé. 

El papel que ha salido dirigido á los señores de la Cort'e Su
prema es de Alvarez.. A las personas con quienes habla, les ha picado 
el paralelo; y según he oído, contestarán, aunque yo he querido 
mediar para que no le digan nada. 

He oído q'ue la mujer del señor Tristán ha dicho que por ofre
cimiento de V. E. á su esposo, debía don Pío ;venir de ministro de 
Guerra; procurando yo saber cómo era esto recibido, he observado 
que muy mal: no se convienen con tal ministro. 

Estoy malo hace días, y abrumado con el peso inmenso que 
pesa sobre mí. Ni mi salud, ni mi cabeza, son para tanto: aquélla 
por débi~ y ésta por falta de conocimientos. Además, cada día me 
convenzo más y más que no sirvo para mandar: el Creador me ha 
negado absolutamente este don. Con todo, mientras sea la voluntad 
de V. E. trabajaré por desempeñarme, aunque muera en mi puesto. 

Nada reclamo á V. E., de quien soy su obediente súbdito, afecto 
seguro servidor, Q. B. S. M., 

Tomás de Heres. 

(En: O'LEARY, Daniel Florencia. Historia de la Independencia Ameri
c~na. pp. 134-136). 
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HERES ANUNCIA A BOLIVAR LA CELEBRACION DE 
EXEQUIAS DE SANCHEZ CARRION 

Lima, 16 de Junio de 1825. 

Excmo. Sr. Simón Bolivar 

Mi venerado general y señor : 

Desde mi última carta hasta el día, no ha ocurrido nada digno 
de la consideración de V. E. 

El Argos y El Nacional han tomado á V. E. á su cargo, con 
motivo de un plan que se dice comunicado desde Buenos Aires á 
una persona inmediata á V. E. para que V. E. reuniese en sí el 
mando general de la América Meridional. Si ha habido tal cosa, 
ella previene á V. E. para que en la Secretaría, y las personas que 
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lo rodean, haga guardar la más grnnde circunspección. En la Gaceta 

de hoy respondo á ambos papele : si la Gaceta sale á tiempo, irá por 

el correo, y si no la remitiré con un oficial que saldrá dentro de 

cuatro días, llevando la convocatoria del Congreso. Incluyo á V. E. 

copia de los artículos de El Ncicional y de El Argos de que he 

hablado. 
Tengo la cabeza preñada de ideas que quisiera manifestar al 

público por la prensa; pero no ternrn tiempo ni tranquilidad para 

nada. Por enfermedad de Pellicer tengo á cuestas la Gaceta, que no 

he encontrado á quien encargar, porque son ó unos holgazanes, ó 

unos bestias. 
Hoy son las exequias de Carrió:n. Se ha procurado que sean lo 

más suntuoso posible. 
No me cansaré de i·epetir que como he sido, seré siempre de 

V. E. muy atento servidor, obediente súbdito, Q. B. S. M. 

Tomás de H erns. 

(En: O'LEARY, Daniel Florencio. Historia de la Independencia Ameri
cana,, pp. 153-154). 
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ODA A BAQUIJANO 

Iam fides, et pax, honor, pudorque Priscust et 

neglecta redire virtus Audet ... 

Atado ,estaba el Continente nuevo 
Trescientos años con servil cadena. 
A cuyo ronco son su acerba pena, 
Su eterna esclavitud ... llorar solía 
En triste desventura, 
Desde que el padre de la luz salía 
Hasta el dulce nacer del alba pura. 
El metal valoroso, 
La quina saludable, 
Y mil riquezas en soberbias naves, 
De tributo en señal cortar se vían 
Con fuerza irresistible 
El húmedo elemento 
A pesar de las olas y del viento. 
Y el infeliz colono 
Por sabio, por intrépido que fuese, 
Y en valor excediese 
Al viscaino, gallego o castellano, 
su cerviz sometía, 
Y no mandar, sí obedecer sabía; 

Horat. 

Quando. . . ¡alta providencia! de repente 

Levantó su ancha frente 
La América abatida, 
Y á tí ¡ O J oseph ! ¡ O Sabio esclarecido! 
La suerte de dos mundos 
Por toda la nación confiarse vida. 



346 AUGUSTO TAMAYO VARGAS - CESAR PACHECO VELEZ 

Gloria y honor al sabio de la patria: 
Salve mil veces, salve, 
¡ O poderosa Lima ! 
Salve ¡ ó Perú ! ¡ ó América opulenta ! 
Que la horrible cadena 
Hase ya roto; y á su grato estruendo 
La santa libertad batió I iendo 
Sus alas cele tiales 
Sobre tu fértil suelo, 
Y en Baquíjano al fin posó su vuelo. 
Salve ¡ ó J oseph ! pues eres el primero 
Que á tan excelso honor has ascendido, 
En quien la union fraterna tan deseada 
Llegó á verse por fin asegurada. 
Salve ¡ ó Joseph ! Ilustre Americano! 
Que el Rimac apacible 
De noble orgullo penetrarse siente 
Al verte decorado, 
Y por primera vez su faz riente 
Sacude alborozado, 
Y sus bellas zagalas 
La arena melancólica abandonan 
E himnos de gozo en tu loor entonan. 
Gloriarte puedes. . . que tu amada patria 
Estampará el primero 
Tu nombre augusto en la columna de oro 
Que eleve á la memoria 
De su alma libertad, de su victoria 
Sobre el hado fatal, que enfurecido 
Perpetuarla quiso en el olvido. 
Tiende sobre tu cuello 
Sus brazos · amorosos, 
Y basta de quebranto, 
Exclama, "basta. .. . mi hijo bien hadado. 
"Olvido mis ultrages, 
"Mis antiguas querellas; 
"Que ya las ciencias, y las artes bellas 
"Que el talento peruano cultivase 
"De mi felicidad harán la base. 
"Tú salvaste el primero 
"La alta muralla, que una mano impía 
"Formó para cerrarme 
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"Del brillante mandar la dulce vía. 
"Venid pues, celebremos 
"A este mi primogénito en la gloria, 
"Y que en su amable nombre á hablar aprenda 
"El tiernecillo infante 
"Y Gloria á mi hijo todo el orbe cante". 

J(osé) S.(ánchez) C(arrión) 
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(En: MIRALLA, José A. Breve descripción de las fiestas celebradas en 
la capital de Los Reyes del Perú con motivo de la promoción del Exmo. 
Sr. D. D. José Baquíjano y Carrillo ... al Supremo Consejo de Estado. 
Lima, 1812). 
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1813. 

ALGUNAS DE LAS FRASES PRONUNCIADAS POR SANCHEZ 
CARRION EN LA ARENGA DIRIGIDA AL VIRREY ABASCAL, 
EN NOMBRE DEL CONVICTORIO DE SAN CARLOS, EN EL 

ANIVERSARIO DEL DIA EN QUE SE PROMULGO LA 
CONSTITUCION ESPAÑOLA EN LIMA. 

" Entre los días en que la etiqueta solía congregarnos en 
este lugar, ninguno estaba consagrado a la interesante y dulce me
moria de los imprescriptibles derechos de la patria. Amol'tiguados 
los valerosos españoles por la arbitrariedad y el despotismo del anti
guo sistema, se acercaban temblando en tales días a besar la mano 
de los reyes, a 1prostituir el inestimable don de la palabra y a tributar 
acaso gracias por la opresión y tiranía. Pero, ¡qué diferencia! Re
vestidos ahora del sagrado e inviolable carácter del eiudadano se 
reúnen, se presentan a congratularse mutuamente". 

"Cada uno de lo ilustres individuos siente en sí mismo la dig
nidad de un hombre y se precia de ser parte esencial de la sobera
nía". " ... No hay duda, todos somos iguales delante de la ley, y 
la virtud y los talentos tienen abierta la carrera de la gloria en 
cualesq'uiera ciudadanos que se consagren a la patria". 

" ... La libertad de imprenta y los otros derechos que no hemos 
querido ni debido renunciar ... ". 

" ... ¿Habrá criminales descontentos que suspiren por los vicios 
del sistema envejecido? ... ". 

(PORRAS BARRENECHEA, Raúl. José Faustino Sánchez Carrión. El 
Tribuno de la Repüblica, en: Precursores de la Emancipación. Lima, TaHe
res Offset, 1957, pp. 92-93). 
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ARENGA QUE EN EL BESAMANOS DEL DIA 4 DEL 
CORRIENTE HIZO POR EL REAL CONVICTORIO DE SAN 
CARLOS SU MAESTRO DE LEYES Y CANONES, EL DOCTOR 
DON JOSE SANCHEZ CARRION, REGENTE DE LA CATEDRA 
DE DIGESTO VIEJO EN LA REAL UNIVERSIDAD DE SAN 

MARCOS. 

¡Con qué noble orgullo se presenta hoy, Excmo. señor, el real 
Convictorio de San Carlos a tener parte en obsecuente cortesía! 
Restablecido en el goce de su antiguo lustre por el alto poder de VE. 
trae oportunamente a la memoria los risueños días del gran Carlos 
III, bajo cuyo reinado apareció entre los cuerpos literarios de la 
América; recuerda la clara nombradía que le dieron sus progresos 
durante la dominación de Carlos IV, y divirtiéndome su ánimo del 
infando abatimiento en que inevitables ocurrencias lo sumieron, se 
detiene a contemplar su degeneración, su nueva vida, tanto más 
gloriosa, inesperada y duradera quanto grande es el monarca, baxo 
cuyo imperio ha renacido, quanto ingentes los obstáculos que la 
avido monstruo de la tierra tiene levantados con las exacciones del 
erario, y cuanto fuerte, e inagotable el brazo, y la beneficencia del 
esclarecido xef e, a cuya presencia se halla. ¡O ! ¡Y como en vez 
de este respetuoso y breve cumplimiento me fuera permitido mani
festar de propósito las intensas efusiones de regocijo y de terneza 
que a este cuerpo agitan! ¡ Cómo significará del modo que pudie e 
el deleytable rapto a donde le tienen transportado su sensibilidad, 
y el grado de energía en que se halla exaltado su reconocimiento 
viéndose circundado de su primitivo explendor en el día de su santo 
t ut elar . . . ! Pero no .. . La ley de la etiqueta no compele a unir mis 
votos con los de su. brillante comitiva, añadiendo que si esta por 
t al felicitación ha renovado su fidelidad y vasallaje, conforme lo 
exigen su carácter y su profesión, el Convictorio consagra sus ta
lentos y fatigas literar ias, y un corazon a quien no combaten sino 
los pungentes conatos de saber. Y si para recibir tales homenages 
se reviste V. E . de la excelsa representación de un príncipe, cuya 
corona ocupa el ámbito espacioso de dos mundos, acéptelos benigno, 
y al recomendarlos a la metrópoli, haga presente V. E. que aún los 
días del rey padre ofrecen oportunidad para que esta juventud es
tudiosa avive su lealtad y dependencia ; como que en ellos está vin
culado el preciso t ítulo de dominación sobre los otros con que impera 
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en nuestros pechos el ínclito Fernando. Por lo demás fíxese V. E. 
sobre sus propias y revelantes virtudes, pues q'ue de ellas solas ne
cesita para admitir como restaurador de la literatura carolina los 
sentimientos más puros y encendidos que reverentemente le tributa 
el Convictorio de San Carlos, conocido de hoy para adelante con el 
nombre ilustre del colegio de Pezuela. 

(En: "Gaceta del Gobierno de Lima'', del sábado 15 de noviembre de 
1817. Núm. 75, p. 592). 
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CARTA AL EDITOR DEL CORR_,EO MERCANTIL Y POLITICO 
DE LIMA SOBRE LA INADAéTABILIDAD DEL GOBIERNO 
MONARQUICO AL ESTADO LIBRE DEL PERU EMPEZADA A 

PUBLICAR EN EL NQ 17. 

Sayán Marzo 19 de 1822. 

Brutus, qui non acrior vindex, liber
tatis, quan deinde custos, omnium 
primun, avidurn novae libertatis, po
pulum, ne postmo.dum f lec ti precibus 
ant donis reg.is posset jure jurando 
adegit, neminem Romae passiiro 
regnare. 

Lav. Lib. 2. cap, l. 

Muy señor mío: acaba de llegar a mis manos la gaceta de 23 
del próximo pasado mes de febrero, en que se . han indicado al pú
blico tres importantísimas cuestiones, que por la primera vez,. van 
a ocupar la atención de la Sociedad Patriótica. Ninguna de ellas 
puede estimarse como menos interesante; pues que todas tienden 
directamente a la consolidación del sistema, y a la gloria nacional. 
Sin embargo, la primera, como que en ella se trata de indagar, cual 
deba ser el régimen que constituya la sociedad peruana, creo que 
haya llamado toda la contemplación de los socios, y que tenga en 
movimiento a los pensadores de esta capital, y aún a los que olo 
oyen de pie parado a los oráculos de la sabiduría. Por lo que a mí 
toca que soy de este indefinido número, he entrado en una agita
ción extraordinaria desde el momento, en que leí la gaceta; por que, 

http://reg.is/
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amigo mío, tambjén soy de la familia, y es muy regular, que al dis
utir e punto relativos a su conservación y felicidad, levante mi 

cabeza, y siquiera pregunte lo que sucede en casa. 
Por consiguiente, ya no extrañará V. que me proponga hacer 

algunas ligeras observaciones sobre la forma de gobierno más adap
table al estado peruano, según su extenci~n, población, co.stumbrns 
11 grado que ocupa en la escala de la civil-ización, a pesar de que no 
poseo, ni los talentos, ni las luces necesarias, ni que las circunstan
cias de mi quebrantada salud me permiten traspasar loo límites· de 
una carta. Mas, sí tendre mucho cuidado en omitir todo lo que 
huela a erudición insípida e impertinente, respecto de que no se 
trata de ostentar lo que se ha leído, ni cubrir con apóstrofes y ex
clamaciones lo que se ha dejado de leer. Ventilamos una cuestión 
práctica, trascedental a generaciones enteras, y que si se resuelve 
con qtros datos, que no sean tomados de las mismas cosas, según 
naturalmente vengan, somo perdidos, sin que ningún poder huma
no pueda remediarlo. Así, pues, desde es te inc,'!tante : fuera pa ·ione 
viles de adulación o de interés; lejos de mí afecciones particulares, 
e peranzas y temores; y cuanto pueda empañar el esplendor de la 
verdad. No es esta una negociación de ente privad , ni se ha pro
puesto esclarecer la sucesión de un mayorazgo. Como seamos esta
blemente libres: como nuestra tierra llegue al último punto de en
grandecimiento : como acumule toda su riqueza, y se devuelva a in
flujo del gobierno el genio de la industria, y del comercio, y de la 
agricultura sobre su fertil suelo: como se afianze el procomunal 
perennemente : como la fatal discordia aparte de nosotros su for
midable tea, bajo una admini tración adecuada al mínimiin de nues· 
tros males, y al máximun de nuestros bienes; y como por fin guste
mos en dulce contentamiento los frutos de tan costosos sacrificios, 
a la sombra del árbol de la independencia; he allí el objeto de toda 
nuestras inquisiciones. Y todo lo que le sea incon )-ruente, que se 
separe, y vaya a entretener la afición de viles egoístas, de infame. 
mercenarios. ;,F~ 

Con tales prevenciones entro en materia, y lo primero que se 
presenta sobre el papel, es el gobie1·no moná1·quico, como una d 
las formas más antiguas, y que re e el voto de murhos escritorc ', 
aunque no <le tanta y tan grave autoridad, que n puedan ser atidos 
completamente, y más, cuando rollizos e innumerables olúmenc0 

de pergamino se han precipitado de la bibJiot cas, ue formaron 
los siglos 12, 1 ~ y hermanos, al aparecer el pacto social, p queño 
folleto a la verdad, pero tan prodigioso como la piedrezu la, que 
derribó la gigantesca estatua del rey de siria. ·Gracias al virtuo o 



JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 351 

ciudadano de Ginebra, que enseñó a aplicar el arte de discurrir al 
de obedecerse a sí mismo, aún bajo las instituciones sociales! 

Ciertamente, que el gobierno monárquico es el más sencillo; y 
cuanto los han analizado, se han detenido únicamente en el modo 
de enfrenar la autoridad del monarca. De aquí, senados q'ue pro
pongan, congresos que representen, y otros establecimientos, que 
moderen reduciéndose en sustancia tantos conatos a evitar que el 
rey sea absoluto, y procurar que su régimen manteng-a la livertad 
civil, esto es, el ejercicio de las leyes, que los mismos pueblos se 
dicten sin restricción para su felicidad, y seguranza de sus impres
criptibles derechos. A esto, y a nada más se dirigen las sublimes 
teorías de escritores profundos y benéficos, que ha·n meditado acerca 
de la dignidad del hombre: estos intentan sostener esas constitu
ciones de los pueblos libres, sazonado fruto de la filosofía y la po
lítica, y de la reunión de los f ortunados padre , que abogando por 
la causa d,e sus comitentes, deben llamarse los sacerdotes de la 
patria, cuyos fieles labios custodian el arca santa de la Libertad del 
pueblo. Que por lo de más, y para depender de una voluntad abso
luta, muy poca ciencia se necesita. Basta saber temblar siquiera 
con la memoria de una testa coronada, basta concentrar en sí mismo 
los augustos intereses de todo un pueblo, basta conformarse con 
inveteradas habitudes, y sobre todo, basta congratularse de ser es
clavo; cuyas consideraciones, siendo tan degradantes, no pueden ser 
objeto, no digo, de discusiones públicas, pero, ni aún de pura con
versación. ¡Quién podrá negar, que el pensamiento de monarquía 
absoluta es una heregía política? 

Pero, volviendo al mismo sistema monárquico bajo las bases 
de una constitución liberal ¿cuál ha llegado a ser el último resul
tado práctico, que nos enseña la experiencia? S ervidumbre al fin 
de los pueblos, que obedecen y sancionado despotismo de los sobe
ranos, que gobiernan. Porque es observación fundada, que para re
sistir eficaz y constantemente la voluntad de un hombre, que sabe 
que ha nacido para mandar, que su raza tiene derecho exclusivo de 
mandar, y que de su mandar, nadie le ha de tomar cuenta : hasta 
hoy no se ha encontrado árbitrio suficiente, sin embargo de corta
pizas indicadas, que tarde o temprano ha de llegar a hacer su presa 
una dinastía, que incesantemente atalaya la oca ión de echar la 
cadena al cuello. No se puede imaginar la sangre derramada a la 
márgenes del Támesis, por defender la magna carta contra los ata
ques de los Henriques y Guillermos : horrorizan las atrocidades, que 
produjo el tenaz empeño de restablecer a los Stuardos: se inf]ama 
el espíritu en furor al ver la desventura de los comuneros castella-
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nos, que no han podido repararse de la jornada de Villalar; y 1a 
generación presente aún no aparta su admiración de la sangrienta 
escena de ]a Francia. Desangañémonos, nada escarmienta a los 
r eyes, ni nada será capaz de persuadirles, que son hombres como los 
demás. Cuantas veces se han alarmado interiormente los pueblos, 
ha sido por sostener un pleito, que los monarcas les han puesto para 
usurparles sus derechos, pleito que jamás transigirán de buena fé. 

Evitemos, pues, en tiempo tamaños males, no introduzcamos 
nosotros mismos, el funesto pues, y después de plácidos días, y li
sonjeras esperanzas, la noche menos pensada se gangrene todo el 
cuerpo. La materia es árdua desde luego; pues que determinar la 
forma de un gobierno, atendidas la extensión, del territorio, cos
tumbres, etc. demanda mucho; bien que si procedemos con franqueza 
y buena fé, avanzaremos fructuosamente. Acerquémonos, pues, to
rnemos el anteojo, y recorriendo lentamente sobre una eminencia 
el lejano horizonte del segmento de esfera que pisamos, examinemos. 
¿Si los hijos del primer luminar del universo deben ser regidos por 
la voz de un hombre, que se titule soberano, y si en su cetro pueden 
cifrarse el maximun de nuestros bienes, y la gloria y el honor y 
nombradía, que le esperan al Perú como estado verdaderamente 
libre? 

Se han hecho tan análogas, y conexas ciertas ideas con algunos 
objetos, q·ue cuando se piensa en estos, retozan al momento aquellas 
en la imaginación, sin dar lugar a otras, que, examinada la natu
raleza de las cosas, debieran tenerse más presentes. Tales son, las 
que expresan estas voces extensión, población, costumbres, civiliza
ción, luego que se habla de las leyes fundamentales de un país, o 
de la forma de su gobierno. Ellas solas entran, como circunstancias 
absolutamente imprescindibles, al aplicar el discurso a materia tan 
árdua e importante, cuando, si hemos de ser exactos, no merecen 
tanta preferencia. 

Se t rata del gobierno permanente del Perú; pues este debe 
atemperarse a su extensión, costumbres, etc. E ste es un dogma 
político; los más célebres publicistas se contraen a estos puntos o 
respectos, cuando escriben sobre legislación; luego nosotros tambi ' n , 
ya que nos ha llegado nuestra vez. Con tal preparación, descen
demos a la ar na, olvidándonos de lo principa1, pre cindiendo del 
dato más necesario, apar t ándonos del objeto, porque se constituye
ron las sociedades, y se establecieron los gobiernos; hablo de la 
Libertad, de ese coelemento de nuestra existencia racional, sin la 
cual, los pueblos son rebaños, y toda institución inútil. Con que, 
omitida esta circunstancia entre las que enumera la cuestión pro-
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puesta, tenemos que suprirla, o a lo menos examinarla por este lado, 
para contraernos después a los otros términos ; que así, se habrá 
conseguido dar a las ideas su orden respectivo. 

Un autor, célebre por la extraor dinaria liberalidad de sus prin
cipios, y por la fuerza de su raciocinio, quiere q'ue el gobierno se 
aproxime, cuanto sea posible, a la sociedad. Quiere poco : yo qui
siera, que el gobierno del Perú fuese una misma cosa que la socie
dad peruana, así como un vaso esférico es lo mismo que un vaso 
con figura esférica. En efecto, distinguir el gobierno de la socie
dad, es distinguir una cosa de ella misma; porque la exigencia social 
no tiende sino al orden, y este orden a la consolidación o guarda de 
los derechos recíprocos; lo cual, no puede conseguirse sin algunas 
1·eglas fundamentales; y estas son las que forman el gobierno. 
Luego establecer el régimen del Perú, es fijar la salvaguardia de 
nuestros derechos, es constituir la sociedad peruana. Y como sea 
ya enseñanza vulgar de derecho de gentes, que los hombres se unie· 
ron bajo este pacto, o se organizaron civilmente, por conservar unos 
derechos a espensas de otros; claro es, que toda forma constitutiva 
debe asegurar aquellos de tal manera, q'ue si queda expuesto alguno, 
en el hecho mismo es nula, sin que nadie pueda legitimarla; pues 
los hombres no tienen facultad para dispensar condiciones depen
dientes de la voluntad de Dios, comunicada al linaje humano por el 
uso de la recta razón, y que envuelven prerrogativas ingénitas, 
a su ser. 

De consiguiente, al determinar nuestra constitución, debemos 
atender: 1 <? a la conservación de los derechos imprescriptible&1 e 
irrenunciables cuales son libertad, seguridad y propiedad, en tér
minos, que nunca jamás puedan ser defraudado , y sí, disfrutados 
en toda la plenitud de su ejercicio conforme al e píritu de la con
vención civil. 2<> a la conveniencia de esta inomitible base con las 
medidas posteriores,. que demandan los respectos apuntados en la 
únunciación del problema. 

La forma de gobierno, que comprenda ambas partes, esa será 
la adaptable a nuestro estado; porque, tratándose de nuestra crea
ción política, sería una necedad 1 o procurar lo mejor. ¿Y será la 
monarquía este optimun deseado? H oc opiis, hic labor . 

Conocida es la blandura del caracter peruano, y su predispo
sición a recibir las formas que se le quiera dar, y mucho más, si se 
adoptan maneras agradables e insinuantes. De lo cual, como de la 
larga opresión, en q'ue hemos vivido, depende la falt a de energía y 
celo por la libertad, sin que neguemo por esto nue tra aptitud reac
tiva contra el despotismo. Pero, cuidándose de un plan permanente, 
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no deben entrar, como medio de resistencia para afianzar el objeto 
propuesto, hechos particulares; porque una vez establecido aquel, 
sería una desgracia tener que recurrir a éstos. Ahora bien: debili
tada nuestra fuerza, y avezados al sistema colonial, cuya educación 
debe habernos dado una segunda naturaleza ¿qué seríamos? ¿qué 
tendríamos? ¿cómo hablaríamos a la presencia de un monarca? Yo 
lo diré: seríamos excelentes vasallos, y nunca ciudadanos: tendría
mos aspiraciones serviles, y nuestro placer consistiría en que S. M. 
extendiese su real mano, para que le besásemos: solicitaríamos con 
ansia verle comer: y nuestro lenguaje explicaría con propiedad 
nuestra obediencia. ¿No es amo el monarca en boca de las clases 
más distinguidas? No nos deslumbremos, por el sacro amor que nos 
merece la patria, con instituciones pomposas. Restablezcamos en 
todo su explendor la dignidad de hombres propiamente tales; que 
tiempo hay, para que la virtud, el talento, la sabiduría, y las haza
ñas formen distinciones. No olvidemos, de que la mano regia es 
demasiado poderosa, y que quien Jlega a sentirla en toda extensión, 
no tiene persona, no conoce propiedad, no siente en sí el mágico 
impulso de la libertad.' Estas prerrogativas solo se conservan por 
los que están habituados a defenderlas, y de hecho las defienden 
perennemente con la eficacia de su carátter, librado en las institu
ciones populares. Si el hombre en sociedad ha asegurado us preemi
nencias naturales no por eso ha perdido su tendencia a usurpar las 
de sus socios. Toda la dificultad está en el buen éxito; y seguro 
de este, nada teme. Así que, la oportunidad de oprimir solo depende 
de la ineptitud de resistir; y a la manera que en el estado natural, 
ella consi5te en la debilidad física, en el social nace de la flaqueza 
civil. ¿Cómo nos defenderíamos de la real opresión, si poco dies
tros en el ejercicio de nuestro derech s, no hemos sabido más que 
obedecer ciegamente? Un trono en el Perú sería acaso más despó
tico que en Asia, y asentada la paz, se disputarían los mandatarios 
la palma de la tiranía. 

No tiene duda. El orden moral sigue la misma conomía que 
el físico; y al modo que en un cu rpo elástico, largo tiempo com
primido, llega a entorpecerse su fuerza expansi a, tanto que nece
sita nuevo y vigoroso estímulo, para restituir e con u ener ía 
primitiva, si se le vuelve a oponer obstáculo: así la libertad, ó 1 

el conato a ella, sofocado por entenares de años exige un agente 
poderoso que la excite vivamente, y tal como debe quedar para man
tener la actividad de su resorte. C nvl ne, pue , que p r repetidos 
ejemplos nos conv nzamos de que somos realmente libres: que sa
cudamos las afecciones serviles: que nos desperecemos del profundo 
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sueño, que ha gravado nue tro miembros: que nos saturemos en 
fin de libertad. Y por cierto, que una testa coronada llenará per
fectamente estos empeños; cuando por una fatal experiencja sabe
mos, q'ue ser rey e imaginarse dueños de vidas y haciendas, todo 
e~ uno; que los pueblos son considerados como por de estas divini
dades, y que su ind.ustria y su trabajo deben convertirse en su 
grandeza. Pero, lo que es más doloroso, los mismos vasallos llegan 
a persuadirse de esto, por la práctica de hincar la rodilla, por la 
espectación continua del soberano tren, y por los funestos halagos 
de una corte imponente, y corrompida. Pues aún hay más: los súb
ditos llegan a convertirse en propio derecho el vasallaje, alarmán
dose contra su hermanos, que, por una particular fortuna se atreven 
a reclamar sus fuerzas en medio de la esclavitud. No nos elevemos 
obre la hi toria de nuestros días. Los e pañoles de piertan de su 

letargo; creen afirmadas sus libertades con su carta con titucional; 
la sombra de Padilla vaga por todas partes; y la memoria de Ron
quillo es detestada. Sin embargo, viene Fernando al trono, sabe 
que su nación se lo ha conservado; y tanta lealtad, y sacrificios 
tantos, se remuneran con el venerando decreto de 4 de Mayo, con la 
espantable persecución de los padres de su patria, con la execución 
de los valientes, que lo habían arrancado de l~s garras de la águila 
francesa. Y ¿con quién contó este déspota para tamaños atentados? 
Notorio es, que con los mismos españoles en quienes se había des
virtuado enteramente el sentido íntimo de la libertad. Con la opi
nión de ellos, y con sus brazos sumerge de nuevo el reino en el abati
miento : seis años transcurren para q·ue se reanimen Quiroga y 

Riego. Restitúyese el goce de la constitución; pues todavía hay ser
viles que pelean por derogarla. ¡Qué destino el de los hombres! Las 
sencillas palomas nunca se avienen con los milanos, huyen cuanto 
pueden de sus asechanzas; pero nosotros nos diputamos la glorja 
de rellenar con nuestra sangre un estómago real. Las ov jas toda
vía no han celebrado convenciones con los lobos; pero los racionales 
vendemos nuestr s juros, concedidos por la naturaleza a los que se 
titulan soberanos. Admírase a Esaú vendiendo su primogenitura 
por un plato de lentejas, y no se extraña ver a la imagen de Dios, 
dando gracias por la servidumbre, que sobre su frente le ha mar
cado un cetro. Parece que e nue tra herencia la bajeza. Se cae la 
pluma de la mano, al reflexionar cuanto han trabajado las genera
ciones por esclavizarse, y cómo millones de hombres han descendido 
al sepulcro, sujetos duramente a la voz de una dinastía reinante. 

¿Y erá posible, que igual suerte toque a las opulentas regiones 
del Perú, cuando con solo tornar la cara al Norte vemos abierto 
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el inefable libro, en que con caracteres de oro se lee LIBERTAD, 
IGUALDAD, SEGURIDAD, PROPIEDAD? Si tal sucede, nuestra 
degradación es infalible, y la proscripción práctica de nuestros au
gustos derechos irremediable. Lograríamos en trueque de ellos ser 
peritísimos en el abierto arte de pretender: el interés particular 
sería nuestro contínuo estudio, y limitados al estrecho círculo, que 
abraza nuestro individuo, miraríamos con la más torpe indolencia 
. la salud de la comunidad: las relaciones sociales, q'ue vinculan la 
unión y la fuerza, se relajarían, así como desaparecerían todas las 
virtudes cívicas; porque ellas son incompatibles con sentimientos 
rastreros, que precisamente deben adquirirse bajo un gobierno, en 
donde el medio de adular es el exclusivo medio de conseguir. Esta 
perspectiva espera el Perú, si se monarquiza; pues evitémosla opor
tunamente, y constituyámonos de manera, que jamás se opaque el 
explendor de nuestra dignidad. Pero reflexionemos también acerca 
de las otras circunstancias, que designa la cuestión, como nece
sarias. 

La población del Perú no corresponde a su extensión: sus cos
tumbres y civilización son el resultado de la conquista: luego ponga
mos rey. Consecuencia mezquina, y absolutamente disconforme con 
las beneficentísimas miras, que merece el país; porque, si la pobla
ción ocupase todo el territorio, y si las costumbres, y la civilización 
fuesen de otro orden, q'ue el que se nos echa en cara, a buen seguro, 
que no se trataría de rey. Esta inducción nace de los mi mos tér
minos, que se han fijado, y de las explicaciones de la sociedad pa
triótica. Y ¿nos hemos de quedar, como se supone? Imaginarlo si
quiera no solo es una 2-lta injuria al Perú, sino olvidarse del mismo 
blanco, a donde deben encaminarse todas nuestras fatigas y priva
ciones. Al declararse independiente el Perú, no se propuso solo el 
acto material de no pertenecer ya a la que fué su metrópoli, ni de 
decir alta voce: ya oy independiente; sería pueril tal contenta
miento. Lo que quiso, y lo que quiere es: que esa peq'ueña población 
se centuplique: que esas costumbres se descolonicen; que esa ilus
tración toque su máximun; y que al concurso simultáneo de estas 
medras, no solo vea nuestra tierra empedrada sus calles con oro y 
pJata, sino que de cementerio, se convierta en patria de vivient . 
Con q'ue, cuando se hace mérito de la población etc. para acomodar 
la forma de gobierno, no debe fijar e la atención en el e tado actual 
de estas circunstancias, sino sobr el que puedan y deban tener en 
adelante. Y, adecuándose la forma monárquica, según el espíritu 
de la proposición, a la , ·ituación decadente, en que se halla el país, 
mal puede llenar nuestros deseos. Todo agente obra en razón de 
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&u adaptabilidad al fin que se aplica, y la esfera de su actividad no 
puede extenderse más allá de su poder intrínseco : luego, si la mo
narquía se considera apta a nuestro estado actual, en él mismo debe 
mantenernos: luego, si se ha resuelto el problema a su favor, se ha 
resuelto la continuación de nuestros males, o con más propiedad, 
el insuperable obstáculo de nuestros futuros bienes. Hablemos de 
buena fé: si se trata de nuestro máximo engrandecimiento, la mo
narquía es inadaptable, porque se conceptúa acomodable a la situa
ción presente. Y si no se trata de él, mejor es que no nos recalen
temos el cer bro con me ·as especulaciones. Mas no salgamos de los 
términos. 

¡La estensión. . . ¿Qué tiene la estensión de adecuado a la mo
narquía? Obvia es la respuesta. Un campo más dilatado, en que 
pueda blandirse la tremebunda vara del .despotismo: una inmensa 
distancia desde el centro del gobierno a los puntos de u circunfe
rencia, y en ese intervalo, un enxambre de autoridades intermedias, 
a quiene tiene cuenta, prevenir el concepto del rey en razón opuesta 
de lo que sucede en las provincias, y a aquel, que así sea; de suerte 
que, cuando a alguno se le separa la cabeza de los hombros, es por 
el crímen de lesa majestad, aunque la causa haya sido un rabillo 
del mandador. Que tiene la estensión? Es, que los monarcas son 
tan grandes, que solo lo muy grande les cuadra bien. 

La población ... ¿Cómo nos entendemos? Ya el rey bajó mucho; 
pues territorio sin gente no vale nada, y la poca que hay aún no 
basta para carabineros reales, guardias de corps, gentiles hombres, 
caballerizos, mayordomos, y demás turba palaciega; sin perJmc10 
de los regimientos, que sostengan la diadema regia, y que al mismo 
tiempo, protejan los caprichos del hermano, del tío y del aliado, 
reyes de tal y tal parte, cuando sus majestad es han determinado 
tapar el resuello a una centena de mile , porque pidieron pan, re
servándo e desde luego el motivo en su real ánimo. 

¡Las costumbres! ¿Y la civilización ... ? ¡Qué desgraciados· so
mos los peruanos! Después de pocos, malos, y tontos. Solo los pue
blo muy virtuosos y muy sabios no son dignos de regirse por mo
narcas. Con todo, nosotros no cebamos nuestras piscinas con la 
carnes de nuestro e clavo , para que sean más sabro a , y tal cual 
conocemos el sistema representativo. La religión santa que profe
samos, y la" luces que difunde el iglo, pueden morigerarnos y ci i
iizarnos con más ventaja q·ue a los romanos sus aruspices, y su 
enado~consultos. Además, es cosa averiguada, que nadie se engaña 

en negocio propio: todos más o menos po eemos el caudal necesa
rio, y lo conocimierítos precisos para el séquito de este juicio, que 
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es de toda la familia peruana. Con qué, el estar, como neciamente 
se presume, los peruanos en la primera grada de la escala de la 
civilización, no es motivo para ahogarnos con la real coyunda. ¡Por 
cierto, que ella nos adelantará mucho ... ! Compruébenlo palmaria
mente la santa inquisición en las monarquías absolutas; y la prohi
bición de escritos, que analizan los derechos del hombre, en las 
moderadas o repre entativas. El verdinegro estandarte en aquellas; 
y las llamas junto con la mano del verdugo en estas, son los vehículos 
de la ilustración civil. 

Pero, amigo mío, figurémonos por un instante bajo el régimen 
monárquico. ¿Podrá agradar esta conducta a los demás estados 
independientes? Colombia se ha constituído en república, Chile y 
Buenos-Aires están al consolidarse bajo igual sistema. La causa de 
nuestra separación de España es una en todas las secciones del 
continente, nuestros intereses públicos los mismos; pues nuestra 
concordia, y fraternidad no deben exponerse por sola la impruden
cia de establecernos en manera opuesta. No infundamos descon
fianza y vaya a creerse, que procuramo atentar con el tiempo su 
independencia; antes sí, manifestemos q'ue en todo somos perfec
tamente iguales, y que habiendo levantado el grito contra un rey, 
aún la memoria de este hombre nos autoriza. Verdaderamente, que 
con solo pensarlo, ya oyen de nuevo lo peruanos el ronco son de 
las cadenas que acaban de romper. Bruto no fué tan vehemente 
en la consecución de la libertad, arrojando a los Tarquinos de Roma, 
como celoso de su custodia, haciendo jurar solemnemente al pueblo, 
que no permitiría reinar a nadie. 

Ultimamente, la cuestión es práctica, y según entiendo, no atañe 
resolverla a la Sociedad Patriótica. ¿Se dirá, pregunta el célebre 
Washington al dimitir segunda vez el supremo mando de lo E ta
clos Unidos ¿se dirá, que un "gobie ·no, compue to de tantas, y ta11 
diversas partes, y que abraza un espacio casi inmenso, difícilmente 
puede subsistir? A la experiencia toca solucionar este problema; y 
i:,ería un crimen autorizarse con puras teorías para rep ler un n
sayo. Debemos creer, que un gobi rno central, sostenido por la 
concurrencia de gobiernos locales, y sabiamente combinado con ello 
puede ser adecuado para nosotros, hagamos francamente la prueba". 
Lo votos de este padre de su patria se han cumplido, y on sola 
la consideración de que en 1790, la población de aquello paíse 
llegaba escasamente a 3.000.000, y que egún el mismo censo pasa 
de 9 millones y medio, son manifiestas las ventajas de su gobierno. 

Los ing-lescs del Norte América fueron colonos, aspiraron a su 
indep ndencia y la consigui ron; asentaron f lizment las bas s d .~ 
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.. :u constitución, y son libres. En cuanto a lo primero, hemos con
seguido lo victoria; nos resta fijar establemente lo segundo con la 
ley fundamental. Y aproxima y el periódico de la ociedad nos ins
truye acerca de su opinión en este punto, publiq'ue Ud. si fuese de 
RU agrado, este borrón. De Ud. su atento S. S. Q. B. S. M. 

El Solitario de Sayán. 

(De "La Abeja Republicana", de Lima, del jueves 15 de agosto de 1822). 
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CARTA REMITIDA POR EL SOLITARIO DE SAYAN 

Señor Editor de la Abeja Republicana. 

Sayán agosto 6 de 1822. 

Muy señor mío: con fecha 19 de marzo último dirigí al Editor 
del Correo Mercantil de esa ciudad una carta sobre la inadaptabi
Hdad del gobierno monárquico al estado libre del Perú; y la suerte 
de este desgraciado papel fué la de un niño, a quien le cortan la 
cabeza al tiempo de nacer.. Su padre y madre que soy yo, y el Editor, 
que le sirvió de comadre tuvimos que encomendarnos al angel de 
la guarda, y a San Juan Nepomuceno. Pero, serenado el mar, y al 
abrigo de buen puerto, según la últimas noticias que me escriben, 
y papeles públicos, que he visto, molesto a Ud. con la cartita, su
plicándole que la imprima en su periódico toda entera menos porque 
lo merezca, que por guardar el hilo del discurso, cortado en marzo, 
advirtiéndole, que seguir'a callado, si varias personas, a quiene3 
respeto mucho, no me hubieran estimulado mucho a esta remisión. 
Digo a Ud. con la modernísima: 

Que le asegura los sentimientos de toda su consideraci 'n y 
aprecio. 

El Solitario de Sayán. 
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LA INQUISICION POLITICA O EL METODO DE CASTIGAR 
POR MEDIO DE INFORMES SECRETOS ES DETESTABLE Y 
SOLO PUEDE SER CONOCIDO EN UN PAIS DESPOTICO (*) 

Todo obstáculo al descubrimiento de la verdad, a que salga 
triunfante la inocencia, y a que sea p1·emiado el mérito, no puede 
·dejar de ser efecto del más vergonzoso despotismo . Leyes que to
leran semejante vicio no pueden menos de haber sido dictadas po:r 
genios malignos, o personas preocupadas en sostener el crimen, y 
no pueden menos de preparar la ruina del Estado. La Inquisición 
política o método de juzgar por info"mes secretos ha sido el medio 
más a propósito para obscurecer la verdad, para oprimir impune· 
mente la inocencia, y para desatender el mérito. Semejante práctica 
sólo pudo haber sido inventada por déspotas, ejecutada por agentes 
de la tiranía y consentida por esclavos vilmente degradados. Ecl 
tan injusta y tan insensata que los mismos que la admiten, no pue
den menos de reconocer su resultado, como incapaz de ofrecer p1·ueba 
alguna legal, convincente de la verdad ni conforme a la justicia. 

Sin embargo, esta especie de Inq'uisición política que se opone 
al derecho natural, que destruye la confianza de los ciudadanos, 
que aniquila las virtudes sociales, que sólo pudo tener origen en los 
sjglos de ignorancia, y que debe desaparecer de toda sociedad de 
hombres libres, es la que prevaleció (en todas nuestras oficinas, 
en todos nuestros establecimientos y en todas nuestras corporacio
nes) y con ella era conservada y encubierta la al'bitrariedad de 
algunos funcionarios, quienes son ignominia nuestra se jactaban 
del funesto poder de disponer impunemente todos los premios y 
castigos que debe adjudicar o imponer la sociedad. Semejante mé
todo sólo puede ser aprobado por aquellas almas viles que cifran 
su interés en ejercer un poder ilimitado, y en armar lazos al ciu
dadano, que tiene firmeza y dignidad para exigir lo q·ue le corres
ponde, y para censurar toda conducta arbitraria, y toda orden in
justa. ¿Cómo es posible que informes sepultados en la ob curidad, 
y dados casi siempre por aquellos mismos contra quienes se pro
ducen las quejas, puedan servir para descubrir y hacer la justicia'? 
Si aún con la publicidad de los juicios la inocencia con dificultad 
puede triunfar de la malignidad y de las pasiones, ¿Cómo podría
mos esperar que triunfe en medio de las tinieblas, en dond sus 

("') Artículo publicado en "La Abeja Republicana", númer 5, 6 y 7 corr -
pondi ntes al 18, 22 y 25 de agosto de 1822). 
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enemigos la pueden atacar a su salvo y sin el temor de que su 
conducta sea acriminada? ¡Qué absurdo! Los hombres no son co
?Tompidos ni infelices, sino po1·que ignoran casi siempre la verdad 
y porque casi todas sus instituciones conspiran a ocultarla. Nadie 
puede dudar de que la Inquisición política es uno de los obstáculos 
má fuertes contra el descubrimiento de la verdad. Nadie tampoco 
duda q·ue el error, la ignorancia y las preocupaciones on el ma
nantial de todos los males morales de un Estado, y de la perversi
dad de sus individuos. Para descubrir la verdad, y para curar ta
maños males, es necesario recurrir al m'todo dirimetralmente opue"' 
to. Los que e valen de informe secretos, no adoran la verdad y 
la justicia, adoran sólo su apariencia y su exterioridad, para fas
cinar y para justificarse co11 la muchedumbre. 

La Inquisici 'n políti a erá siempr~ la llave maestra del des
poti mo; más arbitraria aun que la Inquisición religiosa, que no 
tiene otras fórmulas que creer al más superior; puede atropellar, 
desconceptuar y echar por tierra a cualquier ciudadano, sin que 
1 desgraciado sepa jamá cuál es el motivo de su perdición. De

jarla subsistir es querer que los hombres vivan sin leyes, o que 
estas no ofrezcan su protección en todos los casos; es ofrecer me
dios de venganza a los resentimientos; finalmente, es introducir 
la desconfianza, y la pasiones todas, que de ella han de nacer. No 
debe haber jamás castigo sin juicio, juicio sin proceso, ni proceso sin 
fórmulas. Obrar por un método diferente sería una injusticia, y una 
inj u ticia tal, que arredrando a todo los buenos, no sirva ni para 
contener ni para corregir al delincuente. Es privar al inocente de 
todos los medios de defensa y al benemérito patriota de lo medios 
a que se ha hecho acreedor. 

Las leyes deben ser tales, que todos los interesados en un ne
gocio puedan er y examinar por sí mismos cualesquier expediente, 
e impedir que los magistrados busquen la verd.ad entre las tiniebla , 
en donde se oculta casi iempre, y en donde con el pretex.to d2 
buscarla no consultan otra voz que la de sus pa iones, o la de infa
mes delatores y e pías. ¡Infeliz el Estado que se sirva de eme
j ante instrumentos, que sólo aprovechan para fomentar la injus
tkia y la tiranía! ¿Cuál será el americano que ignore las fune ta" 
consecuencias de la delación y espionaje, compañeros in eparabl 
de los informes secreto ? ¿Quién podrá prometerse con eguir j us
ticia, cuando tenga que q'uej arse de un tribunal, un magi trado, un 
jefe, o un funcionario, y la d cisión de su queja ha de recaer en 
virtud del informe dado por aquel mi mo que e supone autor d 1 
agravio? ¿Qui 'n podrá prom terse ver premiados sus servicios, 

http://verd.ad/
http://pretex.to/
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euando la recompensa ha de pender de informes secretos, y no pre
cisamente de la realidad de aquéllos? 

El objeto de toda sociedad no debe ser otro que conservar y 

proteger a cada individuo sus derechos, por medio de la voluntad 
inalterable de las leyes, y no por capricho, ni aun por medio de la 
probidad de los gobe1·nantes. La libertad o las facultades del hom
bre en sociedad no pueden ser limitadas sino por leyes y fórmulas 
prescritas por éstas, y cuya observancia no sea un misterio a nin
gún asociado. Toda práctica contraria es perjudicial e injusta pues 
haría que la libertad del individuo dependiese de la voluntad de 
los funcionarios y no de las leyes. Cuanto más públicos sean estos 
medios más seguros estarán los ciudadanos de toda violencia, y más 
detestada será la práctica abominable y ruinosa de conceder a los 
generales la facultad de obrar ocultamente y sin que les contengan 
las leyes ni la pública censura. Leyes y libertad ¿no suponen ideas 
en oposición manifiesta, con todo informe secreto que ha de servir 
para que en su virtud se haya de conceder un premio o un castigo 
a un ciudadano? 

Mientras los negocios que interesan a los ciudadanos se deci
den por informe, jamás aquéllos podrán combatir la impostura, 
y hacer triunfar la verdad. Su situación será comparable a la de 
viajeros, que en medio de una noche tenebrosa son asaltados por 
enemigos muy temibles, cuyos golpes no pueden parar sino a la 
casualidad, porque ni distinguen la mano de donde parten, ni el 
rumbo que se ha de tomar para evitarlos. El uso en que se hallan 
todas las naciones cultas de hacer públicamente justicia, ha nacido 
sin duda del convencimiento de que juicios de otro modo no podían 
ser conformes a la equidad y a lo que dicta la razón. Ha nacido 
de la necesidad de dar un apoyo al d 'bil contra el poderoso, pues la 
publicidad contiene al magistrado, evita la multitud de delatare 
falsos, inspira confianza a] ino ente y eleva las funcione de tod~ 
dase de magistrados. 

En vez de informes secretos, debió haberse establecido un cen
sor muy severo, que orno en Roma velase únicamente en todas las 
decisiones y conducta de los funcionarios, por lo cual es forzoso 
que todas sus determinaciones sean públicas. Ningún funcionario 
podrá ad uirirse la estimación y confianza de sus conciudadanos, 
a no ser por la conducta y la abiduría de sus juicios: y ¿cómo 
podrá graduarse ésta ni aquella cuando las decisiones recaen en 
virtud de fundamentos expuestos clandestinamente? ¿Cómo es po
sible que fuese estimado un mini tro tan poco delicado, que e res
petó tan poco a sí mismo, y qu necesitó acudir al seer to para 
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ejercer sus funciones? Aún cuando este funcionario tuviese la pro
bidad de la rutina ciega de informes secretos, no se seguiría otr 
resultado que fomentar la impostura y la mala f é de un tropel de 
delatores, de persona re entidas, o de ciudadanos arrastrados de 
ambición y de envidia, que armando astutamente lazos al ciudadano, 
cuyo mérito les incomodase, sorprenderían con facilidad el juicio 
de ese ministro de candor, y harían triunfar la injusticia, el fraude 
y el demérito. Una rutina tan peligrosa, y que presta al delicuentc 
tantos medios de progresar, no puede dejar de ser un manantial 
perenne de crímenes y desdichas. 

Por otra parte, este ministro, hinchado de prerrogati as, que 
juzgaba siempre adictas a su persona, y no a la magistradura, em
briagado de un poder cuyo ejercicio c.on el secreto no conoció lími
tes, que fiero de autoridad cuyo abuso en la parte más leve le hacía 
ser superior a las mismas leyes, pronto se arrogó la facultad de 
oprimir a sus conciudadanos. En lugar de hacer respetable la ma
gistradura por su justicia, sus luces y sus virtudes, luego se apro
vechó de ella para oprimir a sus compatriotas y para dar pábulo <:t 
todas sus pasiones. La justicia no era sino un vano fantasma para 
arredrar impunes sus atentados. Mientras se conservó un método 
tan infame, tan ilegal y que prestó tanta facilidad para cometer 
injusticias, no se consultó otra cosa que su propia voluntad. 

Cuando el magistrado ejerce las funciones en la ob curidad, y 
valiéndose de fórmulas mist eriosas, aun cuando fuese justo, no puede 
menos de hacerse odioso a sus conciudadanos. No puede jamás ser 
justamente apreciado a menos que ejerza magestuosa y pública
mente sus augustas funciones, pues lo contrario supondría que l 
hombre sensato puede apreciar una condu ta que desconoce. El 
magi t ado sólo podra ser estimado de sus conciudadano cuando 
éstos palpen y vean que fiel a sus deberes se conforma con lo que 
prescriben las leyes, y ofrece todos los medios po ibles de hacer 
triunfar la verdad y la ju ti ia, y que proscriben los obstáculos que 
se oponen a la administración de ésta: y el descubrimiento de aqué
lla. Si aún con la publicidad vemos continuamente que se pretende 
con el mayor tezón hallar criminales en donde sólo hay crímene 
figurados, ¿qué sucederá cuando e tas víctimas inocentes puedan 
ser sacrificadas en las tinieblas sin que sus quejas sean atendida. 
y sin que el magistrado sea contenido por otra fórmula, ley o cen
sura que un informe secreto? Horroriza que semejante abuso es
tuviese en el mayor vigor entre individuos de un Estado que se 
dice libre. 

http://c.on/
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Mientras el Gobierno tenga facultad de tomar en virtud de 
informes secretos disposicione relativas a algún individuo, se abro
gará el derecho de crear lo ju to y lo injusto. Mirará como crimi
nal o como indigno de sus favores a todo ciudadano de firmeza y 

de luces. Jamás a sus ojos será benemérito el q'ue haya defendido 
los derecho de los ciudadanos, y manifestado amor a los pueblos, 
y a las instituciones populares. En una palabra, siempre que el 
ciudadano no pueda reclamar las leyes, ni conocer cuándo, cómo 
y por quién son barrenadas, no podrá defenderse de los tiros de 
la malignidad, ni aquellos podrán ofrecerle el auxilio que deben 
prestar constantemente a todo asociado. La hydra de la intriga 

devorará el Estado, arruinará las familias, y no premiará otras 
virtudes que las que sean acompañadas de una sumisión ciega o de 
una adulación indecente, que indistintamente apruebe cuanto bueno 
y malo haga el gobierno, que es lo mismo que aprobar y reconocer 
en éste un poder ilimitado. 

¿Qué idea podrán formarse los ciudadanos de la justicia y de 
las leyes mientras se hallen paralizadas por las fórmulas insidiosas 
del secreto? ¿Qué recursos podrán hallar para defenderse de auto
ridades hechas inviolables por el mismo secreto y que sin esto de 

la responsabilidad pueden cometer los mayores atentados? ¿Qué 
confianza puede tener en funcionarios escudados con un velo impe
netrable para hacer oculta toda sus operaciones? 

Tan detestable práctica es un insulto a todos los ciudadanos. 
En el hecho, semejantes funcionarios vienen a decir a sus conciu
dadanos: respetad nuestros caprichos, pues en nuestra mano está 
hacer que las leyes no os prnlejan, y que hayáis de estar y pasar 

por lo que nosotros queramos resolver. Cuando no sea posible, a 
lo menos debe ser muy difícil el que reine la justicia y la impar
cialidad en medio de las tinieblas en donde los re entimientos y las 
pasiones ejercen sin . ningún temor d l resultado su horrible imperio. 
La profesión de guiar, de goberna1· y de hacer ,iusticia a los hom

bres no es seguramente la cien ·ia de los méritos, ni l arte de va

lerse de medios ocultos e impenetrables para los ciudadanos. Por 

l contrario, es el a1·te de instruírlos en sus verdadero intereses, 

de hacerles conocer la ruta que deb n seguir, y de merecer la esti

mación del público. 

Un m 'todo tan in idio o no servirá jamá para inspirar al 

ciudadano la confianza y respeto hacia la autoridad s, ni para que 
éstas puedan de cubrir la verdad, pr miar la virtud y admini trar 
la justicia. Antes bi n, una onducta tan incierta y tan in idiosa 

no formaría má. qu fun ionari s t mibl s injusl s, o n ría 
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sino para que magistrados íntegros sean comprendidos por delato
res, infames sicofantes o por personas astutas y de mala fé, que no 
~e glorían de la justicia de su causa o del mérito de su recompensa, 
sino de haber conseguido el triunfo. La inocencia y la virtud siem
pre tímidas y siempre moderadas, sólo podrán progresar cuando la 
publicidad las an'ima y cuando tengan un apoyo en campeones gene
rosos, que conociendo los obstáculos que las oprimen, osen declararse 
en su favor contra el poder de las autoridades orgullosas e injustas. 
El indigente oprimido debe ser apoyado por ciudadanos virtuosos y 
esforzados, que se atrevan a sostenerlo en todo evento contra los 
caprichos del despotismo. Y mientras prevalezcan fórmulas tan 
capciosas que sea desconoc~da la conducta de nuestros funcionarios, 
ni el inocente, ni el benemérito, ni el infeliz podrán hallar esos 
patrones nobles, generosos y heroicos que tomen a su cargo el pro
tegerlos. 

Los infinitos males que se conocen en nuestra Patria, no son 
incurables sino por que no se quiere aplicarles los específicos con
venientes, o por que no se toma el trabajo de buscar el orígen que 
los produce. Tal vez los más de los males que ha sufrido y sufre 
aún el Perú son un efecto necesario de haber permitido a las auto
ridades obrar por un método tan tenebroso cual es el de los infor
mes secretos. Tal vez esa Inquisición política es el fatal fermento 
que ahogó o envenenó el fruto que debíamos esperar de todas nues
tras instituciones. Con su auxilio se cometieron multitud de aten
tados ¿De qué podrían servir jamás las lecciones de los sabios, y 
de la razón que dictan a todos vivamos en la mayor unión y que 
nos ocupemos en la prosperidad de los pueblos, mientras exista una 
Inquisición política que decida en el secreto todos los negocios, y 
cuyos intereses están en contradicción con las luces y con toda otra 
prosperidad, que no sean las de sus criaturas, o las de aquellos ciu
dadanos; cuyas virtudes se cifran en una sumisión ciega a tódas las 
órdenes por injustas que sean? Tan detestable método infaliblemente 
aniquilará toda idea de equidad, romperá todo los vínculos que nos 
deben unirnos, y nos forzará a detestar una Patria que no nos hace 
gozar de una verdadera libertad, ni de la absoluta seguridad que 
debe disfrutar todo individuo. 

¡Padre de la Patria! El tenebroso y t rrible Dédalo de que 
acabamos de hablar haría eternamente imposible a los ciudadanos 
el acce o al templo de Temis. Echad la vi ta sobre las infinitas 
víctimas sacrificadas en todos los tiempos con tan abominable m ' -
todo, sin permitirle siquiera el que su gemido fuesen llevado a 
un tribunal de justicia. Así vosotros debéis proteger a los interese 
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y al mérito de todo ciudadano. ¿Cómo habéis permitido que se tra
tase por el ex-ministro don Bernardo Monteagudo a todos de un 
modo oculto, y a vosotros mismos? Establecer que el mérito y el 
crimen sean examinados públicamente, no en el secreto de un ga
binete, sino con toda la publicidad posible a fin de que la opinión 
general, que es el juez incorruptible, pueda proteger igualmente al 
pobre que al rico, al desvalido que al que goza del favor de los 
poderosos. 

EL PATRICIO. 

259 

CARTA REMITIDA SOBRE LA FORMA DE GOBI i RNO 
CONVENIENTE AL PERU 

Sr. Editor.- Sayán agosto 17 de 1822. 

By these articles, the thirteen Uni
ted States severally entered into a 
firrn leage of f1·iendship with each 
other for their cornrnon defence, the 
security of their l'iberties, and thefr 
rnutual and general Welfare. 

Morse universal Geography. 

Muy Sr. mío, y mi antiguo amigo: por la que sirvió V. publicar 
en el N9 17 de su periódico, y se reimprimió en el N9 4 de la "Abeja 
Republicana", indiqué francamente mi opinión sobre la inadaptabi
lidad de la monarquía al Perú; y consiguiente a los sinceros deseos, 
que me animan por la felicidad del país, me he determinado a ma
nifestar, directamente, en e. ta algunos breves apuntamientos ac rea 
de nuestra forma consLitucional, menos con el presuntuoso ánimo 
<le prevenir la madura d liberación del ongrcso, y el voto de en

tes sabias, que con el de llenar la obligación, que yo ml ·mo m 
impuse, escribiendo la otra carta. 

Efectivamente, muy poco habríamo adelantado en la gloriosa 
carrera de nuestra libertad, si ocupados olo en detestar la ?' alidad, 
no nos precautelá mos también d lo fatal s r sultados d una 
república mal constituída. os ciudadanos honrados siemp · deb n 
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recordar, que nunca fué más tiranizada la república romana, que 
cuando la rigieron los decemviros: que Octavio, al partirse el im
perio del mundo con Antonio y Lepido, inmoló a su venganza los 
hombres más virtuosos, por hacer bien a la república: que los Vene
cianos se lisongean de llamarse repúblicas, obedeciendo un senado 
aristocrático; y que Marat, y Robespierre, humanados tigres, casi 
dejaron yerma la Francia, por cimentar la república. Cuyas causas, 
no siendo otras, que la precipitada con olidación de las leyes fun
damentales: la seducción de lo pueblos por el encanto de las pala
bras, con total olvido de las co as : y la liberticida ambición de sus 
pretendidos legisladores, deben frustrarse oportunamente, y antes, 
que tenga que volver en sí el pueblo, a vista de los desastres, las 
proscripciones, y la muerte. 

Es indudable: cada in titución civil adolece por desgracia, de 
un secreto defecto, que inherente a ella, va atacándola insensible
mente, hasta convertirla en contra de su mismo objeto, si no se 
hubieren concertado en tiempo las medidas conveniente ; siendo 
este, con respecto a las repúblicas, según lo te tifica la experiencia, 
consignada en los anales de todos los siglos, la dificultad, que el 
pueblo tiene para hallar amigos fieles, robustos defensores. ¡No 
permita Dios, que, algún día, pueda hacerse tan tremendo cargo a 
los integérrimos padres de mi patria; ni q'ue en el próximo congreso 
haya un Mirabeau, un Danton, un Sieyes, cuyos nombres adorados 
antes por el pueblo, se han hecho tan execrables en las sangrientas 
páginas de la revolución francesa, cuanto infame, y cruel es el hom
bre, que sacrificando la causa pública, con todo linaje de intriga y 
desvergüenza, a su engrandecimiento personal, prostituye la confian
za pública. 

Nos han agobiado los reyes con su tiranía: cansados estamos 
de esperar la felicidad, que prometen con los_ labios: nuestros dere
chos nunca pueden afianzarse baxo su imperio: Tepública quE'.remos, 
que solo esta forma nos conviene. Tal es, según entiendo, la voz 
general de los moradores del Perú. Está bueno: yo pienso lo mismo, 
y para llegar a este término, he señalado de antemano los incon
venientes de la potestad regia. Pero ¿con solo desear, pedir, y re
formar república ya somos libres, rande , pró pero , y felices? 
¿Con olo tener parte en la elección de la autoridad suprema, y verla 
rolar por entre e tas y las otras manos, ya tocamos la cumbre de 
nuestra fortuna nacional, ya fincamos la paz en nuestro clima? 
Nos equivocamos miserablemente, si el mágico sonido de la voz, y 
no la sustancia, ha de entretenernos. 

Es preciso, que la constitución, sobre que deba quedar librada la 
república, conserve ilesas, como he dicho antes, la libertad, seguridad, 
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y propiedad, de modo, que nunca jamás se perturbe su ejercicio; Y 

que, adecuándose a la extensión, población, costumbres, y civiliza
ción, las multiplique, mejore y regenere, por la eficacia y benigni
dad de su influjo. Así, lograremos todas las ventajas imaginables 
en nuestro estado, teniendo juntamente la gloria de no haber dado 
campo a la perniciosísima zizaña de la anarquía, que de ordinario 
cunde a la sazón de organizarse una nueva nación, o al transfor
marse los elementos de un plan gubernativo. Aquí pues, la salud 
del suelo de los incas: aquí la remembranza de nuestros represen
tantes. Mas, si en cambio de tales esperanzas, nos van a dejar la 
túnica de Hércules teñida con la sangre del Centauro, mejor será 
que no la tejan. 

La distinción de poderes, muelle real de la administración civil, 
es un descubrimiento tan importante y peregrino en ella, como el 
de las leyes de Keplero en el sistema planetario. Por estas, se gra

dúan los movimientos celestes, y la fuerza atractiva de cada masa; 
y por aquellas, está sujeto a cálculo la tendencia abusiva del go
bierno; ocultando este, en tanto, sus a piraciones arbitrarias, en 
cuanto, la comunidad se demora en observar, que uno mismo dicta 
la ley, y la ejecuta. No obstante, rara vez se ha conseguido la exacta 
demarcación de sus respéctivos límites; porque, haciéndose por hom
bres precisamente interesados en ella, es muy natural, que se pro
cure poner la línea puntos más allá de la esfera, que competa. Así, 
vemos con dolor, diseminados, en los primeros fundamento , el ori
gen de reñidísimas contiendas, y el gérmen de recíprocos celos entre 
las legislaturas y el poder ejecutivo, entre este, y el judiciario, dando 
frecuente ocasión a reformas, que no siempre prueban bien. 

Con que, el primordial deber será, la rigurosa limitación de 
estos tres resortes, su directa y exclusiva concentración al fin co
rrespondiente, y la seguridad de que jamás atente el uno al otro. 
La tarea, es difícil desde luego; y mucho más siendo cosa averi
guada, que, apesar de ser la legi latura un cuerpo enteramente des
prendido de la facultad judiciaria, y ambas, de la ejecutiva: todas 
tres, han de combinarse indispensablemente de tal suerte, que la 
una dependa de la otra, sin que por esto, haga aquella lo que esta 
quiera: resultando, por consecuencia, una especie de trinidad po
lítica, compuesta de tres r presenta iones totalmente di..,tinta , y 
emanadas de la soberanía nacional, que es una, e indivisible. ¡, C, m 
i;;e investirá, pues, a cada persona, digámoslo así, de la virtud com
petente al cabal lleno de su oficio, fijando, al mismo tiempo, los 
principios de sus mutuas relacioneR, <'onviene a Raber, loR punt , , 
por donde se toquen, sin compenetrarse nunca 1 us ef rtos? i 
fuera del mismo plano o sistema pudiésemos proporcionarnos un 
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qmc10, para sostener estas bases: la obra estaba concluída. Pero, 
estamos en el caso de Descartes: queremos un punto de apoyo fuera 
de la tierra, para levantar su masa; y por más que lo deseamos, 
tocamos siempre con hombres, con pasiones alarmables por el ins
tinto de la opresión, y la bajeza. Apliquemos, pues, la filosofía al 
expediente de tan grave asunto: no nos contentemos con copiar a 
otros, y por propio examen, resolvamos la materia: q'ue no hay 
en lo humano misterio tan recóndito, que no pueda penetrarlo el 
hombre, y principalmente, si respecta a su dignidad, y se acerca 
a él de buena fé, y con ardiente deseo de acertar. 

Mayor es, y por la misma razón apuntada, la dificultad de 
contrastar el conato, que cada poder tiene hacia la arbitrariedad, 
euando es necesario, que obre por Sí. El mismo cuerpo legislativo, 
que por la circunstancia de ser el inmediato representante del pue
blo, podía aparecer en todo evento, justo y liberal, suele complo
tarse, desgraciadamente, contra éste, si para su formación, no tie
nen las leyes un sostenimiento en la reforma o contradicción de 
otros sufragios, que sin ser de aquel cuerpo, se consideren, como 
~u complemento o parte constitutiva. La falta de e te requisito 
fué una de las causas, que destruyeron la convención en Francia: 
cuyo error vino a enmendarse todavía el año de 95: aunque en las 
asambleas anteriores, hubo hombres eminente , por u filosofía y 
por su amor a la verdadera libertad. 

El ejecutivo, es aún más temible, y con particularidad, en las 
repúblicas, en que por la comunicabilidad del poder, a expensas de 
bastante trabajo, puede restringírsele bajo reglas ciertas y cons
tantes. El favor popular, y la facilidad de inclinarlo respecto de 
cualquiera, contribuyen sobremanera a hacer esta autoridad, inde
pendiente de las leyes, adelantándose el paso, si se coloca en su 
arbitrio el nombramiento de todos los funcionarios. ¿No vemos 
posponer los hombres su existencia a su comodidad, y su honor y 
su reposo a un empleo ... ? ¿Los grandes partidos no provienen 
regularmente de los contratos facio iit facias, do ut facias, que 
siempre se cumplen con usura? Ninguna diligencia será, pues, ex
cesiva, para encarrilar la administración ejecutiva, que por anto
nomasia se llama el poder. Ella es el alma de la ociedad, y su 
belleza tanta, que arrebata los sentido . 

El judicial, que es el criterio de la abiduría, ju ticia, y libe
ralidad de un gobierno, tiene desembarazada la senda de la tiranía, 
si su responsabilidad no e realmente efectiva, y si solo compone 
un artículo del código, como sucede en la más constituciones. Pero, 
igualmente, debe ser expedito u vigor en todo lance: nadie debe 
salirle al atajo. Pue , si lo fuero del ciudadano on inviolable" 
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en la práctica, cuando este poder se ha acondicionad'o bien: la mo

ralidad civil, comienza a relajar e desde el momento en que nace 

la esperanza de quedar impune un delincuente; porque la justicia 

de la ley, hablando, propiamente consiste en su inflexible cum

plimiento, y porque de manda altamente la razón, que, cambiado 

el natural derecho, de vengarse por sí, con el cuchillo de la ley, caiga 
· este sobre cualquiera, sin remedio. 

Otro punto capital de este género de organizac10n, es la cir
cunspecta parsimonia, con que debe ponerse en exercicio el ciuda
danato. Este derecho, importa nada menos, que emanciparse, y 

mediante tal acto, pa ar a influir activamente en los inefables des
tinos de la Patria. En las repúblicas, no hay ápice indiferente, 

con consideración a esta materia: basta el más ligero descuido, para 

que con el transcurso de los años llegue a minarse el edificio, y 

destruirse, con sorpresa de sus mismos dueños. A todos nos agrada 
la ilustre atribución de ciudadano: pero ¿la virtud, la propiedad, 

el honor, acompañan indistintamente a todos? Para el empleo má 
ridículo, se formalizan circun tapciados expedientes, mientras que 

para la preeminente investidura de ciudadano, es suficiente haber 

nacido, y ser miembro de la familia humana. Nos alucinamos; 

unos son los derechos del hombre, y otros los del ciudadano : aque
llos son ingénitos por la naturaleza: estos dependen de la utilidad 

social, sin que por tanto, dexen de ser naturales. 

La igualdad, es ciertamente un dogma de la razón ; pero, si 

su artículo declaratorio, no es preciso ni evita la confu ión de la 

igualdad respecto de la ley, con la que jamás ha existido en el es
tado natural, el fuego está ya prendido en el pajar. Inspírese, pues, 

en una parte de esta sanción, que solo la unión e trecha de los 

individuos, y u mutua protección, rectificarán las irregularidades 

y defectos, que cada uno trae al pacto. Entonces, todos estudiare

mos prácticamente· la doctrina de la unidad civil, con el interés, 

que sugiere el amor propio. 

Y ¿qué diremos de las elecciones populares? Las regla , a que 

de ordinario se sujetan, u len con iderarse, como meros formula
rios; pero, ellos deben ser seguramente el resultado de una com
binación muy profunda. El uso de la soberanía en sus primer ' 

elementos, la base de la repre ·entación, la influ ncia del mayor o 

menor número de electores, el ascendiente, o llámese preponderancia 

local, de un di~trito en comparación de otro, al paso de su nec sidad, 

notablemente dificultan la homogeneidad de sentimientos en la reu

niones numerosas; de que se originan facciones en su mismo seno, 

y parcialidad, y lentitud en los actos deliberativo . 
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Por eso, trayendo a la memoria algunos publicistas las democra-
.ias antigua , tratan de reprimir tanto el influjo electoral, que ya des

pojan al pueblo de su soberanía; acatándola otros tantos, que si bien 
se les califica, merecen el título de apóstoles de la independencia indi
vidual. El sistema representativo forma desde luego una comunión 
política, y según él, todo el mundo conocido puede constituir una 
república; pero, aún no ha revelado el medio de ponerlo en planta, 
es decir, que un vasto estado, cuyos intereses requieren el gobierno 
republicano, exije la más seria contemplación, para determinar las 
formas electivas, por ser e tas el vehículo de la representación po
pular; cuya verdad nos servirá mucho, cuando hablemos luego, en 
consonancia de la palabra de Jedidiah Morse, que hemos citado al 
principio. 

Mas, contraído el discurso al mismo punto de representación, 
viénese muy naturalmente bajo la pluma la administración munici
pal. Su e tablecimiento es tan necesario, que aun se conserva en 
los gobiernos despóticos, variando los libros su nombramiento, en 
razón de la diversidad de principios, que los fundan. Las atribu
cione on pues, el motivo de la perplexidad, respecto de que la po
licía no tiene todavía bien deslindada su provincia. Unas veces se 
entremete en .las funciones judiciarias, y otras, no atina con las de 
r:;u instituto, como acontecía en la Constitución española; ya vimos 
convertirse los hombres buenos en abogados, ya disputar jurisdic
dón los alcaldes, ya hacer honrados almotacenes a los regidores, ya 
acordarse del ayuntamiento, cuando se trataba de molestar la ciu
dad, y ya olvidarse de su existencia, cuando su voz era más nece~ 
saria. Este es el defecto de las declaraciones que se hacen a medias 
en política, y de la inexactitud, con que se fijan las obligaciones, y 
prerrogativas de una institución. 

Concluyo, pues, de todas las indicaciones precedentes: . 19 que 
nuestra constituci 'n, divida rigorosamente los poderes; que los en
laze, y juntamente dote a cada uno de la aptitud, y energía nece
sarias, para obrar bien, y nunca mal; y que, si pretendieren lo 
último; cada esfuerzo sea un nuevo favor a la libertad. 29 que el 
derecho de ciudadanía sea con tantemente preci a emanación de la 
utilidad omún, y de ]a libertad de cada miembro." 39 que la decla
ración de aquellos derecho , cuya inteligencia, puede er perjudi
cial, lleve siempre explícito su sentido; y que induzca al bien del 
común, si se apetece gozar de ellas plenamente. 49 que las elec
ciones populares jamás se con iertan contra la cau a públi a, y que 
iendo la explicación de la soberanía popular, sean el regulador de 

la base representativa. 59 que las municipalidades, sean las cabezas 
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de su comunidad o familia respectiva; y que, al sancionarse sus ofi
cios, se tenga presente, que esta administración es el órgano del 
pueblo. 

Ahora bien ¿cuáles son los medios de reducir a práctica estas 
observaciones? Al congreso. toca resolverlo, como que en su sabi
duría, y probidad, esta reservado el detalle de la magna carta, cu
.yas augustas páginas van a hacernos felices . Y o solo diré, convir
tiendo de nuevo mi atención al capítulo de los poderes, (por q·ue 
de su organización depende nuestra libertad) "que la oposición de 
toda la naturaleza tiene _ a toda la naturaleza en paz"; y que, no 
habiendo otros materiales, para esta obra, que los que subministra 
la raza de Adán, toda precaución es poca. 

Pero, ya importa pasar de consideraciones generales al modo 
especial de establecer nuestra república, en la inteligencia, de que 
estoy muy distante de dar lección a nadie. Propongo, mi opinión 
como uno de tantos, y porque me parece ~comodada a nuestro es
tado. He dicho ya otra vez, que no poseo ni luces ni talentos, y que, 
solo el amor a mi patria, pudiera compelerme a tomar la pluma. 
Discúlpeme, pues tan noble estímulo. 

"Debemos creer, decía el inmortal instituidor de lo Estados 
Unidos, debemos creer, que un gobierno central, sostenido por la 
concurrencia de gobiernos locales, y sabiamente combinado con ellos, 
puede ser adecuado para nosotros; hagamos francamente la prue
ba". Concibo, que puntualmente nos hallamos en el caso, porque, 
no queriendo, ni conviniéndonos rey, la razón aconseja, que sigamos 
un sistema, que, al paso de ser congruente con nue tros votos, ha 
sido probado por una larga experiencia en la misma América. 
Washington tubo que luchar con casi todos los sabios de su país; 
sin embargo, se propuso un ensayo, y le ha salido, cual se ve. Po
demos, pues, esperar igual suerte, hagamos la prueba. 

Bien conozco, que al proponerla, dirán muchos: "federalismo, 
federación; no conv.iene, ha probad muy mal en otras partes: esto 
es formar pequeñas repúblicas". Ya se ve, en conduciéndonos por 
lo que otros dicen, nunca avanzaremos nada. Parece, que al llama 
puro federalismo el sistema indicado, confundimos el modo con la 
sustancia; porque la federación jamás ha sido por sí forma de 
gobierno separada de las que hasta el día se conocen; ni los Estados 
Unidos, dejan de ser la república má céle r del mundo, por ser 
su extructura federal. Repitamos las palabras: "un gobierno cen ... 
tral sostenido por la concurrencia de gobiernos, locales y sabia
mente combinado con ello ". Conque, no tratamos de la indepen
dencia absoluta de las provincias, respecto de su metropoli, ni de 
fundar otras tantas repúblicas de cuantas provincias xisten en el 
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territorio del Perú, con trastorno de su integridad. Todo lo con
trario: una sola república peruana pretendemos pero de manera, 
que subsista siempre: y que, con ella, se consulten los derechos del 
pacto social, y las grandes ventajas de la independencia de España. 
La sabiduría está en determinar ese gobierno central sostenido por 
los locales, y en combinarlo con ellos. Apuro es ciertamente, y por 
eso quiso Washington que se combinaran sabiamente. Conocía este 
genio de la libertad dos cosas, primera: la imposivilidad de crear 
un estado libre, constante de muchas y dilatadas provincias, bajo 
el plan común de juntarlas, y con solo esta diligencia y la de pre
ferir la forma popular representativa, elevarlo a república. Segun
da : la imposivilidad de mantener su independencia y libertad por 
otro medio, que el que designaba, sino se desempeñaba sabiamente. 

"Por estos artículos, dice Morse, hablando de la constitución 
americana, los trece estados unidos separadamente entraron en una 
liga firme de amistad recíproca, para su común defensa, la segu
ridad de sus libertades, y su mutua y general comodidad; obligán
dose a auxiliarse comunmente contra cualquiera fuerza, que ame
nazare su religión, su soberanía, su comercio, etc." Así es verdad; 
la defensa de una nación no consiste en otra cosa, que en la multi
plicidad de elementos, combinados de suerte, q'ue cada uno obre, 
como si obraran todos juntos; a e to se reduce la explicación de la 
sentencia vulgar vis unita fortio? Pues, si cada individuo no con
septuara como suyo propio, el interés común aunque se congregara 
un reino entero, todo él valdría la mitad de un individuo. Pregún
tase, pues, ahora ¿si una provincia tendrá más interés, concurrien
do en favor de su metrópoli, cuando ésta es solo su señora, y no su 
amiga? Mas ¿si contará con mayores recursos, al presentarse con 
solo lo que aquella le da, o cuando lleva agregadas sus adquisiciones 
particulares? Para responder a lo primero, compare la señora el 
amor de una criada con el de una amiga; y para lo segundo, los 
obsequios de una vírgen de recámara con los de una tierna hija 
constituída en un pingüe matrimonio. De más es reflexionar acerca 
de la conveniencia que resulta a una familia del empeño y trabajo, 
que, cada miembro de ella, toma para adquirir y fomentarse. No 
... algamos de ejemplos claros y perceptibles para todo . Una nación 
no es más, que una gran familia, dividida, y subdividida en mu
chas; cada uno saque la consecuencia, y haga las aplicaciones. 

Si nos convertimos a las libertades del Perú, observarémoslas 
perfectamente aseguradas en este sistema. La anarquía y el des
potismo, que a su vez son causa y efecto uno de otro, e en lo 
países libres el terrible enemigo de la libertad. Y ¿de dónde nace 
esta hidra? Ninguno prepondere sobre otro, hasta pisarl~ la gar-
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ganta, y de aparecerá el conato a defenderse. Tenga cada provin
cia la soberanía corre pondiente; y fíjense las racionale dependen
cia , que deben unirlas con su capital; no sea esta la única que le dé 
la ley; ni e erija en árbitra exclusiva de sus destinos, y se con
servarán unidos y concordes los departamentos. Todos contribui
rán en ca o necesario, y solo la conflagración universal los destrui
rá, como ha de u ceder con N arte-América, a pesar de los vaticinios 
europeos. 

Y ¿qué comodidad no di frutará así nuestro extendido terri
torio? En menos de medio siglo se ve la dichosa tierra de W ashing
ton con cerca de diez millones de habitante : con nueve estrellas 
más sobre su estandarte nacional; llena de abundancia por u pro
pia industria: relacionada con las soberbias potencias de Europa; 
parangonada con la que fué ante u ama: admirada por sus hom
bres de letras; y hecha, en fin, el paraíso de la gloria terrenal ¿ Y 
por qué ... ? Por cuatro fojitas de papel con iete artículos, que 
componen toda su constitución. Allí, e tá la gorra ele la libertad; 
allí, la mano fuerte de la independencia; allí, la cornucopia de 
Amaltea; allí, el caduceo de Mercurio; y allí la realidad de cuanto 
símbolos imaginaron los poeta , cuando quisieron pintar una nación 
grande y señora de su poder. ¿Por qué, pues, no nos han de ser ac
cesibles estos secretos de felicidad? Hagamos la p1'ueba, y conven
gamos en que, si en otras partes de América, se ha experimentado 
con mal suceso la unión federal, ha sido por defecto de esa sabia 
combinación, y no porq·ue el consista en la naturaleza. ¿Qué tiene 
de peligro o en í este sistema? Su semejanza con el orden físico, 
y el mismo Derecho Público del 'Perú, y su utilidad, exijen, de 
común acuerdo, su consolidación en nuestro país. 

Al derr dor del sol dan vuelta todos los planetas; cada uno 
gita sobre su eje; y sostenidos po · dos fuerzas opuestas, jam·is 
salen de sus órbitas, reinando en esta admirable máquina un orden, 
que no se perturbará, sino con l fin d 1 tiempo. Si no e viera 
st prodigio, no se creería seguramente, y uien ntendería a pri

mera vista, como tan enormes cuerpos, dirigido por impul o con
trarios, re pecto de su centro, independientes de él, y agitados por 
otros movimientos peculiares a su esf ra, compong n una sola má
quina, constituyendo otra por separado, ada parte ... ? Ello e así, 
y basta entender la teoría de la atracción para explicarlo. Lo mismo 
.digo del ajuste de un obierno local con la independencia de otros 
Partidos n un mismo territorio. Habrán muchos, qu e orpr n
<lan, imaginando en harmonía dilatadas regiones, que on a idu:i 
t n<lencia a un centro común, se mantengan, no obstante, s par do .. 
Pero, tal mi la rro Rrrá obra d las 1 yes d 1 atr, cción políti a. 
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l. 
Existen los graves, y ·solo falta determinar sus relaciones. Tene-
mos ejemplos que nos guíen; sabemos que el camino es· seguro, pues 
persigámoslo: conduzcámonos por él, con sabiduría. 

Las leyes fundamentales de una nación son los vínculos que 
nacen de la expedibilidad de los fueros naturales, enlazados con la 
conveniencia pública; y todo lo que no sea romper esta trabazón, 
es permitido en la construcción civil, por río decir de rigoroso de
recho de gentes preceptivo. Pues, siendo la. sociedad estado o ma
nera de existir, solo deberá cercenar ·en el hombre, que se consti
tuye bajo de ella, la cantidad de prerrogati.\ras, que sea incompa
tible con la compañía; y eso, conmutándoselas con otras ventajas. 
Luego un individuo, una familiay una provincia, conserven respecti
vamente la otra parte, que no han cedido: luego para librar las 
leyes fundamentales en justicia, hay que examinar ¿qué derechos 
se han renunciado ... ? ¿cuáles deben sacrificarse por la ~s>muni
dad ... ? ¿y cuáles son compatibles con la compañía nacional ... ? 
El exclarecimiento de estas cuestiones reglará la conducta del con
greso, para declarar la soberanía central y combinarla con los po
deres locales: para expecificar sus obligaciones mutuas; discernir 
sus relaciones; y crear, en dos palabras, una república sin dispen
dio de la integridad territorial, manteniendo juntamente a las que 
llamamos provincias o departamentos, en su dignidad soberana. 

No dejará de sobresaltarse alguno, congeturando, que e ta aser
ción envuelve la independencia de las secciones de Trujillo, Huailas, 
y las demás, que siempre han estado sujetas a Lima. No: la inde
pendencia es absoliita y relativa : de la primera, da exemplo nues
tra separación de España; y la segunda no destruye la soberanía 
central; pues, consiste únicamente en algunos actos exclusivos del 
influxo de esta, y en la dependencia de otros._ Al texto, gobierno 
central combinado sabiamente con los gobiernos locales. De otro 
modo, sería arraigar la anarquía; y todo nuestro esfuerzo,_ es ale
jarla eternamente de no otro . Y, hablándo e de integridad terri
torial, conviene decir: que ella es de derecho de gentes positivo; 
porque, el quantum de la extención de un gobierno es desconocido 
en los cánones de la ley natural. La comodidad, la defensa y otros 
motivos de utilidad, son, pues, sus mensuradores. Por consiguientl?., 
a estos debemos recurrir cuando la oportunidad, exija hacer de
marcaciones; sin que por tanto procuremos coadyuvar a un misera
ble aislamiento, al abandono de puntos inconsistentes por sí, y a la 
desmembración del Perú. Unión incontrastable, fuerza irresistible, 
apetecemos acumular en nuestra organización política, bajo la égida 
de la federación, cual la hemos explicado, y cual concurre con la 
bases del Derecho Público, en cuya esfera se hallan con . ignada 

.· 
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las leyes primarias, fudamentales, o constitutivas del régimen de 
un país. 

Muchas e importantes proposicione descienden de lo dicho. .1. 
que la combinación de los gobiernos locales con un centro común, 
es de justicia natural. 2. que pueden reunirse muchas provincias, 
sin ocasión de mutuos choques. 3. que los centros respectivo , erán 
otros tantos focos, donde se robustezca la intensidad de los radios, 
para transmitirse al foco común. 4. que por esta misma razón 
será tan fuerte el resultado de las relaciones económico-guberna
tivas, que ningún tesón podrá romperlo. 5. que las virtudes cívicas, 
tendrán un vivo, perenne, y eficaz estímulo para desenvolverse. 6. 
que desaparecerá hasta la imagen del de poti mo provincial, y que, 
cada individuo sentirá en sí el bel'leficio de las imposiciones. 7. 
que, el que habita el extremo del rayo, percibirá de hecho el ej er
cicio de su soberanía, C<?mo el que reside en el centro de este círculo 
político. 8. que los tres poderes se equilibrarán perfectamente, 
convirtiéndose siempre en favor de la nación el producto, y movi
miento de las elecciones populares. 9. que la milicia cívica reasu
mirá la marcialidad, destreza, y va]entía, que admiramos en los 
viejos comentarios de las repúblicas Latina y Griega. 10. que el 
censo, no será un simple y mal ordenado padrón de vecinos, sino 
la historia anual de los peruanos en todos sus respectos, y el re
cuento de las existencias y progresos nacionales. 11. que cada de
partamento, o Estado tendrá sus leyes análogas a su respectivo sue
lo, calor o frío, producciones propias etc. ¿No se busca siempre 
esta relación al legislar los pueblos ... ? ¿Nos olvidaremos ahora 
de ella? 

Ultimamente se deduce, que la minería, el comercio, la agri
cultura, las artes, y las ciencias, y todos los ramos de nuestra pros
peridad y grandeza, se elevarán al máximum de su poder dentro 
de algunos años, ta.nto, que nosotros bajaremos al sepulcro, viendo, 
como los fortunados hijos de Vermont, Virginia y Pennsylvania, 
el dulce fruto de nuestros sacrificios y privaciones. El Perú da 
doscientos por uno; y si, allá en el norte, todavía viven quienes 
quebraron con sus manos el tridente del Albión, y están percibiendo 
con sus ojos el éxito de su independencia ¿por qué no nos ha de 
tocar igual ventura? Por lo común se dice, "de e to gozarán nues
tros nietos": nosotrós no lo hemos de ver: de aquí a ciento o dos
cientos años, se levantará la hermosa perspectiva que nos pintan". 
Y con tan melancólicas ideas, cáese el fusil de la mano, suspírase 
por la dominación de Faraón, y vamos pasando. Amigo mío, yo 
no pienso así: creo, que en mis días será esta parte del gl bo una 
nación resp table. lantifíquese la constitución americana con la 
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pequeñas modificaciones, que corresponde a nuestras circunstancia, 
y veranse sus efectos. 

Por fin, me re ta solucionar a alguno reparos que suelen pro
ponerse, tomados de la diferencia de coloniaje, de la localidad, y 
casta; porque lo demás es suponer que los hombres del Norte han 
nacido de otro Adam. El Coloniaje inglés fué más duro, dicen. 
Esto de entrar en comparación es muy odioso; pero, si fuera así, 
estamos bien. Pues, tenemos la ventaja, entonces, de no ser sor
prendidos con la libertad, al modo de un cautivo no extraña tanto 
la luz, respecto de otro, que le aca de un calabozo más oscuro. La 
localidad; si e contrae a las producciones o riqueza natural del 
país, muy poco ha visto lo que tiene en su casa, quien pone tal ar
gumento; y si se habla de extensión, tóme e la mole tia de tomar 
un Atlas. El departamento de Trujillo, solo es capaz por sí, de 
formar un gran estado; su co ta, y provincias interiores abundan 
de cuanto necesita un pueblo para llamarse tal. Los f ertilísimos 
valles de Chicama, Lambayeque, Piura, Condebamba, Chuquillan
qui, y mil otros: los riquísimo depó itos de oro, plata, plomo y 
azogue, que contiene Huagayo, Caxamarquilla, y Huamachuco y ese 
brazo de mar que atraviesa majestuosamente por sobre lechos de 
oro: y esa famosas mon¡añas, habitadas de gente tan diver a, 
como poblados us bosq·ues de cuadrúpedos y aves diferentes ¿no 
alentarán la agricultura: no aquijarán la codicia ultramarina, des
pués de hacer nuestro tesoro; no promoverá la navegación interior, 
reproduciendo las plácida e cenas del Missi ipi; no franquearán 
el descubrimiento de otro mundo? Pero, las castas sacan sus manos 
en medio de la fiesta, como la que turbó su cena a Baltazar. ¿Y 
como no ha sucedido a í en la América del Norte? Alli también hubo 

_ de todo : leamos la hi toria, y no fallemo en punto de hecho , sin 
consultarla. "Ciudaaanos d una misma patria, les decía Washing
ton a sus paisanos, por nacimiento y elección, vue tro paí debe 
..;er el centro común de vuestras afecciones". ''Fiero del nombre 
Americano; que o sea él un ju to motivo de orgullo nacional: que 
cualquiera otra denominación de aparezca. Con algunas diferencia , 
tendréis unas mismas costumbres, unas mismas habitudes, unos 
mismos principios políticos. La libertad, la independencia de que 
gozáis, son los frutos de vuestro esfuerzo , reunidos, de todos vues
tros sacrificios. Y, cuando e tos entimientos no fue en ba tante, 
para reuniros; vue tros mi mo intere es o harán llenar e ta obli
gación." El oráculo está cumplido: pronúnciese sobre no otros, y 
ucederá lo mi mo; y con la entaja, por la e pecialí ima circuns

tncia de que todas las Américas han dejado para iempre jamás el 
humillante traje colonial. 
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¡Quiera el Arbitro de las naciones, que al recibir el Perú ca
rácter tan augusto de boca de sus representantes, reciba también 
el eficacísimo poder de hacer e, si posible es, en un día Próspe1 o, 
Feliz, y, Grande al abrigo de la Libertad, y la Justicia, cuyas luces 
brillan siempre como las del padre de los Incas a la hora en que 
les aceptaba sus solemnes cultos! Acuérdese cada diputado durante 

. su legislatura: que la infamia o la gloria le esperan infaliblemente: 
que todo el mundo está sobre sus más pequeñas operaciones: que 
sus nombres van a comparecer ante los siglos mas remotos en el 
Volumen que nos den: que la alma de todo el Perú ha venido a re
levar la suya, mientras exista el Congreso; y la obra es consumada. 
En el entretanto, urgido con la premura del correo en medio de las 
ocupaciones que hacen mi afanosa subsistencia, me despido de V. 
reiterándole los sentimientos etc., S. S. S. Q. B. S. M. 

El Solitario de Sayán .. 

(Del Correo Mercantil Político· Literario de Lima, qe 6 de setiembre 
de 1822). 
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NOBLEZA* 

Si se consulta el sentido común se conoce fácilmente que la no
bleza no se ha establecido sino para honrar al mérito. Se ha que. 
rido con ella estimular el amor propio, recordar el deseo de la gloria, 
e impulsar al ciiidadano a acciones brillantes, cuyo efecto ventajoso 
pudiera beneficiar la nación. En el princípio de los imperios todos 
los hombres confundidos igualmente en la mi ma clase, no se ele-• 
vahan sino por el esplendor de sus altos hechos. Dignos de manera, 
ocupaban las primeras plazas del E tado, y las plazas los ennoble
cían. Tal es el origen de la nobleza. Fué una distinción inherente 
a los empleos. Después se creyó útil hacerla hereditaria, y colocar 
en una clase privilegiada, con el título de noble , a los hijos de los 
que habían ocupado el empleo a que se había unido una distinción. 
Juzgaron que serían dignos herederos de las virtudes de sus padre~, 
y que también harían grandes servicios al Estado. El resultado fué 
siempre contrario a estas esperanzas; pero la nobleza quedó esta
blecida. 

* Artículo atribuido a Sánchcz Carrión, y publicado con el p udónimo de 
EL PATRICIO, en el N'? 25 de La Abeja Republicana, corre pondicntc 
a octubre 27 de 1822. 
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De entonces la política e ha roto, porque fué fácil después a 

estos individuos separados de l::t multitud, unir a los privilegios de 

los títulos, priv11egios más reales, si1~ estar obligados a brillar por 

sus talentos, ni hacer a u paí servicios importante . En las repú

blicas, cuando se hacian elecciones, las m'iraclas del pueblo se diri

gían como maq'uinalmente a ellos, y aun llegaron a obtener a que 

los eli ·iese exclu ivamente. En las monarquías formaban la corte 

del príncipe, y sólo ellos y el monarca se contaban como hombres 

en el Estado. El único honor reservado a los plebeyos era ·el ele 

cervirlos. L% cargos ventajosos y preponderantes, los empleos lu

crativos, todas las gracias, todos 1os favores son su patrimonio. 

Sólo ellos tienen derecho de pretender los grado eminentes de la 

milicia, de la magistradura, del alto sacerdocio, del gobierno. Sobre 

sus cabezas se acumula todo el poder, toda la riqueza del Estado, 
todas las prerrogativas. Los otro hombres que· forman la maso 

del pueblo no han nacido sino para servir a los placeret de estos 

mortales dichosos. De allí su imbecilidad, su insolencia, su despre

cio por los que llaman plebeyos, las afrentas con que los abruman. 

las iniquidades de todo género ele que los hacen víctimas. DonclP 

hay nobleza el Estado está dividido en dos porciones, hecha la uno 

para mandar y la otra para ser esclava. ¡Qué extravagante, qu<-7 

injuriosa institución! 
¿Existe otra diferencia entre los hombres que las de los talen

tos, del mérito, y de la educación? ¿No son todos de cai·ne y hueso. 

sometidos a las mismas necesidades, devorados de las mismas pa

siones? ¿Un pedazo de papel que roen los ratones, puede producir 

milagros, y transformar al zote en hombre de talento, al imbécil 

en grande hombre; hacer resp table lo que sólo es digno de la befa 

• y el desprecio? · 
La nobleza ataca, pues, desde su.s cimientos la base del con

trato social. Es una institución muy contraria a la igualdad paro. 

soportarse en un país libre. Condenar la mayoría del pueblo a q'ue

dar siempre en un estado de donde la imaginación no puede lan

zarse sin ser herida de la idea de la injusticia y de opresión; no 

dejarle jamás sino mirar una diferencia inmensa, cuyo peso abru

mador debe soportar; es ahogar la emulación, el amor de la Patria. 

el germen de todas las virtudes sociales, con lo que las naciones se 

quedan en la infancia. Envueltos los hombres en egoísmo f unesto. 

no quieren sac1·if icarse cuando todas las ventajas sólo son provP.

chosas a algunos seres privilegiados. Concentrándose cada uno en 

el interés particular arroja sobre el Estado un ojo indiferente. n 

que no se anima sino de indignación. Entonces suena en vano el 

nombre de la Patria: hiere los oídos, pero no produce sino un ruído 
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inútil que no llega al alma. No excita en el corazón estos latidos 
que impelen a los generosos sacrificios, y que echando un velo a 
los horrores de l.a muerte no presentan el instante de la destrucción, 
sino como el momento más bello de la vida. 

Se cree, no sé con qilé fundamento, que la nobleza heredita1·ia 
es de una buena política para perpetuar en los descendientes ei 
deseo de obra1· bien, y a pesar de una larga y dolorosa experiencia, 
no se conoce que esta prerrogativa es directamente opuesta a sil fin. 
¿Qué necesidad tengo, dice un joven abandonado a todos los pla
ceres, encenagado en todos los vicios; qué necesidad tengo de fati
garme, de exponer mi vida, de marchitar la flor de mi juventud 
en el fastidio de estudios penosos para adquirir honores a que mi 
nacimiento me da derecho ? Todo me lisonjea, todo me adula; go
cemos en la holgazanería de las fatigas de mis abuelos. Si sólo 
hubiera podido pretender por su propio mérito; si sólo hubiera po
dido esperar los empleos que dan consideración haciendo uso de sus 
talentos, el E tado tendría un ciudadano más. La ambición habría 
fructificado sus medios en ventaja pública. ¿Qué emulación no 
a braza al que capaz de llegar a todo no necesita otras recomenda
ciones que las del mérito y los servicios? ¿Qué esfuerzos de parte 
de los plebeyos para salir de una obscuridad en que siempre se 
miran con sentimiento? ¿De parte del que han empezado a lucir 
para mostrarse aún con más brillo, y no dejarse eclipsar? Los pa
dres ambiciosos, celosos de la elevación de us hijos, no permitirán 
que se les eduque en la moiicie, por no ser sino azotes orgullosos y 
entes inútiles, cuya cuna se rodea de vanidad, inspirándoles desde 
la infancia el desprecio de los hombres: ello cuidarán su educa
ción, y no cesarán de encender el fuego de una noble emulación en 
estos corazones tiernos y susceptibles aún de toda clase de impre
sione . 

(Este artículo se publicó, con motivo de un pedido del diputado señor 
Pezet, para que el Congreso confirmara la Orden del Sol. ánchcz Carrión 
decididament era contrario a ta nu va iJ titución). 
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CARTA EMITIDA DEL PUEBLO E MIRAFLORES A UN 
SUGETO RESIDENTE EN ESTA CAPITAL 

Mi estimado amigo. Nada hay estable en la naturaleza huma· 
na: todo se muda con la inconstancia de los hombre . Por sta cau a 
los espíritus dotados d razon, ' iluminados con la luz d la filosofia, 
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se deben apartar de aquellos sitios peligrosos, en donde la contra
dedad de las pasiones inflaman mas y mas el fuego de la discordia. 
Yo que fuí testigo de la proclamación de la libertad de mi patria, 
no bien babia reparado que un voto general la colocó en el auge 
de su gloria, cuando mil genios díscolos manifiestan sus intere
sadas mira , murmuran de aquellos mismos a q'uienes poco antes 
habían tributado aclamacion y aplauso; ansían los puestos y los 
mandos; y viendo la debilidad de la opinjon, base en que debe estri
bar los mas sólidos progresos, temeroso de una fuerte explosion en 
los tumultuosos ánimos, y deseoso de vivir en una tranquilidad inal
terable, dexo á Lima y vengo para Miraflores. 

La naturaleza parece que ha derramado con mano pródiga en 
este sitio sus gracias y favores, y enagenado en la contemplacion 
de las obras del Criador, pasaba los momentos absorto en un exta
sis celeste: pero apenas gozo unos cortos dias de e ta aparente fe
licidad, cuando escucho noticias que angustian y afligen mi opri
mido corazón. He sabido que el respetable ciudadano Tramarria 
trata de pedir su pasaporte para transportarse á Guayaquil, porque 
un individuo del Congreso ha pedido que se le asegure con un par 
de grillos. ¡Ay amigo! Yo no puedo desentenderme de una cosa tan 
escandalosa como esta. ¿Es aquesta la recompensa que e le dá á un 
sujeto que se ha sacrificado por el bien de su patria, y que ha apu-
1·ado los arbitrios para desaparecer de su suelo á todos los tiranos? 
Puede ser sospechoso un hombre que en casi todo el tiempo de su 
cansada edad solo ha respirado patrioti mo? Este procedimiento en 
nada ha sido opuesto al espíritu de liberalismo, antes por el contrario, 
"l ha sido el instrumento secreto que ha minado el trono de la tira
nía para colocar á la libertad usurpada tantos tiempos por los fe
roces mandatarios de la España. No pensaba prepararse la división 
libertadora cuando remitia cartas al general San Martin á Valpa
raiso, en las que comunicaba el miserable e tado de la capital, y 
era uno de los órganos por el que se comunicaban los leales senti
mientos de sus querido compatriotas. Jurada por fin la indepen
dencia, el manejo tiránico de Monteagudo acongojaba su espíritu, 
y temeroso de que la infeliz y renaciente patria no fuese la víctima 
destinada al capricho de un bárbaro inflamado de la ambicion y 
despotismo, busca lo medios de derribarlo de la cumbre de la pros
peridad, en donde lo habia sublimado la loca fortuna, y conseguido 
su intento, se instala por esta separacion el Soberano Congreso. 

Estos son los servjcios que ha hecho á sus compatriotas, y me 
parece ocio o hacer una exacta enumeracion de todos ellos, porque 
son bien notorios. Yo no tengo mas motivos que me obligu n á ha
blar en su favor ino la razon y la justicia, luego si por ser él un 
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enemigo declarado de la tirania y arbitrariedad se le quiere castigar, 
e un atentado que llenará de infamia al Soberano Congreso, pues 
ti. mi solo con pensarlo me horrorizo y me confundo. Un represen
tante, padre de la Patria, debe estar desnudo de todas aquellas pa
siones que solo devoran á los que ansian el mando y el poder, para 
esclavizar á sus compatriotas: no crea que envanecido con la parte 
de soberania que tiene del mismo pueblo, puede facu1tar e para 
erigirse en un déspota árbitro de los destinos de la patria; porque 
entonces temerosa esta de sus depravados designios, disolveria en 
el momento el pacto, quitándolo del cargo honroso que se le había 
confiado, de lo contrario no seria libre, sino una esclava abatida y 

despreciable que se dexaba subyugar de los mismos á quienes podia 
e carmentarlos. Ya no e tamos en aquellos tiempos de obscuridad 
y barbarie, en los que el hombre ciego de sus derechos se dexaba 
esclavizar de cualq'uiera por la fuerza. Y a somos libres, sí; y en
tendemos bien lo que quiere decfr esta palabra. Si el ciudadano 
traspasa la ley, castíguesele: pero castigarlo sin ser delincuente, es 
mucha arbitrariedad. ¡Infeliz Perú si todos sus representantes tu
vieran unos mismos sentimientos! En breve serias el horroroso 
cuadro del despotismo mas encarnizado, y mas terrible todavia que 
en el tiempo del dominio español: pero consuélanos la consideracion 
de que hay espíritus privilegiados amantes de la humanidad y ce
Josos de sus verdaderos intereses : quiera el cielo desaparezcan de 
entre nosotros genios tan perversos, para que no digamos como 
Ciceron á su amigo Attico: no hay ya tirano, pero subiste la tiranía. 

Amigo, todc tirano que no está en los primeros puestos es un 
enemigo opuesto de la sociedad, y cuando los consigue, entonces ma
nifiesta todo el fondo de su negro carácter; y asi no puedo menos 
que llorar tiernamente cuando recuerdo que permanecen en Lima 
en los primeros. empleos muchos de aquellos que han dado prueb 
de su antipatriotismo; que fueron instrumentos serviles y detesta
bles de los Abascales, Pezuelas y Monteagudos, conformándose con 
todo sistema en la apariencia por sus siniestras miras, pareciéndose 
al Proteo de la fábula. E stos deben d st rrar ; no con ia en ellos; 
pues cuando meno pensemos nos. hallamos en la mas lamentable 
r;ituación. Estas reflexiones, amigo, consternan y entrist cen mi es
píritu, y debilitado con el rigor de la pesadumbr , ni aun ten ·o 

aliento para poder pros guir. ¡Ay! Pobr s pu bl s, 'i mpre ' i ' h 
víctima de la ambición. . . P ro, ¿por qué pen ar de sta manera 
cuando los Padres de Ja Patria es tan trabajando por nu stro bien? 
¡Quiera Dios se cumplan sus deseos! Y no seamos con el tiempo el 

ubjeio de la compa ion y la miseria. 
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Dispense V. a~igo si en esta he sido corto, que en otra ocasion 
seré mas difuso, pero le encargo no dexe de escribir por ningun 
motivo á su afectísimo amigo que lo estima- Patricio. 

(De: La Abeja Republicana, II, pp. 237-243, N'? 26, Jueves 31 de octubre 
de 1822). 
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APUNTAMIENTOS SOBRE LA LIBERTAD CIVIL 

"El Perú es independiente de la dominación española para 
siempre jama ". Tal e el decreto, que ha pronunciado el árbitro 
de los imperios sobre esta fortunada sección del globo, y tal la vo
luntad, que intenta trastornar esa horda de canívales que vaga por 
las sierras, apoyada en su impotente fuerza, y en los sacrilegos 
votos de cuatro americanos, que todavía procuran hacer su triste 
papel bajo las instituciones de Pizarra. Se engañan miserablemente: 
las regione del ol no volveran, no, a recibir mas leyes de ese 
desvan de la europa, en donde, por largas centurias se atrincheró 
el tribunal de la inq'uisición. 

Pero ¿será igualmente libre el Perú ... ? ¿De frutaran sus hijos 
de este inestimable don, por cuyo goze se ha derramado tanta san
gre? Esta si que es una cuestión digna de examen; por que, si la 
independencia consi te en no pertenecer a nadie; la libertad nace 
desde el momento en que uno pertenece a si mismo; entre cuyos 
actos hay mucha diferencia, sin embargo de qúe parecen ser unos. 

Inmediatamente que un hombre deja de re petar las leyes, que 
protegen los fueros ó derechos de otro, ya es independiente de él, 
mientras que, para pertenecer a si mismo, ser dueño de si, o ser 
ljbre, es indispensablemente nece ario obedecer las leyes que custo
dian las preeminencias propias. A estos sencillos términos está re
ducida toda la teoría de la libertad civil, tan apetecida de fos pue
blos, tan analizada por lo filó ofo , tan recomendada por los ora
dores, tan cantada por los poetas, y tan poco gozada de todos. ¡Des
graciada suerte la de los hombres, que siempre medran en razon 
inversa de lo que trabajan! 

Luego un pueblo, que solo se ha conformado con no tener sujeta 
.., u voluntad a la agena, sin cuidar juntamente de obedecer a si 
mismo, ha dado un paso muy peq'ueño en la carrera de u libertad. 
Asi es ciertamente, y por desgracia lo estoy viendo en mi patria. 
Observo hombres de luces, patriotas en otro entido benemérito , 
y aun idolatras de la libertad; pero, veo en ellos los primeros ins-
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trumentos de la futura tirania doméstica, como que son los mas 
empeñado en hollar su propios fueros, en inutilizar con sus par
ticulares afectos las instituciones nacionales; originandose de aqui 
el mal exemplo, y preparandose el fermento de la anarquia. 

Desengañemonos, pues, la rigurosa observancia de las leyes es 
e] único medio tanto mas dificil, cuanto equivocadas son las ideas 
que suministra el genio de la revolución. Alterado el órden, todos 
se creen con talentos y con fuerzas para reformar abusos; cada 
uno se considera embiado para este importante negocio, y sin exa
minar sus propios defectos, sus preocupaciones, alla va un tiro re
generador. Alarmanse luego las pasiones conviertese en interes 
propio, no el de la comunidad, sino el de los despotas, y he alli a 
un estado en peor situación que la que antes tubo. Y si esta no 
fuera una verdad ¿como era posible, que los tiranos triunfaran en 
los mismos dias, a la hora misma en que los pueblos pelean por ser 
libres? 

Las leyes suelen estimarse de ordinario como un freno que res
tringe el goze de los derechos sociales, en una palabra, que q·uebranta 
la libertad; cuando propiamente hablando, no son más que los víncu
los entre la libertad, y la indispensable necesidad de disfrutarla. 
De manera, que mientras mas se empeña el ciudadano en cumplirlas, 
tanta mas porción de libertad le cabe. Porque, la misma ley natu
ral, de donde deben emanar todas las demás para ser justas, solo 
reprime lo que es opuesto a la verdadera libertad; no pudiendo ex
plicarse de otro modo, como un atributo esencial del hombre esté 
encontrado con la inmutabilidad de la voluntad de Dios. Hablemos 
más claro, la felicidad del hombre es el resultado practico de la ley; 
y todos quieren ser libres para ser felices. 

De que sigue, que e tablecida una sociedad, y dado por los socio. 
el poder de legislarla, no les queda otro derecho que el de examinar 
prolixa y detenidamente: si estan consultados sus verdaderos inte
reses, si la comunidad será feliz bajo tales instituciones o si por 
abuso de los apoderados se ha omitido lo mejor: absteniendose de 
toda queja, entretanto no se haya hecho este maduro examen; pues 
seria una injusticia decidir sin conocimiento de causa. 

Infierese tambien, que a los padres de la Patria, a los qu están 
llamados por los pueblos a la ublime función de la legi !atura, 
cumple una meditaci 'n profunda, un ardiente deseo de acertar, una 
circunspección hasta en lo mas indiferente, un estudio extenso de 
las necesidades y ventajas del país, y sobre todo, un animo gene
roso para sacrificar us id as al pod r de la razon, y una fortaleza 
incontrastable para sostener la verdad y la justicia. Entonces si, 
que escandaliza la infracción de una ley, y alarma a todo los ciu-
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dadanos contra el infeliz que Ja comete. Tanto medra la opinión a 
la vuelta de estas calidades reunidas, tal el vulto ó magestad, que 
recibe en la inaminación de todos, la voz de los legisladores, Y tan 
extendido el poderio de la razon de obedecer. Asi que, sí se trata 
de poner los fundamentos a la libertad interior, si se procura con
tener en tiempo el torre- te que ha aso ado las repúblicas mas céle
bres, sumergiendolas e una servidumbre mas humillante, cual es 
la domestica, conviene que los ciudadanos respeten sus pactos invio
lablemente, y que de la otra parte se colmen los votos de los pueblos, 
e.n la inteligencia de que barrenada esta alianza, todo será confu-
8ión y anarquia. 

Los hombres, por desgracia, obedecen con mas exactitud al que 
amenaza, que al que premia, al que abusa del poder, que al que lo 
administra rectamente, al extraño que al de casa; siendo causa de 
lo primero el temor servil, que fomenta la bajeza, asi como de lo 
<lemas el sentimiento de evitar el daño y la propensión a la novedad, 
fuentes unas y otras de nuestra degradación, y de las grandes difi
cultades para el exercicio de las virtudes civicas. ¿Como un ilustre 
patricio que se honra con la sonrisa de un homb1·e, a quien la for
tuna elevó casualmente, podrá consagrar su corazon a la patria? 
¿Como otro, que no tiene magnanimidad para sufrir una posposi
ción, será capaz de un sacrificio? ¿Y como aquel que no contempla 
con entusiasmo la misma obra de sus conciudadanos, la de su mis
ma nacion, será digno de titularse hombre libre? Con razon observa 
un filosofo, que mientras un pais no se idolatre a si mismo, está 
en ve1·dadera esclavitud, es decir, que entretanto no ame sus pro
pias instituciones, y adore sus leyes, nad·a podrá avanzar en su 
emancipación civil. 

El patriotismo, que importa tanto, como la afición mas pura, 
tierna y delicada por la conservación, felicidad y progreso de la 
Patria, esto es, de la sociedad de q'ue uno es miembro, no envuelve 
en su último análisis otros deberes que los que consigna el fructuo
so y constante estudio de sus leyes. Por existir bajo la tutela de 
estas, abandonaron los hombres ]as selvas y los montes: por causa 
de ellas sacrificaron una parte de sus holganzas; y por ellas en fin 
·e comprometieron a ceder su igualdad, con resentimiento de la su
premacia individual, supremacia concedida por la misma naturaleza, 
y no por vanos títulos, ni despachos, que mantienen, ó destruyen 
las vicitudes de la fortuna, ó de la adversidad. ¿Y sinó habia de 
haber orden, ni provecho, para que tantas privaciones ... ? ¿Si este 
depende exclusivamente de la obediencia a la voluntad general, 
anunciada conforme al pacto de los socio , porque tamaña inconse
cuencia en nuestra conducta? Reflexionemos, pues usemos de nuestra 
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razon de buena fe, y convenzamonos de que el origen de la libertad 
que tanto apetecemos, está en nosotros mismos, y de que para po
seerla aun mas allá de lo que nos figuramos, basta acatar nuestras 
prerrogativas, conviene a saber, las leyes que las sostienen y en
grandecen ¡Que filosofia tan clara ... ! Pero ¡que contradictoria al 
mismo tiempo a los envegecidos habita, q'ue tienen entorpecidos los 
estimulos de nuestra dignidad! Hacemos alarde de ser bajos, cuan
do nos anima la esperanza de alcanzar; y luego, burlado nuestro 
orgullo, nos olvidamos de la Patria y de lo que esta nos merece. 

Mas todo esto no excluye, dira alguno, la consideracion de que 
un hombre ambicioso, abuzando del poder que le confiaron las cir
cunstancias, se sobreponga a las leyes, y tiranize a sus conciuda
danos; de cuyas ocurrencias ha dado repetidos testimonios la expe
riencia en todos los siglos, resultando que la perdida de la libertad 
civil no es ya efecto de la inobservancia de las leyes. Asi es verdad, 
pero, si bien se examinan las cosas, vendremos a parar a lo mismo. 
Lo primero que hace un ciudadano, aspirante a la tirania perpetua 
es relajar la moralidad civil del país, fomentando el espiritu de pre
tensión, aceptando omenajes de servilidad. exaltando a sicofantas, 
presindiendo de la integridad y la virtud, y abriendo el camino a 
la consecucion de los primeros empleos con dispensas de la ley, 
y escandalo de los hombres honrados. Lo cual en sustancia no e~ 

mas que aflojar los vínculos, que impelen a la necesidad de obrar 
recta y justamente, esto es, conforme a la ley. Estudiese en la his
toria la decadencia de la dignidad humana con respecto al orden 
social, y se convencera de este hecho. Roma fue esclava, y abrió 
sus puertas a los Cesares y perecieron sus más célebres oradores 
y desaparecio el capitolio, desde el ominoso instante en que por la 
corrupción de las costumbres publicas, se mitigó la austeridad en el 
cumplimiento de las leyes. Meditese el discurso seductor de Catilina, 
y el de Cesar mismo para escapar a lentulo de la pena capital, y 
vease que el primero se empeña en trastornar el respeto a la deli
beraciones del senado; y como el segundo reprueba una ley que en 
otros tiempos habia salvado la república. 

Ni puede ser de otra manera la desgracia variacion de un pai , 
que se complace en la esclavitud. Es necesario, q'ue primero haya 
sjdo remiso en sus obligaciones civiles, despues indiferente, y por 
fin zeloso defensor de la arbitrariedad; cuya épocas saben gradua · 
prodigiosamente los llamados al despotismo, para aprovecharse opor
tunamente de ellas. De que resulta, que cuando extienden su terri
ble vara, ya estan tomadas las salida para una reacción ¡ O y como 
no hubiera visto con mi propios ojo blandir u espada a los tira
nos de mi Patria! ¡Como mis conciudadanos no hubieran dejado 
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adormecerse! Per o ya se ve ¿Que instituciones, que leyes confor
mes con el exercicio de la libertad tubimos que obedecer entonces? 
·v .. iviamos como antes aislados, y merced se nos hacia en llamarnos 
hombres. Mas, al fin rayo la aurora de nuestra existencia civil, 
sonó la suspirada hora de mandarnos por nosotros mismos, y llegada 
es la sazon ea que nos malogremos lo que tantas congojas y desas
tres ha ocacionado a otro" pueblos. Tenemos ya representación 
nacional, y de nosotros pende su conservación, su energía, y el acier
to de sus deliberaciones; porque nosotros somos quienes hemos de 
guardarlas santamente, para que no se hagan ilusorias. 

Tal es la vista que tiene fixa sobre la tierra del Perú tanto 
las demás secciones del continente, como las altas potencias de Eu
ropa, cuyo placer llegaria al colmo, si consiguiesen decir : "los pe~ 
ruanos solo saben obedecer a extraños señores; pero no a si mis
mos; son pues demasiado barbaras para aspirar al rango de nacion". 
Por mi parte, me anonado de verguenza solo al conciderar estas 
palabras, estremeciendome de imaginar al Perú victima otra vez del 
despotismo. 

Número I 
EL TRIBUNO DE LA REPUBLICA PERUANA 
Del Jueves 28 ae Noviembre de 1822. 

263 

REFLEXIONES ACERCA DE LA DEFENSA DE LA PATRIA 

Cuando esta se halla invadida por algun tirano, los ciudada
nos todos estan obligados a socorrerla a costa de los más grandes 
sacrificios, no obstante que parezca desesperada su salvaci.ón. 

Este pensamiento inexpugnable a primera vista, por el ejemplo 
que está dando la América en su gloriosa emancipación, se habrá 
ventilado en pro y en contra en los ánimos de los buenos y malos 
c]udadanos, es decir, entre aquellos, que conservando un sincero 
amor al pais, han mirado con horror las escenas de sangre y de 
desolación, que tiempo hace, afligen nuestro suelo y hubieran que
rido mas bien que los patriotas continuaran bajo el yugo del mas 
ingrato y fementido de los reyes, que ver arruinadas las propieda
des, talados los campos, é incendiados los pueblos. Estos hombres 
son dignos de compasión, porque en el momento en que se hubiera 
decidido la victoria por los usurpadores, habrían juzgado juiciosa 
su opinión, autorizada con los sucesos, pero reprobada por la ana 
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razón y la justicia, que deben juzgar de las cosas por las causas, 
y no por los efectos. 

También habra la presente indicacion voltejeado por la cabeza 
de aquellos ciudadanos, que hubieran apetecido que nuestra lid se 
hubiese decidido en pocos dias, para ir presurosos a arrojarse a lo:s 
pies del vencedor, y pedirle mercedes, por haber influido en los áni
mos de sus compatriotas, para mantener la quietud pública (ha
blando en su lenguage degradante) é impedido se derramase sangre. 
Estos son los destables egoistas, especie de ciudadanos mas temibles 
que los traidores mismos. Pero teflexionemos. 

Si el hombre hubiera perseverado en el estado natural: su li
bertad y sus bienes mas preciosos habrian estado seguramente ex
puestos al arbitrio de los vecinos que le aventajasen en fuerzas, y 
por tanto capaces de obligarle a sufrir la mas dura opresión. Pero, 
reunido en sociedad, y armado de tantos brazos, cuantos son los 
individuos que la constituyen, se hizo invencible, comprometiendose 
en recompensa de tamaño bien a hacer una guerra continua al que 
invadiese injustamente, y tratase de oprimir la asociación en que 
vive. Esta promesa, autorizada con el juramento mas agrado, tiene 
su fundamento en el amor que todo hombre debe a su conservación 
y comodidad, que le serian inasequibles, sino se hubiese retirado del 
estado silvestre, y sometiendose al suave yugo de las leyes. 

Sacrificada por esta razon en alguna parte la libertad del hom
bre, ó lo que es lo mismo, refundida en la masa comun de los ciu
dadanos, cada individuo esta intimamente unido al establecimiento 
social a que pertenece, formando una sola y propia familia .. De que 
se deduce: 19, que todo ciudadano esta obligado a repeler con su~ 
talentos y sus fuerzas fisicas los proyectos ambiciosos de los enemi
gos domésticos, y a no omitir medio alguno para destruir los de lo 
externos; asi como lo. hubiera hecho en el estado natural; cuando se 
hubiese visto acometido por cualquiera. 29, que debe pelear con la 
guerra mas obstinada por su libertad. Porque, si en el estado na
tural cada hombre debe mantenerla a costa de los mayores sacri
ficios; pues por mas que quisiese renunciarla, no podria: en el so
cial pelea por esa misma libertad, y por la de sus conciudadanos 
que le sostienen y defienden. El que, pues, se aparta de estos prin
c'pio inherentes a todo establecimiento civil, y tiene una politi ·a 
vacilante, queriendo sacrificar Jas ventajas públicas al bien estar 
de algunos particulares; que por su comodidad y la de sus amigos, 
no pone toda la resistencia posible a los inva ore de la so · dad, se 
debe juzgar q·ue ha en di do su patria, haciendose indigno del ilustr 
y noble titulo de ciudadano. 
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Siendo esto asi ¿qué hombre habrá que teniendo gravados en 
su corazon tales principios, dude por un momento el sacrificar sus 
bienes y su vida, y valerse aún de los últimos recursos para salvar 
la patria, cuando esta amenazada de los tiranos? No hay remedio: 
los que se glorí n del nombre de ciudadano, deben derramar su 
sangre, y carecer de las comodidades de la edad presente, para dejar 
a sus nietos un gobierno libre, sabio y duradero. De lo contrario, 
es amarse mas asi mismo, cuya existencia se encierra en el periodo 
de pocos años, que a la sociedad que .debe ser eterna. 

La historia es una leccion para el linage humano, y de ella de~ 
bemos sacar ejemplos. Recórranse, pues, las repúblicas mas nom
bradas, y veremo que su subsistencia, su prosperidad y permanen
cia fueron debidas a este principio; siendo la de los Lacedemonios 
un monumento incontrastable de lo que puede el hombre, cuando se 
propone ser fiel a sus leyes, y ser invicible. La de los Romanos, 
la mas celebre y poderosa d,e cuantas admiro el mundo antiguo, llegó 
u ser la soberana de la tierra por la observancia de sus leyes, por 
~us antiguas instituciones, y sobre todo, por la educación de sus 
hijos, que no se dirigía a otro objeto que el que un ciudadano ro
mano muriese primero mil veces, que someterse a un yugo extran
gero, que admitir señores que gobernasen despóticamente su patria. 
At potius non esse quam esse per illum escribía Bruto a Ciceron, 
cuando este le dice, que le hallaría gracia delante de Augusto. 

La Grecia nos presenta entre otros un hecho de eterna gloria 
para los Mecenianos, cuando, luego que Epaminondas puso una ba
rrera contra la usurpación de los Lacedemonios, recuperaron vale
rosamente su territorio, despues de haber habitado largo tiempo una 
isla. ¡Quién no se deshara en lagrimas al leer en las paginas que 
nos han dejado Justjno y otros historiadores los sentimientos y dul
ces emociones de aquellos habitantes, cuando volvieron a pisar el 
suelo que los había visto nacer! 

Pero, volvamos a Roma, y fijémonos sobre aquel desiraciado 
periodo en que despue., de la muerte de los Catones, Sulpicios, Cice
rones y Brutos llegó a sugetarse a la absoluta dominación del exe
crable Octavio a quien lo cortesano de su tiempo consagraron el 
nombre de Augusto. No puede dudarse, que esta celebre república 
falleció por la cobardía, ó por mejor decir, por la falta de reunión 
de los ciudadanos bueno . Este e0 un hecho perpetuado por los es
critores que en todos tiempos han hablado de la espirante república 
romana, y esta reflexión de todos los políticos. Sino hubiera decaído 
el patriotismo, si la disciplina e hubiese mantenido en su antiguo 
vigor, y las costumbres y el valor y la constancia en su primitiva 
pureza y energía, mas dilatada habria sido la época de los Camilos y 
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lo Scipiones, y no se hubiera destruido la constitución, ni llegado 
a ser el país la presa de los barbaros. 

Mas, dejando a un lado estos ilustres monumentos y otros mu
cho que omitimo ¡que delicioso e para un americano el volver los 
ojo al desgraciado periódo de 816 y 16 ! La libertad de la region 
mas extendida, y su riqueza, y sus esperanzas sojuzgadas otra vez 
bajo las garras de tantos caribes, levantarse como en maza para 
sostener una gloriosa contienda, en que despues de revezes conti
!rnos, se ha puesto en estado de repeler del terreno a enemigos ague
rridos, y reconqui tar tantas veces el territorio perdido. Si hubie
ran pues seguido los patriotas el consejo y el ejemplo de los ciu
dadanos irnbeciles, y de los viles egoistas ¿hubieran organizado sus 
egércitos, reconquistado tantas provincias, formado us gobiernos 
y promulgado leyes sabias? ¿Se hubiera instalado nuestro Congre
so, tan suspirado por los buenos, quien a la orilla del precipio 
mismo comenzo sus tareas, que serán las que hagan firme y dura
dera nuestra libertad? Si hubieramos sido insensibles a los ultra
ges de la antigua dominación, tendriamos, no hay duda, cultivados 
nuestros campos, y en corriente nuestra minas, concediendo que 
no se hubieran transportado sus frutos a alimentar exclusivamente 
esa madrasta ingrata: no se hubiera inundado el suelo americano 
con la preciosa sangre de sus habitantes; pero tendriamos sobre 
nosotros tiranos de un poder absoluto e ilimitado; nuestras propie
dades y nuestras vidas, se irian inmolando, sin cesar, por su tran
quila crueldacl a su ambición desenfrenada; y mofados constante
mente, eríamos ante un español, lo que un siervo humilde ante un 
amo orgulloso. 

Y bien ¿el sufrimiento de una série de males incalculables, y 
que jamas habian de terminar, podra compararse con las privacio
nes que üae una guerra justa y gloriosa? ¿No es mejor pelear ani
mados dr. la cólera de nuestra sagrada causa, como hombres que 
no tienen otro bien que su libertad, y la de las futura generaciones, 
que tomar las armas con la timidez de un esclavo, para morir sin 
gloria y sin virtud? Que corra la sangre ... ! que sobre esta angre 
de lo martires de la Patria, se levantará el glorioso y magnífico 
edificio de la felicidad de nuestros nietos, aunque sea a costa de 
11uestra exi tencia. ¡Gloria eterna a los dignos Diputado que en 
medio de la pobreza y las privaciones han organizado el gobierno, 
y con el dado energía y vigor nuestro eg'rcito ! Porque e demo -
trado, que no puede existir un egército bien disciplinado y a ·ue
rrido, cuando las órdenes dimanan de una autoridad imbe il o co
rrompida. 
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Si: la esperanza de darse una patria, de ser dueño de su suelo, 
de ser autor de su usos y costumbres, de no recibir la ley de nadie, 
y sobre todo, la incomparable gloria de ser libre, deben auyentar 
el temor y disipar las tetricas reflexiones que dicta la apatia. La 
mas ligera omision en este caso es tan culpable como la que tendria 
un hijo que desamparase a su madre moribunda, teniendo entendido 
de que por solo su influjo volvera a la vida. 

¡Perezca el infame que no sale al campo en presa de tiranos ! 
¡ Exale su pestífero aliento alla en l~s calabozos de una eterna es
clavitud! ¡Váyase de nuestro seno, y colmese de infando opróbio, 
empujando la sangrienta mano de los usurpadores, para que con tal 
ayuda entierren su puñal en nuestros pechos. !! 

Número II 
EL TRIBUNO DE LA REPUBLICA PERUANA 
Del Domingo 1? de Diciembre de 1822. 

264 

CONSIDERACIONES SOBRE LA DIGNIDAD REPUBLICANA 

Ya estamos constituidos bajo un gobierno popular representa
tivo, ó como uele decirse, Republi cano. Ya oimos por todas partes 
esa voz encantadora, que en otros tiempos hizo prodigios, rehacien
do el valor en los conbates, sosteniendo la constancia en la adver
sidad, y exaltando las mas eminentes virtudes en medio de la abun
dancia nacional. Ahora bien ¿ correrémos nosotros igual suerte? 
¿producirá nuestro suelo Aristides, · Catones y Brutos? Resuelvalo 
la experiencia, y por lo que estamos viendo, meditemos. 

Ningun gobierno es de cierto mas congruente con los interese.:; 
públicos que el que hemos adoptado. Con el se concilia la soberanía 
natural de cada socio; se a eguran eficazmente los dereéhos im
prescriptibles ; se consolidan los que inmediatamente nacen de la 
reunión civil, y mantienese en continuo ejercicio el poder nacional 
respecto de sus primeros elemento . Mas claro, el istema republi
cano, tal como existe en nuestras instituciones, es el único aplica
ble al régimen social, el único capaz de reducir a practica las sa
crosantes clausulas, con que los hombres estipularon sugetarse a la 
v-oluntad general, y el único que frustra los ardides del despotismo, 
y pone en desconcierto los siniestros principios de una política 
rastrera. 

Gobernar, no es mas que mantener en arreglo una masa de 
hombres, voluntariamente sugeta a las leyes, sin contrariar jamas 
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su voluntad fuera del tenor de estas, que desde luego dan origen a 
ctras tantas obligaciones, cuantas exiga la felicidad cemun. Luego, 
el método que la promueva en toda su extension posible, debera 
preferirse: con que el equivalente al gobierno, que ejerciera toda 
la sociedad, si posible fuese, es el mas conforme con la naturaleza 
de esta. Asi es verdad. Figuremonos cien hombres espontanea
m.ente reunidos con el objeto de consultar sus ventajas recíprocas, 
pues que separados no pueden lograrlo. Claro es, que ningun acto 
será mas legitimo, ni mas obligatorio, ni mas saludable que el que 
dependiere de la voluntad expresa de cada uno. 

Pero, no es posible se reunan siempre, ni menos facil conser
var quietud en cada asociación. Elijen diez apoderados con amplias 
facultades para este fin reservandosc, ya se vé, el derecho de nom
brar otros para casos semejantes y siempre que convenga. Estos 
representantes designan un director o presidente de la sociedad, 
entregandole ciertas reglas a que ha de ceñir su autoridad, bajo la 
condición implícita de que, violada cualquiera de ellas, esta resin
dido el contrato. Parece, pues, que no habra uno, por estúpido que 
sea, que no advierta en este sencillo ejemplo el origen y derecho de 
los gobiernos y el de las leyes fundamentales, y ni mas; ni menos 
es lo que ahora sucede en el Perú. Ya no hay un hombre miserable 
que se titule dueño de vidas y haciendas; ya desapareció ese derecho 
exclusivo de mandar; y ya esta restablecida entre nosotros la po
testad de escoger quienes nos gobiernan segun y como sea mas ade
cuado a nuestra prosperidad y gloria. Nada nos resta en este punto, 
pudiendo asentarse como una verdad inconcusa, que nuestras aspira
ciones se han satisfecho con exceso. 

Luego ¿que circunstancia falta para denominarnos verdaderos 
republicanos? Nada mas que nivelar nuestra conducta o mas bien, 
elevar nuestros sentimientos a la alteza de este título; por ue, si 
sE ha apetecido el gobierno mas digno y mas ilustre, que darse puede 
Ja raza humana, es necesario tambien, que cada uno por su parte 
sepan sostenerlo. ¿Que és el que gobierna entre los <lemas hombres? 
La persona mas respetable, y como tal, la que siempre ocupa un 
lugar preeminente. No es mas un rey y el pomposo aparato, bajo 
que se presenta, ninguna otra cosa que el efecto de esta relacion ó 
motivo de preferencia. Pues tal es cada ciudadano en una república: 
con su voluntad se hacen las leyes, y su voluntad preside a los actos 
electivos de los que deban gobernarla. Y así como sería un escan
dalo, que el Imperante se comportase sin honor, sin virtudes y hecho 
juguete de pasiones viles, que constantemente estubiesen exponien
dolo a la censura pública; de la misma manera acontecera con el 
individuo a quien toca el honor de llamarse ciudacla110. Bien pene-
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trados estaban de esta dignidad los romanos, y acaso no, ha habido 
en el mundo nacion mas zeloza de lo apices que envuelve ¡Pero 
nosotros ... ! 

En primer lugar, hemos heredado de nuestros antiguos señores 
el detestable espíritu de preten erlo todo, y de con iguiente, todas 
las formas de que es preciso vestirse para conseguir el fin, conviene 
a saber, la bajeza, la adulación y el modo de congeniar con las fla
quezas del que puede o debe conceder la gracia, creyendonos apto: 
para todo, poco premiados con cuanto nos den, y dignos del empleo 
mas eminente, aunque falten aptitudes~ y por mas que la comuni
dad se perjudique con nuestra colocación. De que se infiere, que 
a un pospuestos con justicia, nos damos por mal servidos, maldeci
mos el sistema, concibiendo que el único conveniente es aquel en 
que nuestro amor propio saca todo el partido posible. 

Es verdad, que tal defecto proviene del caracter peculiar de los 
gobiernos.. En las monarquías e procura adormecer a los vasallo.3 
con tenerles la esperanza colgada de la real bondad, la que no se 
digna comunicarse sino mediante un humilde ruego, a impulsos de 
vergonzosas y degradadas solicitudes. De aquí el aguij on de las 
pretensiones, y todo ese conjunto de medios indecentes que obtiene 
los destinos, y eso que llaman honor los esclavos de los reyes. ¡ Infe
lices equivocaciones ... ! ¡Renunciar la calidad de hombre por la de 
poco menos que bestia! Tal es quien prostituye los derechos que 
recibió de la naturaleza; bastando una rafaga de razon para co
nocer los. 

¿Qué hombre de buen sentido no vé con el mayor desprecio a 
un bajo pretendiente? Todo es ridículo en él .: su lenguage cortado 
por necesidad a proporción del aislado asunto, que le conduce ante 
un señor, que se envanece con repartir mercedes: su animo difun
dido en afectos contrarios, pero todos exitables contra su mismo 
padre, si de ellos depende el exito de la suplicación; y sus movi
mientos en otro caso indiferentes del que manda. Tal cuenta le 
tiene todo esto a un gobierno puramente fundado sobre derechos 
individuales, y tanta la mengua a que se expone quien desea ase
gurar su sub i tencia por medio de un sueldo. Mas en la republica 
debe ser todo lo contrario. 19 Los empleos han de graduarse por 
la necesidad de ella, y por los verdaderos merecimientos del q·ue 
lleg·a a obtenerlo . 29 El gobierno está en obligacion de solicitar 
a los ciudadanos para que los sirvan, guardando una rectitud y 
justicia tan calificada, que el mas leve descuido en esta parte es 
un delito de lesa ciudadania. 39 Debe tenerse a la vista en toda 
provision un censo calificativo de los servicios y aptitudes respec
tivas. 49 Jamás mantenga la república en su lista otros individuos, 
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que los necesarios al servicio de ella. 5<.> Debe subsistir como un 
veto eterno toda peticion, empeño o manifestacion agonizante de 
querer ser, y figurar; siendo por la inversa motivo desicivo sobre 
las demas cualidades, para destinar a un ciudadano, su moderacion 
y probada presindencia de este linage de solicitudes. 

Parecera dura desde luego e ta conducta; mas es una conse
cuencia natural del régimen prescripto. La misma voz Repú blica 
induce a prefijarla, respecto de que en la comunidad o sea mas 
bien en el manejo de ella, nadie debe ser llamado por propio sufra
gio. Eso esta reservado a las monarquías en donde prevalece la co
modidad particular; en que los reyes distribuyen premios no por 
razon del precomuna1, si olo por sostenerse contra este mis
mo. Y si no ¿Qué gobierno ha creado mas empleos, y en ellos 
mas arbitrios de coactar brillantemente las voluntades de los 
subditos? El monarquico sin disputa. ¡En qué instituciones se 
fomenta el espíritu de pretender? En aquellos que emanan de la 
voluntad regia. Acabamos de ver con escandalo en nuestro pais 
puestas en practica semejante formas ¡O q'ue necio, que injusto, y 
que tiranico e el poder que autoriza tales medios de conseguir ... ! 
¡ Qué ridiculo, qué indecoroso para el mentecato que se honra, y se 
sobrepone, y se engrandece con un empleo pedido con bajeza, soli
citado con ansia, y concedido con desprecio! ¡No quiera el angel 
tutelar que vela sobre los destinos de la república, pise en adelante 
su territorio esta especie de suplicantes, esta turba de mendigos del 
favor, esta porcion de decantadores de su propio mérito! 

Pero, aun hay otro clasico defecto en nuestras costumbres, y 
este consiste en imaginarse infeliz todo el que no inviste bien la 
toga, bien los habitas talares, bien los bordados, bien otras insig
nias que significan honra y provecho. De que nace, que el comer
ciante, el menestral, y el agricultor son los jornaleros exclusivos de 
estos señores, gravando por con iguiente sobre una tercia parte de 
l::i ciudad las otras · dos; lo cual es atacar en su esencia la industria, 
el comercio, la riqueza en fin de la república. Conviene ya renun
ciar a preocupacione emejantes, y tener muy en la memoria, que 
solo el trabajo y la ocupación personal multiplicada en razon de las 
aptitudes y de las necesidades comunes, producen las ventajas na
cionales. Ojo a las potencias que ocupan hoy el último grado de la 
escala política: tornar la atención a nuestros hermano del norte, 
apartandola para siempre de los establecimientos goticos. Con esto 
solo, y el reflexivo examen, y el conato de ser utiles al pais que no 
ha dado la exi tencia, eremo mulado de lo mi m s que ante 
nos mandaron. Finquemos nue tra randeza en traer un vestido 
llano y sin mas insignia que Ja de la honrad z, la d la deli adezG 
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republicana, la de la austeridad civil; y he alli a los Peruanos arbi
tros del continente. Lo demas es suspirar por los antiguos prestigios, 
y estar mal avenidos con lo mismo que por otra parte apetecemoH. 

No es menos sensible el vicio de que adolecemos con respecto al 
aislamiento individual en medio mismo de nuestras relaciones reci
procas. Vivimos bajo unas mismas leyes, respiramos un aire iden
tico, nuestras habitudes son conformes y no onstante, llegando al 
termino comparativo de hecho ó de palabra, parecemos habitantes 
de diversos climas, y que no nos conocemos. Y sinó; por qué con
ferido un destino a un paysano nuestro, a un vecino, a un amigo, 
en vez de congratularnos mutuamente, nos ataviamos de duelo? 
¿Por qué tanta pesadumbre? ¿por qué murmuraciones tantas ... '? 
Porque la generosidad, la justicia en obsequio ageno, y la confor
midad sincera o mas bien el contentamiento de la fortuna que no 
es nuestra, emana de la concentracion de los intereses individuales 
en pro de toda la familia, testificada por el sentimiento que cada 
m10 tiene de esta tendencia. 

Desengañemonos, será tanto mas sabio un gobierno, cuanto bajo 
la conveniencia personal envuelva la pública; de suerte que empe
ñandose un ciudadano en su mismo negocio, trabaje por todos. Pero, 
este milagro es imposible, si nosotros mismos no nos detenemos en 
considerarlo, y hacemos de nuestra parte cuanto este de nuestro 
alcance, sacrificando ciertos af ~ctos mesquinos, reliquias miserables 
del vasallage. Hagamos esfuerzos en cada ocasion que se nos pre
sente, imaginemos que es de nosotros el empleo dispensado, acorde
monos que ser conciudadano importa lo mismo que pertenecer a un 
mismo padre y a una misma madre, y que es un accidente, que la 
familia se haya multiplicado tanto, cuanta es la extension de la 
republica. Entonces se exitaran en nuestro pechos sentimientos no
bles, e aligaran unos con otros, y difundiendose la caridad civil, 
seran una nuestras relaciones, unos los motivos de nuestra fortuna. 

Recapitulemos. El anhelo de pretender, el concepto de ser feliz 
por ser empleado, con abandono de la industria y de las profesio
nes utiles, y el desagrado de la elevacion extraña, son efectos de 
la antigua servilidad, y el mas firme apoyo de los monarcas abso
lutos que embarazan tanto los progresos de la república, cuanto el 
habito de olvidarse siempre asi mismo, de preferir lo honesto a lo 
brillante, y el de apreciar como propia la suerte del conciudadano, 
son los primeros puntales para sostener este genero de gobierno. 

¡Feliz el dia en que un pretendiente sea mirado con indigna
cion por toda la sociedad ! ¡Venturosa la época que presente a lo 
empleados en nuestro suelo como el arbol que queda con uno que 
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otro fruto despues de la cosecha! ¡Envidiable escena la en que el 
destino de un ciudadano sea una fiesta para toda la república! Lle
gara este tiempo si desde hoy comenzamos a estudiar el valor de 
esta voz república y las peculiares virtudes, que constituyen la dig
uiclad republicanci, olvidando los envejecidos caminos, triunfando de 
las preocupaciones con animo fuerte y generoso, y haciendo consistir 
nuestra emulación en er cada dia mas austeros, mas moderados 
que otros. El gobierno y los padres constituyentes nos daran el 
ejemplo indagaran el mérito, y donde se hallen, sin noticia del mis· 
mo agraciado, lo premiaran, o mejor diremos, le declararan lo que 
es suyo, rechazando varonilmente al necio q'ue procure sobreponerse 
a costa de diligencia, de empeño, y de servicios mas bien pintados 
que hechos a la patria. Lima reune miles de ciudadanos virtuosos, 
y la obra puede decirse consumada. 

Número III 
EL TRIBUNO DE LA REPUBLICA PERUANA 
Del Jueves 5 de Diciembre de 1822. 

Número IV 
EL TRIBUNO DE LA REPUBLICA PERUANA 
Del Domingo 8 de Diciembre de 1822. 

265 

APTITUD CIVIL DE LA REPUBLICA PERUANA 

El Perú, esta fértil region, cuyo nombre importa tanto como 
la riqueza por excelencia, ha tenido cuatro edades por las mismas 
que han pasado todos los paises de la tierra para ser grandes, pros· 
peros y florecientes; debiendo ·e observar con 'tantemente, que mien· 
tras mas cortos han siclo estos periodos, mas breve les ha llegado 
su vez de figurar en el mundo civilizado. La equivocación esta eH 
que, cuando llegamos a vernos coronados por la fortuna, olvidamos 
el antiguo traje que vestimos1 despreciando las sociedades naciente::; 
que van apareciendo. ¡Cuanto costó a la Inglaterra empuñar sobe
ranamente el tridente de Neptuno! Multiplicadas centurias se amon
tonaron desde la época en que su naturales se pintaban de azul 
hasta la de Isabel. Lanzados por la madre comun sobre una isla, 
conquistados, revindicados, y libres, estan hoy en posesion de su 
mayor grandeza ¡Que distancia entre estos intervalos ! 

El Perú, sin poder e puntualizar la elata de su poblacion origi
naria, comparecio propiamente barbaro en 1 siglo doce, r spect 
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de la forma que le dió el primer emperador Manco Capac, prevalido 
de las peculiares dotes que le cupieron en suerte. Bajo este cetro 
se organizaron civilmente los indigenas, mejorando del culto, suje. 
tandose a leye , regenerando sus costumbres, y poniendose en apti· 
tud de grandes medras en todo ramo, tanto que, segun la exten
sion del territorio que ganaron fos reyes suce ores, lo e tableci
mientos introducidos por toda ella, la populación y relaciones inte
riores, habria sido esta nacion en el siglo 17 o 18 la mas adelantada 
de cuantas por si mismas se han formado. Pero ¡O poder de los 
destinos! Invaden sus costas los aventureros españoles, y a impulso 
de la fuerza ganan el continente. He aqui el tercer periodo del suelo 
denominado de Colon: nuevos usos, diver as in titucione , lenguage 
distinto, otras razas, transformacion total del imperio. Raya el 
siglo 19, y con su oriente entra en la plenitud de sus derechos; de 
manera que en 700 años ha vü~to lo que otros reynos en mas del 
doble. Ahora bien, ¡,pasaron muchos iglos para docilitarse los in
dios en conformidad de los principios de Ja civilfaación? La. anf
güedades peruanas dan testimonio de sus progresos. i. Han corres
pondido los americanos a ]as mezquinas miras de los españoles? 
Todos saben cuanto han adelantado contra Jas barreras que e les 
han puesto. Luego por una regla de justa analogia, podemos ase
gurar que nuestra patr· a esta en marcha rápida a un inefable en
grandecimiento. 

Pasa por una especie de dogma, que nuestros nfotos empezaran 
a recoger los frutos de la actual lucha, y Que para nosotros solo son 
los sacrificios. Desde luego que si no reflexionamos acerca de los 
elemento con titutivos de la elevación del pais. de sus circunstan
cias y expedibilidad, calculando solo por ]o que hemos visto en otrm;, 
corresponde la cosecha de lo que estamos sembrando de aqui a 200 
años. Pero, si comparamos los progresos del Perú dentro de . cada 
una de las epocas señaladas, y a presencia de los obstáculos que 
debieron contenerlos, con los que naturalmente debe hacer bajo una 
esfera amplia y absolutamente ilimitada, variaremos de juicio, y 
serán muy consolantes nuestras meditaciones. Formemos esta pro
porcion; que en lo moral tambien es infalible el analisis. Los indí
genas del Perú, totalmente salvages en el siglo 12, constituyeron 
en el siguiente un pueblo civilizado, sin mas agentes que los que 
puede subministrar una razon aislada : despues de la conquista, y 
a travez de la ma dura opre ion, los Peruano han conseguido ha
cer e independiente en snbcuadruplo tiempo que sus mismos seño
res ¿Cuál será el precio para el último, y completo desarrollo de su 
perfección civil ... ? 
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El problema es resuelto con esparciar la vista sobre el hori
zonte politico que nos separa de la antigua noche: con observar la 
movilidad de los seres, que actualmente ocupan la seccion: con pene
trar en su índole dócil el motor de las mas grandes empresas: exa
minando en su genio fecundidad de imaginacion, perspicacia y com
prension para lo mas dificil; con advertir en la serena frente de 
cada peruano gravado el brillante signo de la libertad; y viendo 
de otro lado, como se vienen juntos a las manos todos los elementos, 
que en otras tierras se encuentran esparcidos para poner en accion 
algun ensayo de este género. 

Es necesario despreocuparse: el Perú se halla en la actualidad, 
como no se encontraron los pueblos mas célebres al tiempo de cons
tituirse libremente; sin que por esto aseguremos, que está en su 
mayor ilustracion, y que ya el Dios de sus antiguos pobladores ha 
tocado su zenit. Hablamos de aptitud civil, conviene a saber, de 
esa disposicion, mediante la cual, lograra en muy poco tiempo la 
perfectibilidad a que es llamado con otras regiones bajo el nuevo 
órden que ha revelado la ciencia social a la humanidad oprimida en 
58 siglos. Con tales elementos lo único que conviene es sabiduría 
en las leyes, energía en su egecucion, y docilidad en el cumplimiento 
de ellas. Lo primero compete a la representacion nacional; lo se
gundo al gobierno; y lo tercero a los que por su ejemplo e influencia 
pueden llamarse los proceres de la república. 

Sería, pues, una necedad intentar republicanizar un pais ó lo 
que es lo mismo, restituirla al pueblo la administracion de los nego
cios, dictando leyes que no mantengan un justo equilibrio, y que no 
produzcan respecto de cada individuo de la sociedad el bien que 
pueda y deba desfrutar en todos sus respectos. Y menos se conse
guira este fin, si sancionadas leyes sabias, no se executasen estric
tamente y con la mayor actividad. 

Pero, consegµidos ambos principios en toda la plenitud q'ue 
demandan las felices circunstancias de la República, ya podemos 
gloriarnos de nuestro engrandecimiento, sin pasar por los amargos 
contrastes que han agitado a los pueblos en sus transfor:giaciones 
políticas, antes si, envaneciendonos de que a pesar de haber sido los 
últimos en el progreso de la independencia, hayamos entrado lo~ 

primeros en el completo goze de nuestras Libertades. 

Número V 
EL TRIBUNO DE LA REPUBLICA PERUANA 
Del Jueves 12 de Diciembre d 1822. ~ 
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l>EL 

ÚJt d.!Yecfi.O! del p•:-i.,,[o M fOl':. v"t'ft . t¡t;~ tl 
t.urcicin de la leyl?s d:l. pueblo: sá.¡f!f¡t;V]d, 
el cumpli.m il'1¡{o dr:. c>ll:..1 fr1jf.3: precipÍLrtte so
bre el!a.1, 1.J 3eras esclar:j~. Un Ancnimo .. ':,· 

Bajo de este titulo tan grato á los. e5-
pirítus privilegi::ldos, que saben prefe
rir la libertad á su exi:úenda, vamos á 
publicar un PER!ODICO, menos por 
~atisfo.c;er r.-. engu~dos intereses, y aspi
raciones necias, que p9r llenar', en cuan .. 
to alean zen nuestras fuerzas ., el objeto 
de la prensa libre. 

Reducido este rrccioso derecho á 
la practica en que: siempre há esta<lo 
entre las naciones ilustradas, circuns
pectas y virtuo3~.:;, nada tcnd,rcmos que 
temer, !os que salidos casi de repente 
de un~ humillante ser\'idumbre, no.s ve
rr,')3 al lin dueños de nuestro destino; 
porqu e mantcnd rnsc cn1once5 la verdt\d 
sobre nuestro suelo: presidirá la ju -ti
ci~ á hs institucionrs públiras; y abier
ta fa scnch del verdadero saber, Y en 
movimiento h:> gran<lc3 pasiones, no" cm
barnzarún nuc.stro: pn.sos 1 ni 1a ignornnv 
ci~. , ni lus ril .., .; dcs~hugo5 del egoi~:n~o, 

'!~ ~:-> - ··-'· ·' ;. . . _:_ . ... _ 

t'Í"" -... .. . ' '- .... - .... -' - ...: 
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REPUilLICA PERUANA. 

f)cl J u~ves 28 de Noviembre de 1822. 

Los aererño.s del pueblo ?1ó son maJ 
'JU~ el exercicio de las Ífyts drzrfas por 
tl pueblo: su f elicidad el cumplimim· 
to d_e ~stas leves Prccipilnte so!Jre! 
ellas,!/ seras escla-:;o. Un Aoonirno, 

POLITICA. 

_Apuntamientos sobre la libertad 
ti vil. 

•'El Perú es indcpendi<:>n~e de la 
dominacion cspañob para siempre ja~ 
mas.,, Tal ClS el decreto. que ha pro
nunciado el árbitro <le los imperios so
bre esta fortunada seccion del · globo~ 
y tal la voluntad, que intenta trastornar 
esa hor<la de c~ní vales que vag·a por lus 
tierras, apoyada en su impotente f11er
za,' y en los sacril egos votos de cua
tro 2.mericanos, que tod~via procuran 
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CJ 
.;,J 

c ncer ~ll tri~tc p~pc· I b:1jo bs in stit11cio· 
nes d~ Piza-rro. Se cn~· ~'.i1~n 111iscra· 
blementc: las rtgir'l1cs del sol no vol
vercin, no·, á recibir mas leyes de e~c 
el es Ya n de la euro p a , t.; n don d r 1 p o r 
largas centurias se o.tri nchcró el tri bu
na l de 1 a in q u i ~ i ci o n . 

Pero ¿será igual mente libre el r~. 
r6 ... _?. ¿Dcsfrutadn sus hijcs de este 
im2sfimahle <lon, por cuyo gozc se ha 
derramado tanta sangre? E~ta si q11e 
es uua Cl1estion cli 1rna de examen; por 
que, si la inchprndcncia consiste er:i no 
pertenec_er ~ na<lie; Ja liher.lad 11ace 
desde el momeuto en que uno pertenece 
~ si mismo; entre cuyos a~tos hay mu
cha diferencia, sin emb_argo de que 
parecen _ser unos. 

·]nrnediatnmente que un hombre 
oeja, de .respetar las leyes, que prole· 
gen los fueros ó derechos de otro, ya 
es indepen_dicnte de él, mientras que, 
para pertenecer :í si mismo, ser d ue· 
flo · de si, ó.ser libre, es indisp·efüable
~cJ?fe necesario ol,edecer· las leyes que 
custodian las preeminencias propias. 
A estos sencillos términos está reduci
da tod~ la teoria de la lihcrtad civil, 
tan apelecic.Ja de los pueblos, tan ana• 
)izada por los filósofos, tan recomen· 
dada por_ los oradores, tan cantada por 
los poetas, y tan,, poco gozada de to· 
dos. ¡Desgraciada suerte la de los hom• 
bres, que siempre mccl{an en razon ig~ 
ter~ de lo que t1ab.ajan! 
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3 
Lntg-o un p11c:>lo, q11c ~olo se hn 

toníorrn;ulo con no tener sujeta su YO• 
)untad á la a~r.11~, ~in c1iidar j1111tarncn
te de obcdcccr:--c ~ ::;i mismo, hJ <lado 
un paso muy peq11ciio en la carrera de 
~u Jil>erlatL A~i e¡.¡ c.:icrtornente, y por 
des~·rad~\ lo c~toy vic111Jo en mi patria. 
Ob::,ervo hornbres_<le luc:c3, patriotas en 
otro scu1i<l0 benemérito . ..;, y aun idolé.llrai. 
de la libertad; pero, 'veo c11 r.llos lo" pri
in 'e ros i 11 s l ru mento s <l e Ja fu t u ·a ti r a 11 i a 
<loméstica, co1rio que \ou los mas ernpe· 
ñaJos en hollar sus propios fueros, en 
in11tilizar con 'sus particulares, afectos 
) l~ i11slituciones nachnalcs; originau
dos~ de aqui el mal exemplo, y pre• . 
. parancl1)se el · fermento ,de la é:l_narquia. 

Descngañcmonos, pqes, la rjg-orn·a. 
observancia de las leyes cs. el úpico 
medio ·de evitar la esclavitud, obser
vancia tanto mas "<lificil, ~uanto equi
vocadas so~ las idens que suhiniuistra el genio· de la · r~votuciou. Attera<lo· el 
órden, todos sé creen con talentos. Y. 
coa füerza~ p·ara ·reformar abuso'; c0.da 
uno se .considera ernbiado para este im
portante negocio, y ::;in cxán1inar sus pro ... 
píos defectos. s1is prcocupJcioncs, alL·l va 
un tir<) rcgellerador. A larm~rnse luego las 
pasio11es, convie'rte ·e en i~tcres pr pio, 
no el de la comnn i<latl, sino el ele 
lo <lcspoL1s, y he allí á un estnclo en peor 
!ituacion que la que a11t · tubo. Y si 
.esta nQ fu.era uoa verdad ¿como cr~ 

http://c0.da/
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4 
posible, que los ti ranos tri1111 f':1 rn n en 
\os mismos dins, a la hon~ tnÍ:'ma en 
~ue los rneblos pelean por ser libr('s? 

La! leyes suelen estimarse de ~r
fünnrio como un freno q u~ rrst ri ngc el 
goze de los <lcrcchos sociales, en una 
palabra, que quebranta lrt libertad; cuan• 
~o propiamente hablando, no son mas 
que los lÍnculos entre la libertad, y 
la indispensable necesidn<l de disfrutar
la. De manera) que mientras mas se 
('.mpeña el ciu<lacfouo en cumplirlas, tan
ta mas porcion de libertad le cabe. 
Porque, la misma ley natural, de don
de deben emanar toda~ las demas para. 
5·er justas, solo reprime lo que es opue.s
to á la verdadera libertad; no pudien
<lo cxpJicursé <le otro mo<lo, ·como un 
atributo esencial <lel hombre esté en
éontrado con la inmutabilidad de la vo
fo ntad de Dios. Hablemos mas claro, 
Ja felicidnd del hombre es el resulta
do practico de la ley; y todos quieren 
~er libres para ser felices. · 

·ne que se sigue, que establecida 
Ünn sociedad,. y dado por los socios el 
poder de kg1~larla, no les queda otro 
derecho que el de examinar pro1ixa y 
rlet cnic.la rncntt!: si estan cons~1ltados sus 
verdaderos intereses, si fo. comunidad 
~era feljz bnjo tales instituciones, ó si 
por abuso de los apoderados se ha orni
tiuo Jo mejor; abstenicndose de toda 
queja, entretanto no se haya bcclio e~-
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, 
d A t tP. ma uro . examen ; pues scn:i un:\ 

in.i ust icia <lcciui l' sin conocí miento <l~ 
ca11sa. 

. Infiercse tarnbicn, que á los pa.~ 
drcs de Ja Patria,' á los que cstan lla· 
mados por tos p11cblos .á la sublime fon
·cion de la legi: ... lntura, cumple tina 
·me<lifacion profünda, un ~r<liente dcse9 
·de acertar, 1111a circunspcccion hasta en 
Jo mas in<lifrrente, un estudio extenso 
de )as nece~i<lades y ventajas del pais, 
y sohre todo, un animo generoso pa· 
ra sacrificar s11s ideas a 1 poder de la 
t.azon, y u na fort alcza incontrastable pa
ra so~tenrr la verdaci y la justicia. Eq.· 
'tonccs si, que escancJalizn. la infraccion 
de una ley, y alarma a todos los ciU· 
padan0s contra el i_nfeliz que la come:. 
te. Tanto me<lra la opinion á la vuelta 
·de estas calidades reunidas, tal el vul
to ó magr.sfad '· que recibe en la imá9i· 
nacion de tollos, la voz de los legislac.10 .. 
res' y tan exten<l.ido el podcrio ' de la 
razon <le obeclecer. ,. . Asi que, sí se tra· 
ta <le poner los fondamentos á .la libcr· 
tad interior, si se procura con ten el' eQ. 
tiempo el torrente que ha nsolatlo la1 
rcp(1 u neas mas célchrrs, snmer2;ic11Jo~ 
las en una servidumbre mas hurnillan:
te, ·cual es la domestica, conYicne que 
los cindrHlanos .. respeten sus pactes in· 
1·iolaLlc111r.ntc, y c¡ue ele la otra parte 
f5e colmen los votos de los pueblos, en 
la intelig;cncin. de que· barrenada esta 
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alianza, toJo será. confusion y nnar4 

quia. 
Los hombres, por desgracia, obc

dcceu con mns cxactitnrl ·al q11e ame
nan1, que al premia, al que aL:1~a del. 
po<lcr, que al que lo a<l111ini , tra recta
mente, al extraño e¡ u~ al de,, c~a; sien
do cansa de lo primero el temor scr
l'il, que fomenta la hajeza, asi como 
de lo dernas el sentimiento de nitar 
el dafio y la propension ~ la no~edad1 
fuentes u·nas y otrns de nuestra drgra
dacion, y de las grandes dificultade!; 
para et excrcicio de las virtudes cívi
cas. ¿Como un ilustre patricio que se 
·honra con la sonrisa ele un hombre, á 
quien la fortuna elevó casualmrnte, po
drá consagrar su corazon a la patria? 
¿Como otro, que no tiene mag[lanimi. 
dad para sufrir una posposi~ion, sera 
capaz <le un sac-rificio1 ¿Y como aquel 
que uo con te ni pla con entusiasmo la 
mi ma obra de sus conci11dn<lanos, 
la <le su mi sma nacion, será ·clig·no de 
titularse homhre libre? Con ruzon ob
serva un filoscfo, que mien~ras un pa~·, 
110 se idolatre á si mismo, está en ter· 
dadera esclavitud, es decir, que entre· 
tanto no ame sus prqpias in- · tituci~ncs. 
y adope sus leyes, nada podrá arnn· 
2ar en su cm~rncipacion CÍ\'ÍI. 

El patriotismo, que ·importa tanto, 
como Ja añcion. müs pura, rierna y de
Jicada por la· conscnacion_ felicidad l 
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prcgrrso cic h Potria, c:. t? e, ; , de b 
_oci cd:it1 de -.e¡-11 uno rs rn1 C'!'1 1f>1·0 , na 
en v u eh e en ~u íd t i 111 o :111 :11 i . is o t ros < l e· 
bc~cs f)lle los <1uc co11 _i;na e! frur:tua. 
so y con ~ tantc c. t11dio de us leycg. 
Por cú:tir L:ijo Ja !.tt~eh de c~ta5, abJn• 
donaron Jos hombrr~ b.s sel\ y l " 
mo11l<'S: por cnns:.i <le c1bs sncrifloron 
nna parte Je sus hol~a1~ lc.~s ; y por !b~ 
en fin se co:upromcticron l cl'.! rl cr su 
igualdad, co!l rc' ·cntimicnto de la su· 
prcmacia individ11al, c;:uprcmaci:1co1cc· 
dida por la mi~ma mluralcza, y no por 
vanos titulo3, ui dc_ p"-'chos, que ma11ti· 
men, ó <l r.s trnyen 1las vicisitudes de la 
fortuna, ó de Ja aclversic.lad. ¿Y ~in~ 
babia de haber ordeo, ni proYecho, pa .. 
ra que tantas privaciones .. ? ¿Si este 
<lcper1de éxclusirnmentc de Ja obcL1icn
éia á la voluutad general, anunciada 
conforme nl pacto de lo ocios' porci ue 
t2rnaña i11consccucncb en nuestra con· 
ducta? Reflexionemos, pues, usemos <le 
nue$tra razon de buena fe, y con\ (n• 
zamonos qc que el .origen de b Jiber· 
~ac.l quo tanto apetecernos, está en no
.sotr·os rnbmos) y de que p~ra poseerla 
aun mas allá <le lo q uc nos Ggur31llO!I, 
basta acatar nue: r:. tras prerrog~!ivrts, con
, ·ienc a s:ibcr > )as Je yes que fas SOS• 

tien en y cn:;;rnndecen ¡Qnc filc sofla tar 
1 ' p ,. . e ara..... ero ¡que contrac1ctori~ al 

mismo tiempo a los cnycgccidos. h:lbi
!a· J 'l ue tienen cntorpcci Jos los c ~ tirr.u~ 
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Jos 'cfo nul>sfr':\ cli'g'n ida<l! Ifac01 i10~ ala'r· 
de de ser Lnjos, cuando ll O:' :u1 !111a 1h 
t ~pcranrn de alcanzar; y l11cgo. b11rb
do nuestro orgullo, nos ·ohid<"i mos de 
la Patria y de lo que! cst!"\ no:; mrrcrc. 

IHns toc.lo l"Sto no f'Xc111yc, clir8. 
b.lguno, In conc:irleracion <lr C)llC un 1i0m
brc amhicio~o, abuzn11clo d~l poder <l'la 
le con na ron l<' s circu n-sl a.11r. i as, se s,oh"t·c-
' ' 1 1 . . .J ponga a .as t ... yes, y t1rM11ze;:) :-:ns con .. 
cimbclano-. ~ de cnyas (1Ctjrrr11cins ha 
daJo repetidos t~~ti111onio~ I~ n.:perien~ 
cia t:I) toclos los ~ig;\M, rf>Sll!t.a11cio que 
Ja perdida de la lihertaCl CÍ\'il no es ya 
Hecto <le la inoh~c1·vnncia· de las leye:;. 
J\si es vercfad, pe,ro, si hi:en ~e ·e\:a-

1 

·min!lt) fíls CO~aS, Yel!Ul'emoS ·ft parar a lo 
ínismo. Lo primel'o c¡-ue ·hace un ciu
dadano, aspira1ite a la tirania re,.pétna, 
es rebjar la moralidad ch:il del pa is, 
fomcntnndo el esp1ritu de preteusion, 
ncept2.ndo omenajes de ~errilidaJ,, exal~ 
fam.lo a sicofantas, prcsi11<lir.ndo <le la 
intc~ri<lad y la vi rtu<l ~ y abriendo el 
camino á la comecucion de los prime· 
TOS empJ'e0S con di~pensns de Ja f.ey, 
y cscat~<hlo de los hombres honrndos. 
Lo cual ·en sustancia no es mas <}H~ 
nílojn r Jos yf ncu los J <) ue i m péleu a la 
necesidad de obrar rcctn. y justamente, 
esto es, conforrnc á la Jcy. Estudicú; 
en la l1i~: toria la cJcc~dc11cin. <.le la clig
nida<l hum:-tna con rc ,~pcc{o ni on1r.:rt 
·~ocial, y se convcnccr:l"<lc este l u..: c!10~ 
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Rnma füe esclava, y ahrió ·sus pucr .. 
fa!:'.l a los Cesart?s , y pt ~ rcci rron . ·1rn mns 
célehres oradores, y dc~npar('eio el ca .. 
pitolio, .desde d ominoso instante c1~ 
que por la corrnpcion de k s costu rn • 
'breS ptib1ic,s , se miti g éi 1rt atLtcri1bd 
f'U el cumplimi ento de la Icye . Me
oitese el discur:--io sedu ctor de Catili11a, 
y el ele Cesar mismo. para escapar ~ 
U.ntulo de la pena cnp1tal, y vPase que 
e) primero se empci1a en trastornar el 
r~peto a 1as ddiherntion es del senado; 
y c·omo el scgun<lo rcprue ha 11na le y 
'iUe en ·otros tiempos babia salvado la 
república. 

: Ni ·puede ~;er ·de otra manera la 
de~gracia<la variadon de un pais, qué 
~e - c·omplace en la esclavitu<l. Es ·ne ... 
cesiirio, r¡üe primero haya sido r~rniso' 
·én SUS obngacioncs civil<~S, dc~puc3 in
dife1~ente, y ·por fin zcloso <l efcnliior de 
fa nrbitrancda<l ; cuyas ép~c~: s ., ~ her1 
gracfoar ·prodigiosJmctltc los !lar lados' 
a l ékspotismo, para apro v ech;.ir~ ~. opur~ 
tunamente <le eUa.;. De que re.:; tdta, que 
cuando e.xtien<lcn su terrible vn ra . ya· 
e3taO tomadas laB saliclas para una rf'aC.~ 
cion ¡O y como no hubiera visto •co·n 
·mis propios ojos blandir su cspau(t. á 
los ~iranos e~,· mi Patria! ¡Como mis 
conciudadanos no bubiedn <lejaclo a<lor~ 
r~ecerse! Pero ·ya se ve ¿Que illstill.J.· 
c10ne:;, que leyes conformes c<m l cx.cr~ 
'ício de fa libertad tubimos que obe~ 

http://cx.cr/
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clccer entonces? Vivíamos como cnfol 
~i~l~dos, y 1t1crccd ::;e nus hacia en lla· 
marnos homlires. l\f ns, al fin rayo la. 
~1.:trora de nuestra existencia el vi1, so11ó 
la suspirada hora de mandarnos por no
sotros mismos, y llrgacfa es la sazon 
en que no rnnlogremos lo .que tantas 
congojas y <les~strcs ha. ocacionndo á 
otro::> p11ehlos. Tenemos ya represen• 
tacion nacional, y· <le nosotros pende 
su conscrvacion, su eneq~'ia, y el acicr .. 
to de sus del i beracioucs; porq ve noso• 
tros somos quienes hemos de gua r<lnr• 
las santameute, para que no se hagan 
ilusorias. 

rral es la ,·ista que tienen fi xa 
sobre la tierra clcl Perú tanto las de· 
mas sccioncs del continente, como lag 
altas potencias de Europa, cuyo pla· 
·cer ) legaria al colmo> si consig11 icsen 
decir: "los peruanos solo saben obc<le· 
cer á extraños sci10rEs; pero no á si 
lnismos; son pues dernnsifldo barba ros 
para aspir~r ni rango de nacion." Por 
mi pute, me anonado de verguenza ~o· 
lo al conci<lerar r.stas palabras, cstre• 
.mecien<lome de imaginar al Pcru vic~ 
tima ()tra vez del despotismo. 

CONGRESO. 

Es innegable c¡uc la RcprC;srn hcion 
N~cional del Perú es la mas lil)l'e, quo 
l_rnsl~ ,r.q ui há up~~·cci<lq cu !~ "\mé.rb 
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ca drnorninnrln antes cspnííola: ella no 
dcpcncJc de otra ~. 11t9r i <lad que <le la. 
suya: sus (lecrdo~ so11 verdaJcramen• 
te · sobcrnuos;, y si las circunstancias <le 
ln ca111pai1a se p!Pgan favorablemente co· 
n.o lo esperati:os, nada tiene que ~pe• 
tecer. 

Igualmente ha dado muy seiia• 
lado testimonio de su dignidad en ha· 
her ~uedwlo enterado el Soberano Con· 
greso de la diinision del man<lo . <lel 
General San l\1 art in, como de su re· 
conocimiento, decre~an<lolc los honores 
que indican los papeles púl;Ylicos. Por 
manera, que ni los hombres libres tie· 
nen que objetar el primer paso de la 
Autori<lad Nacional, ni méno.s los que 
ile precian de ser agradecidos; que.dan• 
do á la posteridad el juido acerca de 
otras ocurrenc:ias, q uc con el transcur· 
!o de los sucesos, decidirán de su ver--
dadcro mérito. . 

Nombró dc>spnes ~1 poder ejccufi· 
vo, gobierno único, q uc, inclusa aun la 
época <le los Incas, puede llamarse le· 
gitimo, respecto ele la yolunta~ de los 
eligeutcs ó individuos del estado. En 
una palabra, este ha 5j do el 'primer 
neto o transaccion del parto social en 
.el Perú ~Que dir:ln, pues , los servjles 
que imagmau iln$orio este contrato, ha~ 
ciendo dimanar todo gobierno, bien de 
la fo erza bien de un decreto <le Dios 
~n favor 

1 

de este Ó er otro bribon, 'l,U6 
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llaman r~y! No hay duda: practica
l11entc h~mos visto con.stitu\r::;c ·nu pai~, 
com·ienc a saber, elcg·ir por lihre y 
~spontanea voluntad el .gcfo de la Re~ 
pública, celebrar una com·eucion, y 
ceder .cada uno su Soberania. natural 
én utilidad reciproca, que es lo que en 
buena ·política se llama bien piih!ico. 

Quisieramos que e~tas ob~errncio
'lle5, tomadas de hechos palpados por 
nosotros mism.os, formasen los prime
ros rudimentos de nuestro drrccho pú~ 
blico; porque el tiempo hade correr; 
la.s. cosas variarán; y despnes de a1gu
~as centurias, no faltarán usurpadores 
g ue pert.ur?en a 11uestros nietos. Y Y<!
que el Tribuno no puede mas, llama 
fa atencion de la RPpzíblica > a fin de 
que archive como el prjmer monumen.~ 
fo de su convencjou social en el nue
vo orden de acontecimientos, la c6le:.. 
hre ·<leclaracion de 20 de setiembre de 
1822, por Ja que llucdó enterado el So:.. 
berano Congreso de la dimision del man-
do del ·Prntector del Perú, como tam~ 
bien la constancia del ·gobiern.o, que eli:. 
gio cu egercicio de su rcpt·e~enf acion-. 
Asi, los que escriban la historia del pais, 
los que cometen sus leyes, y cuantos 
se complascan en dcscubri1· los orige ... 
1cs de nuestra existencia política, cu .. 
contrarán en estas actas, no titulas que 
necesiten cxplicflciones pJra cntcn<lcrs~~ 
-y deducir derechos J siJ documcnto3 per 
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se notos del primer acto por el cual 
cmpcio •1 cxcrcer su sobcrania., ~in ex• 
ponerse a dudas, como otras naciones, 
ella n<lo ha 11 tratado <le esclarecer l~ 
fün<lacion <le sus gobiernos. 

VARIEDADES. 

--~~~*~ 

DESPOBLACION DEL PEl?U,, 

.Exoriare aliguis nos"triJ u1 ossibus ullor, 
Quiface Dardaniosferror¡ue uquatur acerbo. 

Yirg. 

Las gloriosas conquistas .de Huai· 
nacapac fueron coronadas por el ecuador 
teleste. A su muerte se extcndia el 
imperio N. S. desde este punto cen .. 
tral de la esfera hasta el Rio Maulo · 
~n el rey no de Chile, y desde las ori• 
Has del mar pacifico O. E. hasta laJ 
llanuras del Tucuman. 

La poblaéion de e5te .vasto impe· 
tio debía pasar de diez millones de ba• 
~itantes ; porque, despuc9 de las guer• 
ras ci vjlcs de Atahualpa y Huascar. quQ 
desolaron las provincias, y Ja inmen• sa <lcvastaciqn q uc se ~iguio con la con• 
q,µ'ista de los cspaüolcs, 5e encorit .. rn.roil 
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en el año de I 55 l , 8.280,000, yerso• 
nns de ambos sexos, ~in incluie e rey· 
no dfr C~ilc y otras pro vinciac; d . p ~n
dientes del imperio. Comisionaron .. 
sé pnra su nurrie1'acicn de ordcu del rey 
de- España· al señor arzo1)ispo dé Lima 
don Francisco Gcronimo de Loayza, 
al oidor don Andres Siancas y á fray 
Dom.inga de Santo Tom:ís. 

El V aron de U m bohl en su esra
distica <le .la Nueva España,_ pag. 3l9 
reputa pqr falsa. esta asercion , asegu
rando. por informe· dei padr~ Diego Cis
neros, que el virey Toledo en el año 
de.: 1575 so1o encontró en el Perú cer· 
ca ·_de 1.500.000. ludios. Feliz cles~u
l>rimiento, dice, para manifestar cuám 
éircuospectos dcl?etno? ser en <lar_ fé i 
Ja~ . antiguas . <lescri pciones de la l~ me· 
·rica en cuanto al ní1mero de pohJac.Jo .. 
res . . -Mas el informe, que en esta par
t~ · clio el P. Cjsneros al varon de Um· 
bo~d., fué eq_uivocado y nacido segu
faínénte del de§e.o f1Ue tenia, corno es
pañol e"uro'peo, de minorar los-des~stre! 
que su nadon ejecutó· en el Perú. La 
1mrneracion del señor Toledo, excluida!! 
la~ provincias de Qllito, Tucuman, Chi· 
Je, y Buenos; A y res, fu é de l.067.697,
indios varones de Ja edacl de 18 á 50 
años para qu·e sntisfaci esen el triquto. 
~fo entraron por con igu icnte e11 este 
empadronamiento ni los menores de 186 

:ni mayores de 50 años, ni las muge~ · 

41~ 
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re§. Así es, que en Mda ~e opone fa 
f;C<Ttmda numcracion a Ja primera. En 
el 

0
dia en las provincias del alto y bajo 

Perú, no pasan de un mitlon los ha· 
bilantes indígenas; pues, aunque so 
egrcgu.c o~ro rnillon por r;po_n d_cl rey
no, de Quito, y algu11as provincias que 
dependen del imperio, es visto, que e11 

el curso de tres siglo~ han <lesapare• 
ci<lo seis millones de habitante·~ de su 
sppcrtlcie: • - , . • 

El ~1smo virey seualo pf\ra la mt· 
ta de Potosi la septima parte de 101 

indios de la provincia5 contiguas, Á 
te 11 ltaron 13,500, indios de servicio con .. 
ti11110 que se mudaban por semanas, y 
-éorrcsponden a un capital <le 9!.500. 
En el .año <le 1692, las reíericlas pro. 
Ni ncias solo podian <lar 4, 122 indio3 
y á mecliaclos del siglo anterior solo 
torrespondian por la sc,Jtirna parte 1919, 
~u~ es <lecir, . que e capitál se ha .. 
bia y·a reducido a 20,433, y 1a des .. 
poblacion de Yarones formados en ~olo 
el seryicio de Potosí, en poco mas de 
tiglo y medio, era <le 7..J.,067. A lqs 
q ne, si se añade el 'fruto · que debian 
haber producido ellos y sus hijos, q uc· 
darJ demostrado sin replica, que los na.· 
torales de este pais bajo el yugo cs. 
paiiol hnn sufrido uu mcnosc:ibo incrci· 
bJe. · Las castas intcrmcdi:is y los es· 
clavos concbcidos de A fri ca junto~, •~pe. 
nas rccr i ~)l nia n la <luodcciu1a parte <lo 
loi que fall;ln. 
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PoEsl~. 

No crrrm os in el igno de ella el si .. 
f{llir11tC' frng·1uc11to d0 una oc~a al na· 
~í . 11icnto <le un Prrna110, remitida a 
esrtt ci11dad dos :.liios antes <le quq 
proclam<1rn su inc1<'pe1Hleucia. pjqt~ 
~ou mucha vi,·ed\ In. sitú:1cion <le aqu~
llo~ dias de l11to ·y servidumbre: ·ma
l)iflf'~ta s1t:s votc?s por Ja libertad de I~ 
patria; la segura esperanza de verlo~ 
(:ltrrtplid os ; y hacic111lo- un bello contras· 
\e c11trc el nacimi c·nto de los dcsgraci.ado:} 
q UC" vi ven para ser cscla vos, y ~l de 
lo~ ho1nh res libres, vaticina . crt poco~ 
} 1 suhlimc3 ver-os la ventl1rosa époc)\ 
~ll q11e Jtos hal:a1110 ·, <lictat1<lo nuestra§ 
leyes bajo el arbol de la ~ibe. tad .. 

, ¡Tanto hicn es virir! Que pre urosofl 
Deudos y amigog placidos rodean 
La c11 na del que nace! 
Y en '°ersos numerosos 
Con fciiccs pronosticas recrean 
La ilusion paternnl! l.) no Ja frent~ 
Besa del inocente, 
Y en ella. leé su prospero destino. 
Otro ing(? nio divi110, 
Y <le ainor pntrio la celeste llama 
Y e en sus ojos nnlcr; y la ternura, 
Ilon radcz, y piedad otro <li risa 
En ~ t 1 grnciosa y cnnclid:t sonrisa ... 
P ero ¿~cd feliz? Y scran tnnta.s 
Hcrino:1s c-pcraµzas; ilusi ones? 

415 
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Jfu'1onc's, Filen, rnlo l1ay ele cierto~· 
·Q11c ese niiío ug·rnciado, . , 
'l.'u embeleso, tu amor, no es rrias que 

un- hombre 
A ca<len;,. ·y miseria cºowJenado. 
Vanos títulos son para librarle 
.Su .fortuna, su uoin ure". 

¿Mas que · hablo y-o de nómbre · j 
<le fortuna? 

Si su ini"l ma virt11rt y sus talentos 
:S e rán · en esto . ., rnalhada11os días . 
,Uu crimen _sin pcrJon ... . La moral pum. 
La simple, ·1a veraz fiJósofi~, 
Ye tus leyes seguir, madre riatu·ra. 
lmpiertad, se dirá. Rasgar el velo 
Q11e la supersticion, la hipoc.resia 
Tienden: sobre su plan: decir que el 

Cielo 
Lirnit¿s .cierros al poder hu'mano · .. l 
Prescribe como al .r:nar; y que el mar 

sea ménos c.lesobedirnte 
Al écO. de l~ voz Or~1üpotente, . 
Jmpfrdad ...• stdicion ... ~. Por o(ra .· parte~ 
La frente ~rguida., el _vicio se pasea,; 
,Llevando por di visa a ndacia y a(le~ 
rSeduce, junta, inflama sus pnrc:i.ales, 
1Ni oro, ni afan perdona; 
_iSc a trnvc a todo; y t rin n fa, y se corona. 
j Que esce1ias! ¡Dios! ¡Que cjc1pplos!. 
· ¡q 11c peligros! · 

¡Y es tanto bien Yirir? Si<luiera el cielo 
A i:;ús serenos dias r0 t ardai-~; 
O 11i~o, tu nacer. Que ahora solo 
El iu<lig·no espectáculo te espera 

pnrc:i.ales
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De uúa pat ·ria en -mil pútes lacern<fa; 
Sangre filial brotando por do quiera;' 
Y <;rinada de . sierpes silvadoras 
La· di:; conl ia iudig-nacla, , 
Sacudiendo cüal füria horrible y fea 
·su pe3tilen te 'y ominosa tea. 

Oh! si ·te fuera dado al seno escuró, 
Pero · dulce y seguro . 
De la n~<la tornar, y de este hermoso 
Y vh·ifico sóJ padre del. mun<lo 
No volv~r ~ la luz, sino alla,. cuando 
Ceñida en lauro de victoria ostente 
La dulce Patria su radiosá frente, · 
Y leyes de virtud y amor dictando 
En lazo federal los pueblos todos 
Ad un~ la . alma paz, y todos se amen; 
jY cuando en fin ~¡o triunfo! derrocados 
Caigan al hondo abismo · 
Error, odio civil y fanatismo. 

{l:r Las ocupaciones de la imptenla Izan 
retardad(! la publicar.ion . de este rzumo
T_O; asl como · mudado el nombre· que 
se i~dicó, en el fle Repí1 blica Peruana, 
por la denomirzacion del Estado', sarzció
nnd~ en las Buses. Se rebaja la suscri
cion a 18 reales hasta p1 imero <lel nño 
por los númerás que han dejado de salir., 

Imprenta áe. D. Manuel del Rio. 
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EJL TllIBU1V O 
DE •LA. 

REPUDLICA PERUANA. 

Del Dumingo l o ác Diciembre de 1822~ 

Lns derechos del pueblo no son mtu 
que el e ercirio de las fe.Yes dadatt por 
(l pueblo: su felicidad el rnmplimirn• 
to de estas le~es. Precipllale sobre. 
ellas, !J seras escla~o. Un Anonimo. 

POLITICA. 

R~fiexJones acerca de la defenw de la Pa~ 
tria. 

Cuando esta se halla invadida por 
algun tirano, los ciudadañ:is todos cs
t~n obligados a SOCO!'ferJa ~ CO!-,fa Óe los 
mas t;r<!nde~ qcrificios, no obshn•.e qae 
parezca d2sc:-;::er:1<la ~u c::alvaciora. 

· E te pensarnie11to. inexp;J~~1!able á 
primera visíu, ¡wr el rj~111plo que cstÁ. 
cla11Jo la Arn(;ric:a en ~u g;lo.rio~a rmnn· 
ci11aciop, se lrnh~ ve11tilado fll pro y' 
cm coutra en Jv:j 6nimo~ de los buenos -y 
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lílalos ciucfodanos~ ·es clcdr, <'n'trc ~que· 
llo~, q·n~, con~crvnndo un· $i1_1cf.ro amor 
al _ _p::i~. _h~lll. " mi~·ad·o ~on liorrn_r las escq
né\s <le c::angr~ y de desolnc1on , que 
tiempo hace, afligen nuestro suelo, y hu
Nernn tjl!crido ntto bien q 11e los patrio
hs conti11uarau bajo el yugo del ma~ 
in~,rD.to y fementi~!o d{' los reyes, qu~ ver· 
arrnitladJ.S ras propiellacies, talado$ los 
<:ampos, é incendiados los puebto·s. Es .. 
to.s hombres s0n digi10' de curripasion, 
porque e~1 él momento en' <]lle .se hu hie
ra tleciclirlo Ja· victoria po"r· los usurpa· 
dores, habrían juzgado juiciosa su ooi
nion, · ~t,Úori1ada con Iós sucesos, p~ro 
reprobada· pqr la saua razon y Ia justi
cia, que deben j:JZg;ar de las cosas por )as 
C<;ilsa~, y 119 por los efectos. . 

Tambien h~brri. la presente ind!ca-
don. voltcjct!clo por 1a ~abe za de aq uc
·llos ciudadanos, que hubieran apetecido 
que nuestra lid se hul.fres~ decidido, en 
pocos di:-ls, para ir presurosos :l aiTojar
sc.a los pi<:s drl venrellor, y pe<lirlc mer
cedes, por haber inílui<lo en los ánimos 
clc. sus comp:1triotas, para manten~r la 
quietud púMicu, (bablnrnos en sú lengua· 
g~ dc2;ra<Jante) é ir.r.p ::-c..lido se derrama· 

1se:~ang-rc . Esto· son !os dctc tables er;ois
tas, e~p0c!c d~ ciudadano.;; mas temibles 
qu e los t~·~iJ or ~ mi mos. Pero rcflc:xlo· 
ncmo~. 

Si el l~o:n brc h 11 hi cr:i p cr .-c \~ erauo 
~n el. cstatlo natmal: su libcdad y sus 
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Lienes rhds. preciosos lin.hdári éstado se~ 
guramcate expnc~tos al arbitrio de los 
ncinos que le nventajnser\ en fuerzas, 
y por ta11to éap·aces <le obligarle a su ... 
frir fa mas dura oprc'lion. Pero, reuni•· 
do en soricd:ü], y nrmaclo de tantos bra.;. 
~os, cu~ntos son los individuos · que la. 
con~tituyen, se hizo iúve9cible, compro .. 
meticndose en re.compensa de tamaño· 
bien á hacer un.a guerra éonlinua al que 
inrntl!cse inj:.1~tamentc, y tratase de opri• 
mir 1a rtsociacion en que vi ve. Esta pro
mesa, antoriiada ~on el juramchto mas 
s_agrutlo, ~ienc su fundameuto en el amor 
que todo hombre debe á su · conscr· 
~ncion y comoclidad, que le serian 
inasequibles; slno se hubiese .. retirado 
de' estaclo sil restre, y sometidose al sua• ,.e yugo de las leyes. 

Sacrificada ·por esta razon en al~u .. 
na parte la libertild <lel hombre, o lo 
que es lo mismo, refundida en la ma ... 
sa comul1 <le los ciuda<l~nos, cnda in .. 
<liYiduo está intimamcnte unidó al esta ... 
bleein~icnto social á que pcrteoe~e, for-: 
mando una sola y prorin. familia. De 
que se <lct111cc ~ 1 o J que to<lo ciu<lacla1 

no esta obligado á repeler con su~ ta· 
lentos, y sus foerzas fisicas los proyec· 
tos amui.cio~ws <le los enemigos <lomés--· 
1icos,. y á no omit!r medio alg11no pa .. 
ra · destrnir los de los externos; asi co· 
mo lo hul)icra hecho en el C$hdo na
tural~ cuaudo se hubiese ·;i~lo acoruc• 
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tido por cualqui.cra·. 2 °, q~1c d~t,e P~-: 
)cm· con la guerra. mas· oh5trnacla poi· su 
libertad. Porque, si en el ~stnclo natural 
cada hombre debC' mantenerla ~í costa <le 
los rnayores ~acrificios; pues por mas c¡ue. 
q_ui::iese rcnullciarla, 110 potlria: en el so
cial pelea por C'3i.l mi':>'.na lihcrtnd, y 
por la de 5us conc.:indada110s que le ~os
tiencn y dcfienden.E_l que, pue~, se a par· 
ta de estos priucipios· inherentes á to
rlo e~tablcci !nÍell fo ci ~ il,. y 1 i ene. una po .. 
)itka vacilante, queriendo sacrificar las 
veutajas púb?icas al bien estar de aigu
nos particulares; que por su conwdi
da<l y la <le sus amigos, n<? · pone toda 
la resistencia pnsible á los invasores de 
Ja socirclad, se debe juzgar que ha Yen· 
diuo si1 patria, ha'rie11dose indigno del 
ilu~tre y nobJe titulo de ciudacJario. ·_ 

Siendo esto así ¿qué honilfre haqrá, 
~uc tet1iP.n<lo gr:...rndo.s en su corazon ta~ 
les principios, elude p01·-un momento el 
sacrificar sus bien e~ y su ,·ida, y va
lerse aún ~e· Jos ó:lti1110s recur~us para. 
salvar la patria, cuando está atnena'za
da <le los tirnnos? No hay remedio: los 
que l:ie glorían del non1brc de ciudada
no, dehcn <lcrrarnrn sn saúg:rc, y carecer 
<le las comodidadrs de la c(lad presen· 
te, para ch~Jai· á su:-:; nietos un goLierno 
libre, sá.bio y durn<Jero. De lo- ·contrn· 
río, ~s amarse. mas asimismo, cuya ~xis· 
lcl!Cl:l SC _CllCICrra .Cll el periodo Je pO• 

~os (\iio1:;, q ~e ~ la sociedad. que de_b~ 
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ser et.crnn. 
l ~V\ histori~ C3 una lcccion .pttra el 

1in:1gc lwmano, y ele ella <lrbcmo · sa• 
car ejclllplos. Rccórransc, pues, las re ... 
pl'1bli<:a. ~ mas nornbrnchs, y veremos que 
su_ s1il.i · i:-;tc~ncia, su prospcritlad J pcr· 
m~nc:nci i t füúon dchi<l'1s ·a este ·prin· 
cipio; ~ictH.lo la de . los Lacedemonios. 
up m911l1mcnto inc01Úrasfable de IÓ que 
P!lc<lc r,l hom hrc, cna Hdo se propone ser 
fiel !i bll~ . leyes, y ser Ín\'enciblc. La de 
lo, .no manos, la . mas celebre y po<lero ... 
sa. de e uautas adn1iro el mundo antiguo, 
Jlcgó a ser:la soberana <le la tierra por 
Ja __ o crvancia <le sus leyes, por sus' an· 
tig11a. in ~t itucioncs ·, y sobre todo, por 
la_. c;ducacion <la stis hijos, que no so ¿¡ ... 
ríg·ia á ulro objeto 411c el qu~ un ciu
chuLrno .rr¡rnan o rnúricsc primero mil ve· 
ces , q uc someter. e a un yugo c:xtran· 
gr.r ,q11c,11lmitir ci\or squcgobernaen 
<le.spnticaincntc su pntria. Al polius 71on 
es.se quam es, e per illwn e cribia Bruto 
~ Cic r n, cu"ndo e;;ite le dice, que le 
l1~lbría gracia el la11tc <le Augusto. 

~. La Grecia n ·presenta entre otros 
un hccl10 <le ctrrna glorin prtrn) f\fo ... 
ccuiano:,, c111rnclo, Juego qt1c Ep~minon· 
<las pu o una barrera contra la u urpa ... 
cion <le lo · Lacc:dcrr10ni , rccup raron 
''alcr arnc11tc . u trrrilorio, <le puc de 
hal~cr habita el o 1n rg ti cm po nnn i ·la. 
'¡Quién no se lL . h:-.r:1 n lagrirn~.~ al 1r r 

n la· p2gina <j uc uos han dejado 
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Justino y otros 11lstoriaclorcs lo~ ~entÍ• 
mi(' ntos y dulces emociones ele aquello~ 
habit ant e , · <.:uan ,lo volvieron á -pisat· el 
suelo que los haLia Yist~ nacl"!r! 

Pero, volvamos a ilorna, y fijémo~ 
rtos. rnbrc a C] t_1cl de · graci~do periódo en 
que cle~pu es de la . muerte de los Ca to
p es , Su! picios, Cicerones y flru.tos lle
gó a sugctarsc á la absoluta domina .. 
cjon del e;;crrnblc Octayio a quien los 
cortesanos de su tiempo consngra.ron _el 
nom brc ele A u gusto. No puede dudar· 
se, que e ta celebre _república falleció 
:ppr la · cobnruía, ó po·r mejor decir, por 
]a falt a de re1111 ion de los ci urlaclcrnos 
bu encs. Este es un heclw perpetuado 
por lo.s cicritores que en todos tiempos 
)wn hri b!ado de la c~pirante rept1blica 
Jc11~~n.'.1, y ~~ta r~íle~ion 'de. todos. fos 
]Jcl 1t 1cos. Srno hubiera decaHlo el pa .. 
friofü1110, si la (focip: ina se hu bicse man"'!' 
t c}l itlo en · sn antig·uo vigor, y las cos· 
~u rr1bres y ~ l \'alor y la constancia en 
su primitiva pureza y 'energía, 1nas c]i .. 
b!ricla h ~ br1~úi<lo la época de los Can)i 
y los Scipi one , y no se hubiera des trui 4 

dQ Ja co n ~ tih1 c ion, nj ll egado á ser el 
pais I ~ p rc~; :1 de los bo rb~uos. 

l\fos, drjan<lo a un lado estos ilus· 
tres mont~¡:1e:n t0~ y otros muchos quo 
011:iti:110:, ¡q1H:: dclicio; o es pnra un nme-. 
ri c:no el vohrr los ojos al <l c:grar ia. 
co . pcr ió<lo d t~ ~J ! 5 y ·1G1 La Ji!Jert~ d 
_ele }¡1 r gion ¡n\~s q teu<l id~t., y :JU d(J,UC:c 
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2:'1, y sus c5pcranzls sójuzgflcfa~ .olra ·vez 
bajo la? garr•'l.S de tanl·:s· cu ri ~es, le''~n

·t~rse . . corno· en maza pitra sostener ~ná 
glo:·i~sa .c.ón~ícnda~ on que des[mes de ré
-yczes "(!ontinuos, se- ha ¡5uc~to en éta
dg .de : r0pelcr <lel forre-no á cnemigo·s
aguen:icJo:i, y r9conquist:u· tantas ·ve.; 
c~s . ·el territorio pcrdic.?_o~. Si hubieran 
pué~ . sep;uiclo los patriotás- d consejo y 
el ejemplo ·de Jos ciµdaclancs imbecíles¡ 
y_.de los viles egói2tas ¿hubieran orga .. , 
nizacJo sus egércit.os,. r~cotiqnistado ·1nn· 
t~s . ¡)rovincias, formod~ sus .g-,obiei-nt)s y 
promulgado leyes síbias-? ¿Se hul>ie." 
ra )11stalado nuestro Congreso~ ta~-~us• 
pirado p"or los buenos, . ql\icn a.la ori..: 
lla de~ precipicio . mi$mo· cómem~o 'sus' 
far.eas, que ·ser!tn-las ·qtic hagan fihney 
duradera nuestra libertad? Si hubiefa.:. 
mps siilo insensibles á los ultragcs de 
fa. fin_tigoa domin~cl~n, tendriamos,:= no 
hay <luú'Zl~ cnHivados t\tlesl.ro-; c<impos; 
y ._en corriente nuestras mjn~, · con· 
cédiend6 ºque flo· ~e hubicraq lranspor· 
tado sus frutos a alim'euta~· . exdush·a· 
me~te esa madrnsta ingtnta : n~ s~e. bu
bienl inunéfado el süelo ameri~nó con 
la·# precio~'\ sangre d~ -s.us baliitantcs; 
pero tenµ riamos. ' sobre nosotros . tiratios 
de __ un. pocler é\ bsoluto e ilim}tndo; ni.les· 
tra~ propi~tladc~ y · nuest_ras · \'Ílfas,.. · ~e 
irl1m· i11m9luntlo., sin cesnr, por su· frau .. 
<¡u ~la Crtl e}dad . a SU ~.m.t)j~rio.n dcsenfre
~a<la; y lllofadcs constantemente, serí~ 
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·mos nntc un c3paiíol, lo c¡tH' un siervo 
4.umihlr. ante un amo org-111lo .~o. 

Y bien ¡,el !:it1frimi<·1\to de u1_1a Eé
ric ele males inc:ilcolahks, y -<¡11e j.11ncw 
háhhtn <lr terminar, podra co111pa1'nrse. 
con las privaciouC's c¡uc trae m1:.r gur.r• 
r~ justa y ~;torio~~\? ¿No rs mrjor pclt·ar 
animado~ <le la cólera de nuc~t ra sagra• 
a_a causa, como 'hombres qnc 110 tic:nén 
<>tro Líen · que su liberlacl, y la de lag 
ft,i.turas generaciones, que tomar )as ar
mas con la timidéz de un esclavo, para 
morir sin gloria y sin virtn<l ! Que cor· 
na la sangre ..... ! que sobre ésta sangre 
<le le~ martircs de la Patri,,, ~e levan
tad. el gfot'ioso y magnífi('o ctlificio de 
la felicidad <le nuestros í1icfo '.), aunque 
se.a : ~ ~ osta de .pucstrn cxístcncia. ¡Glo· 
ria (; Ld'na. á los dignos DipuLHlos . q uc 
en medio de la pobreza y las privado· 
~es h_~n org·anizndo el gobierno, y con 
d . dado energía y vigor,·. nuestro egér· 
ci~o! Porque es ckmostruclo, qnc no pue· 
de e.xistir un eg .~ rcito bien di~ciplina.Jo 
y . agn crri do, CllU ndo !as ordenes UÍ11l:l.• 
mm de una autoridad iinbccil ó corrom· 
pid·a. 

.. Si: la es;pcranzn de darse una pa• 
tria 1 de ser <luciio <le su suelo, de ser 
aufor de sus usos y costumbres, de no 
recibir fo ley de nadie, y sohrc tocJo, la 
inc_omparnblc gtol'ia de sc1~ libre, deben 
auyr.ntn r el temor y disipar las -tctri· 
cas. reflexiones que dicta la aimtla. J.La 
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rnns lirrcrn omi c...io n en r _ te cnso w tnn 
c1 dpa hle ot 110 In. <¡ne ten r1 ria un hijo 
que cl cs~1rnp:irasc á s11 rnactre moribun• 
da, tenir11clo cnlf'ndiclo de qne por SG4 
lo· s11 influjo vuht:ra á la vicia. 

¡Perezca el i11 fo rnc q 11e no ~ate al 
ca111po e11 . presa <le tiranos! ¡E:d1c su 
pcstíforo ali ento alla · en los calahozo3 
dé· u na .eterna ese la vi tu el! ¡Váyase de 
lliJCStrO SC hO, Y colm~sc de infando oprÓ
b!o, em r11jan<lo la sangr!enta rn~no de 
los u. urpacloreg , para que con tal ayu<la: 
cñti'crren ~u .~uña l en nuestros pechqs!_!! 

CONGRESO. 

Las ley~s son ol rcsulta<ló <le b npli· 
cnciou. de · Jos derechos sociales á' la con, 
'V<Úl3c>ntia pt1 bli<:a, dehi i:.:n<lo conceptuar· 
rse· injusta, prrjudiciat, é inútil to<la <lis
posicion que salga de· esta· e1:;fera. Por 
co1L·igu i en te · ¿q né ma.<l ure7. de juicio? 

t·~11é'bu eua' fé! ¿que tino?),qué imparcia4 

uhd no ·debe preceder a todo ado lc
gislati.vo .. . ? Luego la precipitaciqn . de 
un ... solo · su frngio, despues de exponer 
la <l ig1iiclad naci ona \, con)pi:ornetcra tam
bien Ja. conci encia del legislador: cori 
qu e, por p ~ qucño que· soa el objeto de 
una discusion, dehc e:dminarsc por to ... 
dos sus resp~ctos: de suerte que, lapre
ven'cion, el ca lor, _y la sojisleria.son cd"' 
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incncs i1npcj:.:lon~b!l'·s en ttn rcpre· 
se11ta11te . .:\si es vcnbd; Y. si el rTribu· 
no ob~E-rn~ra alg-unn de e3ta • nwlns p:fr
tc~ en.fas ~a11c!oncs que. v~1 rcdactan
<lo para publicar succr.sivamcntc, no 
t cnt!rí a <:1 n ~),1 n ?-O en 111a 1 '1 i f!:St n ria, gi 1:u·
da 11 <lo el a~lo clccpro que conviene. 

Los paisl':, !ibres' ticncll c:sta , ·en·· 
taj~, y pol' eso se les <hxlara en b pr n· 
:a libr ~ c1 cg:crcicio <le t11l<t prerrogativa 
ll'rc11111!ci ; ~blc, c11nl. es la . de reclamar 
el :1cicrto ell l:t s uclibcr;1ciollCS sin [lt:J. .. 

car h a11t o ridacl, ni mezcla rsc en' el" uso· 
<lel poll cr que con liaron á sus rcpre ... 
se11tantcs. La As:rnihlc~i pcrnana ha .. 
brá triunfado, pues, de los 9bst!1culos que 
<le ~rc.linario se oponen· :1 tocla insntu ... 
cio.t] na~icntq, ~¡ ~ulllpta ~l . si stem~ de 
Jos·. <} Ultlliros,, simpfiji C{O' , Jit:idfr, ána-; 
liz:at ; marchando en cada ocur.rcncia 
con .cien ojos, y obrando con Ú1Út so· 
Ja .. nirrno. De este rnoth se consolida 
la: op.inion, ú;iico ºagºc:1ie y cfic:J.z am~
go de lo. Co r1 ~; i' cs o , unn¡ln l_cs es favo
:rab!c, llll ica r ~danca. q u ~ · 10~ t~· ... i1slorn?.i 
cuando les es ~<..!v\~ r:;¡ a. 
·:. La rcprcscntaci 8n cons:it ~iy.énte rs

ta ·por fortnn~ en Ja actitlld 11.as riele .. 
~uada p~rn cohrnr3.~ de ~· lo r ia, f,ind<"n
do · nna rc·pliblic:a c::tabl2, bu~·lar~ <l6 los 

· proyectos ele lo:=; cn cmig-0s, y h~cif'n<lo 
en fi11 11u c., tt·a frllciclad . C[1<..la Dir>uta
<lo tllHlr:1 ::n · c.1 crrch0 i11 c t:c ~ tio ; 1~ÚJ! c á 
~sta · fama) ..i li\ ".:; <.:TdadJ la j u ~!ida> y ~ 
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¡>rocomu~za.l licncn en rcprcsn las ¡iasio~ 
JtC:S \' ilcs. 

VARIEDADES 
A?-~JGUf.t>.\Df.S. 

Y . .fZ 'l'<iPOGP.,IFJCA DEL P.ERU. 

Yerum liic tantum altos intcr C'l]J~tt 
C=':lu!il orbes 

Qmwtwn lenta sofc:nl inl,,:r 'i)ibuma 
Cl!)Jrass~. 

Pci·u. ¡N ombrc ilustre, Rtmholo de 
h ri<lncza! Vasco Nnilez de Balboa des .. 
ct_t Lrio el mar llcl Sur, el ai10 de 1313_, 
y · en el de 151() se nccrcó una c1c la!:> na .. 
ves <] Llü fab.ricó ~n Pünarna' á. Cabo-Pa· 
SOlt bajo el. r~~cuaclor I cou destino de re· 
cor10cer-. 1a Cost~ Encontróse en e1l:i un 
indio a ~la, _ or'ilb. de llll rio, y prc1gun .. 
truJo j,qu~ pai~ era nqncl? nc:;ponclio Pc7 
lú, f)IJC quiere decir rio. De nquí sa ... 
liú el que se lla111a. ·e Pcn'1 cksclc n<¡11d 
tic1ppo fa. tierra .· q qc corre c!cl Ernaílor 
para et S11r, Es grnn~1o Ja cquirnéa .. 
ci~n .ele A.lcc1Jo, qtJe pnr~~cc atriu~1ir st1 
deriraciou a Phi, del vHllc <le este nom· 
Ln en la provinci¡\ <le Trnjillo, cuand<J no 
fué conocido hasta CJllÍncc aíios ,Je~'puc:; 
cu la e~ nc1 licion <le Franci .~ co Pizarro. . . 
' Por rso, el autig110 y c~~ndo his-
tol'jaclor Pedro <le. CiP-<l ;Í q ui("n ._iguf'í\ 
Jg~. üc1p4.S~ dicc:11 tlc Q.utu C=> di.( don<lg 
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verelncler:imense comienza lo qnc. ila0 

mamo~ Pcn'i,, (cap. 13)~ Y corno el Ju .. 
gar, cfornlc acaccfo aquel ·encuentro, fue· 
se el términ.o cle~ i mJ>crio <le Jos ln· 
cas por el N., se tomo un nombre por 
()'h°o, aunque con impropiéclad; porque 
la. . cxtension del imperio era N. S. des· 
de eF Ecuá<lor al no l\Iautc' a los 36 
grados en el r.eyno <lo _Chile, y b c.lcl 
Perú hasfa. los · términos· de Charcas 
á~ia cJ. trópico~ como nota · 1~uy ~icn 
G-arci lafo: 

Y: des~e lu~gQ . no clcbia confun
clitseles; pó~quo e11.tre el.· P~rú y Chi.le, 
m~clia _ el _graii dcsforto do A taca'.fla, que 
Jos sep~ra,· y .. porque et aspecto fisico 
del pais, la fis.onoinía · rle los indígcn;-is, 
Ja· · lengua, las costumbres &c. son <lis .. 
tintos en Chi1e y en ·c1 Per(t. Al. con-

1 

trárió,· desde .el Ecunclor al trópico, prin
~ipnlm_cnte · en _ l.~ Sierra . o Alto Perú, 
son: tan scn,ejautc$ todas lus cosas,. que 
el·viajero que .entra por · clN. en Pás
to; en el royno cfo Quito, debe creér que 
va·n á prcsescntat:s_cle los · mismos obje
to$, inclusos ·tos monumentos '<le las ü.l"· 

tes,_ .Y h~ .f;fori_as de los lpcas, y los se~ 
pulcros, ult1mGs albergues ele sus trofeos, 
ba~tn. las_' inmediaciones de J uj u'i hajo 
d trópico. l.1a naturaleza· demar·có en 
tal: rnarfora este gran priis, que lo hizo 
cnt.crn.mcntc diferente de los qne le .ro .. 
dean. Porque,. ·como nota Ulloa, es un 
múndo alto, colocr.dd sob'rc el comuá~ 
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formado por Ja <lobte cordillera de 101 

i\ n. de~ , q u e to 111 a ~u rn ª y o r · ·e 1 e~ ne i o ~ 
L i1J o <le 1 a 1 í ne a, y sigue N. S. <l i vid i · 
da en dos ramo:-;. La occi<lental cornien· 

:ta por las · ÍnontRña') colo~ale5 de Ylfi".. 
1iiira. el Altar, Chirnhorazo: la oriental 

pnr los de Colla111burn, Cütr;paxi, y An·

fi rni, que descuelian ~obre las clc111as 
e1r.i11e11cias de Ja fif;rra, e:uúntv Jo ·sobcr· 

bios ' cipre .~ e.; s0bre las rnatag h1imilc.Jcs. 

No igr10ra111os Ja prudig_iosa esta· 

tnr~ flUC r...c ;itrihf1;·cal Ifonal~i ~ Irrpui 
arHC"' el dúd el Chirnbor~zo se ~Lipó11c un 

pig111eo'; pero, co11forinc ~e ha i<lq viendo 

ma~ ele cerca, y ~on méno5 prevcncion, 

ha ido bajandosc _ese coloso del A~ia, 

Sin bnj<Sr <le 15 a 20 inil pi{3S de 
altura sobi·c el ni veJ marítimo, se a van .. 

2(\1} IA' dos corcJillerJs al lroµico oe ca· 
pricornio: la ocide1ital le atrarirza y 
~ignc para el Cabo de Horno ·: la ori n· 

tal cB una vuelta al E. y finaliza ~u 

Jo~ Ifano · del grn11 Chaco, ponie11do ter· 
rniuo al Perú. L<1~ antiguo:> lla:na\·on á 

c. ta corc.lilll!ra Antisuyo y Viclisuyo á 
fa otra. Antisuyo dc:11arca precisamen· 
te la longittid <lel Perú, puc5 comicn· 
za, y acú ha con él entre el ecuador 
)' el trópico. Las faldas oci<lentalci 
de ,,estas 111_olcs ~n.o~mes de~ienden al 
JJJar Pacífico, <l1nd1cndo sus amenos 

valles por éolina:s y arenales ester{ .. 
~ es: las oric11talc.:; se ade!anlan entre in• 
111cn~o.s bo~c1 UC=> á fas lb._nur~·.s de laü 
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.Am7nonns: en to~ senos infcrmet1i0:; <1~ 
ambos estfin las ffrtilcs y ricas pohla~ 
éion es del A 1 to -Prrú. De con~ig11icn
tc se le ha dividido en tres parte$, l.• 
la Costa: 2.ª la Sierra: 3." fos Andes: 
cuyos límites vamos á sciíalar 

(Se co1ttznuara.) 

:t>OESIA. 

CA~"CJON INDT ANA. 
Los antiguos amcriciinos que fa ru!la Éu. 

·rtJpa llamó ·indios, reg;tfarmente no ~frian for.1 

mando p ueblo.i:, sino entre los montes en cabc 1 

fías separadas · unns de otras. Cuanáo un jó-.::~ · 
amnba, iba po1· ltz T1ochr á la chozrt de su amr.: 
dri con un h nclrn encrncl ida;!) si Id -e ir gen le. 
opogn!1a e<¿n su soplo, errz stñaf de que a ~ 
mitiri á su amnnlc jr1-..:o rabfemf'J1le. Lrz notic: 
de csla cus l u mbre, y la nb ser~.; ncion dr que 
wz!ur ma:-cia! !/el nn:or ti la pnlria aan In~ pr 
7J il'rns ~irtudc de rqucffo .~ amables hijos de 
1111 urn'c:, a, b n~lan pd,.n cnlenrler bien es!a car.' 
cion , en r¡u e u luí procur(ldo imitnr en !9 posi_~ · 
el esti!u <!e ar¡uellos l i.,., mjJOs sin lujo .Y sin 01

1 

tes. 1 pero con inocencia y ton rirtudes: 

Ci\NCIO~. 

Enf re las ~ornbrns rnmfa9, 
Por esta n !z~cla loma 
Yo· bu ~ co á mi paloma, 
En a fas del r. mor . 
. y o voy a sorprcnllc1·la 

A lb\ en u 1r.isrno nido, 
Sqlitnrio y qncrirJo 
.,l\iltcs' q uc n ;~ z ca el sol'. 
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La 'cli un 11ilo <le cnentas 

'Q11c sicrn.prc al · cuello lleve; 
'f res blancas cual la 11ic_ve, 
ln<lican sn cnn<lor. 

'rrPs 'verdes mi ·esperanza. 
De gozar sus fa vore3, 
'fr. ~~, .legras mis temores,, 
Y f r.:s ··ojas mi amor. 

Yo voy a sorprenderla 
Antes que nazéa el sol. 

Cual conch1ta <le nacar 
De perlas g1iarneci<la, 
Su boca reducida 
Exhala un grato olor. 

Sus ojos rte paloma. 
Que arruHa lastimera, 
Su larga cabellera 
Es un campo de arrnz . 

Yo vog á sorprenderla 
Antes q·ue nazca el sol. 

Sus mjgicas palabras, 
Son b~lza mo. suave 
Q11e las heridas sabe 
Curar del corazon. 

Sus pechos dos cabritos 
En un dia nacidos, 
De una madre paridos, 
Y de un . mismo color. 

Yo voy rí wrprcnderla 
Antes qut na:ca el sol .. 

Cubra su <lukc nli.cnto 
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De ~om bra -vol 11pt.nos!l, 
Esta hacha lumino. a 
Out~ mi amor enccndio. 

Y o alegraré su s·eno, 
Cual alegra el rocío 
En el ardiente estío, 
Las yerrns y la flor . . 

Yo voy á sorpreiu!erltt 
Antes que na:;ca· el ~ol. 
·--·-

O Mil a! que yo vea 
Peodiente· de tu seno, 
Y de mil gradas Heno 
El fruto <le mi amor. 

No temere, mirando 
Su sonrisa agraciadaJ 
Ni la vejez helada, 
La muerte, ni el dolor. 

Yo 'llº.1! lz sorpreruferltL 
Ante8 que rzaua el sol' .. 

La patria en él poniendo 
Su gloria y su esperanza, 
Le tiará la venganza 
De 6U ultrajado l:lonor. 

Y mecic11<lo su cuna 
Fuma·ré en paz sabrosa 
Mi pipa ddcito a 
{antauclo esta cancion: 

Entre las sombras muda~ 
Por esa u lza<la loma, 
Yo busqué a .mi paloma 
Antes de ver el ~ol. 

Vo vine~ sorprend erle\ 
Aquí en su mi :-. n10 nielo, 
Solitario y qu erido, 
Y aquí pngó rni amor. 
Lforn; im¡Jrc11t (l de R irJ, 
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N6m. 'Iil. 

EL TTIIBUI;TO 
DE U 

·REPUBLICA PEilUANA. 

:=Dél Júeves 5 de Dtciembr:e de 1822. 

Los derec.~os del pueblo nó soñ maJ 
9uc el e:.tercicio de. [as ley~s dadas por 
el pueblo; su felicidad d cumplimien· 
Jo de estas le1jes . Precipitate sobre 
ellas; 9 $eras escla-.:o. {Jn Anor.iruo. 

POLITICA. 

Consirleracion es sobre la dignidaJ 
republicana. 

Ya estamos con; tituidos bajo un. 
iob_ierno popular rtpresentativo, ó CO-¡ 

mo suele dec irse, R~p·ublicano . Ya oí
mos por tuJ¿;_s part e::; e ~ a Yoz· ncan taclo· 
r<i, q11 c en otro ti em po; hizo pro<li ~· ic'.;, 
reba.cientlo el Yalor en lo · couu\ le:::, sos·
teni ndo la con t'.lncia en la advcrsi<l:id, 
y exii.lt~udo las fü [\::;, emincutcs virtti~ 

http://exii.lt/


JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 

36 
dr() ~n medio ll e b ahnnr1 ~n ri:1 n~rio· 
nal: .\~1ora hicn ¡ C111Tl·r(r:1u" l\O:' ot1" >S 

igu :1 l ~11. rtc~? ¡prochl<'i r~ TPH' ·· ! ro ... ur lo 
Arl~titl c~, Calnn'e~ y Brnfu.., -~ l{ ('..: 11c ·lva· 
lo la P.\prrir'n~ia, y nur lo.{111e' c- !a:nos 
vicn<l0, m r•dite1110s . 

Ni : 1~1 · ::1 1 ~!:<~hi~rno Ps <lC' ciPdo ,, '-' 

m~s co!1~:·1!211te con los i11tPrr·,es pÚ· 
bk•o3 t¡u ·.· d q11e hernq~ adop!. ·-t d1l . Con 
el . e co11cilla la !'olwrania n;lt:1nl de 
ca da s[)cio; se <1 8 t> g-11 r¡111 efic.:ei z m rnt e ·Jos 
rlúccl1os imprcsc"ript ililr'; se <·on, oli .. 
cbn lns que in mcd ic~ta rnen te nace11 de 
fo re11nion ci,·il, y 1\l¡rnf i c ne~e <'n úon
tin110 ejercicio PI p0der mtionnl r s
p~rto de sus p_rin1 "ros .Jemenfos. J\Jas 
claro, PI sistema rrp11blicano; tnl co. 
mo exíst e en n 11 e~ trn i n"t i tucio:H~s, es 
Cl ·único aplicn ble n 1 régimen soci<-tl, el 
único capaz dei rP<.iucir ~ practica las 
sncro,ant:i~ clairulas, cnn qne los hoin
hres C ~ tip11l::irqn s11getnrse a la \ "O}UU• 
tad grncni1, y el ·único que fru~tra los 
ardid 0~. del. cl<'~po t1 .~mo, . y pone eo <les
c onéi t'> rto Jos sin !c~ tros prlncip!os de un~ 
}JOllti c~ Ta~trera. 

G fJ!.;cnwr, uo es ma;; qu_e m~ntener 
én aiTegfo una mn . a. J~ hombres, vo
)1mtn~amcnte sugcta á las Jeye5-i: si~ 
<' ,nrr:l=-iar j~ma·· ~u ,·o!untR<l (u cra <ld 
t~·it0r or e~f::ts, que dP1..de liwg-o <lari 
orÍ ~e n á ot rn ta:1 r .,~ ch!igaC'ion~:, c11an-
t .><"' ..., , ~•' ' l l'\ .r,, t; ,.:1,} ·¡ . I co nll'' l f (j ."l , . . nl -- ~' \ ,') ;::, ' · ~ • ~ !; ,J •. ll •••. - ~ - ~ , '-

111Ltudu c1 ue Ja promuern en toda su ex.· 
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JcrtsÍoli i)OSÜ>lc, <lt:'ücrá prcf~rirse! coti 
<]11C cf cq11ÍvaJcutc a} g-cbic!·no, í¡UC 
~jercicra to<la la soc:hltid, si po~ihle 
fues~, es el mu!; · cnufonn~ con. Ja 11atu• 
raleza de c'sfa. Asi es vcrcln~l. Pigurc
monos c~il hombres espontaneamcnte 
reuui<los roii el oltjC"to de consultar sus 
yentaj~s rcdprocas; pues que scpurarlo:. 
no pucdeti lograrlo: Cl~ro es, que riin~ 
gun a<itd si;r(t ma~ legitilllo; ni ma~. ohfi.;. 
g1\torio; 1H 1?1as sa111<l;1l:le que ·el qu~· 
depehtlierc. 6e lá voluutad expresa. de 
cada uno. 

Pero, no es posible ~e relin~n ~icm~ 
pre, ni inenos facil, Mt.1~erúlr qui~tu<J 
en caila asociaci(Jn. Elijen cfü'z npotlé~ 
ra~os ron amplias faculrn<les rrnra estei· 
fin . rcscrrn rirlo~e; ya se yf, e derecha 
de nou1brar otros pnrn casos ~(!inej¡fa4 
tes y si.et'npre que corrrenga. . Estós re~ 
prese11tantes clesignnn un ltirector ó pre
~idcnte ele !a ~oc:icd:t<I, entrcg<:!nd"olccier4 
tas regla!; á . que ha de cci:ir· si1 . aüto.J 
ridnd; lrnjo llt condicion 1mp1ícitti. ele que; 
\'iolacb <'trnlquiera de dlas; e!:JJ rrsindi~ 
rlocl cot1trriín. Parece .. pllC~·s, que· ·n~ ha. .. 
brá nno,,por c~t(1pic10 que SQa; que·no a<l• 
'Vierta Pli f'scc· Ecncillo eje1\lplo el oti~;eri 
~ derecho <le los gobicirno:> y el de fog 
leyes f1rndamenta le's. Y 11i i11as ¡ .ni 
menos es lo que ::;hora sucede er~ d Pe.;. 
TU. Y~ l'iO b~\ y t1n hombre 'mi"erF.i bJe <¡ne 
fie ti!1de cl11 (lf10 de li<l::i5 y hacientlas~ 
ya de.;;a¡mreció ese derecho el.oclusivo de 
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man{lnr; y yn rst:í l'(stahkcida entre no
gc>tros l,a potc~ta(l de cscog·cr q nic11c~ 
·nos gobiernen . ~cg11n y conio sea mas 
adec11ndo a nue::;tra pru~pcridad .Y gforia. 
~"ada nos resta en este punto, puclirn· 
00 asentarse COiÜO U11:1 \'Cn}nd incon
~USa, que nuestras aspiracione~ se lian 
satisfecho con exceso. 

Lu~go ¿qué CirctihstanCia falta pa.:. 
r~ de.urminarnos verdaderos republica
nbs? Nada mas que niveJnr ~mestra con~ 
clucta, ó mas bien, elevar nuestros sén~· 
·tirnieutos á la alteza de este título; por~ 
¿¡~1é, si se ha.apetecido l'l gobieri~o ma~ 
d1gnQ y mas ilustre, que darse puede ta 
raza humana, es neéestl rio tambieu, que 
cada . uno por su p11rte sepa s·o~teuerlo. 
l Que é~ el que gobierna entre los d·e':. 
mas. hom bres1 La persona mas respeta! 
ble, y comb tat la que siempre ocupa un 
Jugar preeminente. No e~ rn~s un r~y-. 
y el por~pos~ aparató! bajo qne se pre; 
senta, nrnguna otra cosa que e.el Hecto 
de esta r~lacion ó motivo de preferen• 
cia. Pues tal es c~da ciudadano en una 
rep1lblica: con su. vohrnt~d se hacen Jas 
leyes, y su voluutad presicle á los ac• 
tos electivos de los q u·e deban goher• 
ñarla. Y así -como sería nn escanda:.. 
Jo, qne el 1 mperante se comportase sin 
honor, sin rirtuaes, y hecho jug·uete el¿; 
p~SJOílE'S Yi les, ~ Ue COOSfaUtemPnfe e~· 
(uhicsen exponiendolo á )a censura p&~ 
1lica; <le la misma mauera acontece• 
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r~ con el individuo á quien toca el bo· 
~or dr· H~lllarse dudadanf?. Ilien -p~ 
nctrnclo · c~t~b~n de e::ita digni<lacl lo, 
ro1mrno3, y acaso no. ha habido en ~l: 
nH.inJo r)ac-ion mas zeloza de 'ºs ap\ .. 
ces <¡u~ cmuchc ¡Pero ~esotros .... ! 

Ery primer lugat', hemos heredado dt 
.nue;".lt ro~ antjguo~ señores eJ ~etestabl~ 
r~p1rit11 de pretenderlo t.odq, y de COJ\• 
siguiente, todas las fo,rmas de,q~e es pr~ 
ci.50 ve~tirsc par<:L cous.e.guir el fin; co~
víene a s';.¡ ber, la bajeza, . la adulacion, y 
el modo . de congeniat .con las flaquezas 
del que puec.Ie o debe conceder la gra
cia, creyeollonos ~ptos para todo, poco 
premiados con cuanto nos den, y dig
nos del empleo mas einin~ute, aunque 
falten nptitudes, y por mas qu~ la co• 
munidad se perjudique con nuestra cci
locacion. De qu~ se infiere, que aun pos· 
puestos ron justicia, nos damos por mal 
seni<log, inaldeci rnos el sistema, con
cíLiendo que el ún.ico conveniente es 
aquel en que nuestro amor propio sa
ca todo el partido posible. 

Es Yerclacl) qu~ t.nl defecto p~oviene 
.del . c~ract.er peculiar de fos gobiernos. 
En las monnrf)uias se procura adorme. 
cer ~ Jos ·i:asal!os con tenerles !a espe
.Í'auza colgada de la real bo}ulad, la que 
no se dig11a comt~nic_arsc ~ino median• 
·te ltll }rn111il11e ruC60, a impulsos ele ver· 
gonzo .. as y dt'gr:11bdi\S s0Jicitudcs. De 
?:quí el aguijou de las prcteu'-icncs,. 1 
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todo ese conjunto de m~<lios inrlcc<'nk' 
q uc obf!eue tos de~t i 11os, y eso f) uc 
.~laman honor tos esch1vos- de los rcye~. 
J lnfoliccs t-t111ivoraciones., .. 1 ¡ Re11 u nc·i n r 
Ja cafübd de hombre fºr la de -pocQ 

'µ1~1103 'JllC be5tial 'fa es. quien pre>s-! 
litu}'e h•s ~erechps que recibió de Ja 
11aturaleza; bastando una rafaga <lera'!'.. 
·ion para conocerlos. , · 

[Se cvntimtarii.] 

CONGRESO~ 

Ln Sup'l'~mq Juntd Gubcrnatfoa cleí 
.Peril r-onffsionada por- el 'Suberano Con
tr~so ~m:zstituyenle: 
' · Por euarda él mismo h.a decretado lq 
.$f ~iente:· · 

EL CONGRESO CONSTITUYENTF.) 
.DEL f'ERU. 

Expulsado D. Bernardo Montcag"~ 
~o por enem!~o . del Estado, exige i111· 

' petio~~ment_e Ja suprerna ley de la r~~ 
roolica que en tiempo alguuo pee~a re., 
g~c?ar á su t<;rritorio: por tauto 
. Ha veni&o en decreta,r y r decreta 
lo slg,1ic•tte: 

1. Don Benrnrdo lHonft>nguao, secre., 
t(l nü g u~ fue \ic! lkspa·~ho ~n d dep.ar~ 
tameuto de 9obi e: rno y relaciones e.xté~ 
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riorr", ('! p('rp0t11~rn,.,11te C\lr?.ña<lo del 
te rr i t orí o de la re: p {1 b 1 i r. a . 

2. Q1111da fn crn d!; la prot0ccio:1 ele 
Ja l<'y et> d rnomrntn de toc~r cu<'fcr1ier 
punto de::I l<'nÍL/1 io u~ f..'.l rcpúlJJic.1. 

3. La au t or~chd ;, pcr:-:orrn . q ~zr lo 
coil:Sicnta o iuhiita h:ljo C?!nlrp1rr:-r ca-
1-a< f <;:- ó Íll\'r$IÍ<lnra ~ n la rcp(rhli~a. es 
.responsab!e á Ja oac:íon .co11formc a :a3 
lc)'CS. 
. 1'cndrci~lo entendido y disponclr~is 

lo ~eccsario ·a su cumpli_micnto. m:ln
oanclolo irnpri mir; p11blicar y ~ircülar. 
Dado en la ~ala 'del Con~reso c1.1 Lima 
a· 6 ele de diciembre <le 1822.=3. o -
Junn Antonio de Andzuzrz, Pre~i<lenfe.-. 
Jose Sanchez Carrion, Diputado sccre
tario.-Gregorio L11;na, Diputado secre· 
tario. 

Por r onto, f'jecutesé, ;y gttardesc y 
ciímplo.-:e en todas sus parles por quienes 
con·pcnga.: Dará CT.ccuta' de su cumpli
mi<'nlo el secretario del despacho en el 
·departam1:11fo de gobierno. Dmlo c:n el 
.Palar.i() de la Junta Gubcrnnlfra en Li-
1nr1 á 6 de diciembre tle de 18~2.-3. e -
José . la !\far.-Fel.!pc Autor~io Ahara
do.-EI Conde de Vista Florida. -Por 
érden áe $. E.-Frandsco Valdivieso. 

Obser-cr.ciones sobre ·el decreto an .. 
terior. 

¿Pensarí:l Montengn<lo se~ d pri
mero en Ja tabb Je lo:; Proscr:pto¡; de 
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la Rcplfülicn 'Pcwuani? RcRpondcra que 
1t~ pucsr que igual suerte espera á los 
graneles hombres, que se sacrificaron por 
Ja salud de la. Patria. Aristjdcs, Cit-e
ro~ y otros hablan desd~ l~ tum b~ 
éehandQ en cara en cu<la 8igl9 ]a ~n
gratitud popular. Está bien; pero no ca
bt? este COtlsuelo al ex~ministro, contra 
~uien se ha ,-ibraclo la excorriuniun cj
i·il ~ue acaba de leerse, y .c•~yo anti
cipíl~o apoyo ,.¡~ne <le muy lejos. Bue.:. 
JnQS 0 Ayre:S y Chile tienen Y.ª pr11ebas 
jneqnx~·ocas · <le los moth·os de esta pro
videncfa, si es-que fos p'uehlos, asi co':' 
molos l artfo~dares, ~ienen ún instinto(.'<?.;. 
rnun para -detestar ~ . Jos hombres arbl_• 
trA._rios~ _ y ~scarrrientarlos ~~ proporcion 
de su o~d1a y de sus aspJrac1one8. 

"CQrrerá el tiempoJ y en éada sµce. 
so favorable a la feHcioad dCl Perú s~ 
bara una conme~or~cfo1:n1I. 25 d~ julio 
ae 1822., en que la ciudad de ~ima a van-; 
~o una centuria. en la. carrera de su Ji .. 
beitad, debiendo ~o-menzar su historia 
por este dia memorah)~ cuantos intenten 
consignar . ~n sus escritos · -lo~ virtuo-
sos conatos ele un püeblo_, que con ejem
plar moderacion supo abj.urar la escla-
vitud. · 
• _·La. deposicion ~e Monfeagµdo fue 

.ciertamente el origen de Ja reprcsenta
cion nacional, tal como la ''emos, el 
principio de ·1a tranquilidád 'domestiGat 
"f Ja fuente de todo g~_nero de bienei, 
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Ella fru~fró proyN.: to~ <le ruÍnt\ .y tle ve~· 
g·anza, c¡t•1~ sin '~ csar germinaf1ñ!' eu la 
recalentada fanh~'-'ia cfo ese enemigo tlcl 
soskp;o ¿Qué uo se esperada <le uu ~i· 
nistro, <ple no conocia ot1·a rav1n uj 
otras leyes que sus pa~iunc:,; perv<:'rti
das, cuyo tortuoso St~ndcro era eu ~1~ 
conc~pto d camino de la prosperi<lad deJ 
p<tis? •mag-i11ento sus u1_ i~11H~~ _ parl'iaies,, 
~i hay a_lg·ullo eqf_re oosutrns. cnn Cota-: 
2un de ouza ~ de. ti~re, y tlenno~ la res.~ 
pu~ta. 

Pre~índamos c1e partic1Jlariclar,es,; 
que .por todos re:;pect.os justificur,,n ~n~ 
ton ces la. ~oinplaceucia _geuera L No be 
rt;cuerdeu .los ulti'ages que infirio á l<l. 
1~;:1e.sia en las ~~atabl.eFi perso~a~ }e sns 
m1i11stros: olndese la rnfiex1b1hda<I <1~ 
sus entrañas de marn1ol á las i u:;io ua.,
cioncs mas toc~n_tes~ apa1:tese la cousj .. 
~eracion ~e esa f~tal des~onfianz~, 'Ju"~ 
con su infaf'!le e~piofütge había cfifun-: 
~i<lo entl'e las fan,j lia~· uaas uuicla.s; 
~o se contraiga Ja atenc~on á exainh 
nar su preedi~posicion a creer . cu.~úlfQ 
malo se ~ecia de cualqúier individuo: 
pasese en silencio la a~· ilantez, con qú~ 
llamaba a su presencia a Jos pers9na., 
ges mas caructc1:izndo;, sin d1stiucion. 
de clases 1 :e~pJeo , edad, ni se~a; 
s~párcsc d~ la vist~ e.se .insolente l>oilt.o .. 
con que cscarnecia la. hambre de Lima 
y su .miseria, presentan el ose ·con ma; 
lujo y vanidad qu@ un ~1_1µ nc1arln <le la 
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China, micnfrns qur. la gnrrrn teni~, ('()• 
Jno hnsta noy Cfl inopirt i't los <] ue ftH'Wll 
ricos: no se contemple ese ayre de ha.
bi.tual rencor y <le amenaza: · cubra el 
pudor muchas cosns ... . ni s~ le vea a<lM· 
~~~n~o ~on agenos trastos su adorado 
mm1sterio: no n~s entretcngamo~ en 
considerar su espiritu ftiriosamente in
dinado a mandarlo. todo' su tendencia 
~'destruir 'co~ el pretexto·de edificar, y 
6U indomable orgullo en dcspreéiar a 
fodo el mund~, y titularse por si mis· 
mo filósofo profundo Todo esto es na .. 
da en · cousidpracion de hechos~ q·ue de· 
ben llamúr la ntcncion de los hom'bres 
Jibres, fos mismos qoe hnn de ·ed.mi· 
nar este decreto, á cuvo tcnór no pue .. 
de · desendcrsc, rnientr;s no se expongan 
brevemenfe ~lg·nna:; ideas tomn<lus <le 
Ja couCJucta rnir:dstor!~l de Monte:igudo. 

Ha.olamos por'fortt?na en uua épo·· 
·ca en que la exposicion de Jo::; fueros 
del hombre, es ya una lcccion . vulgar, 
excusandonos esta el partir de princi
pios reconditos. Efectivamente, ck nnda 
'Éerviria proclamar los augustos derechos 
de la naturnJcrn y <lcl ciudadanato .. si 
al mismo tiempo se impidiese el me· 
dió de consen·arlos. Con tal ·concltlcta 
110 soto ·se tiranizaría al Estarlo, ~ino que 
poniendolC en ri<lictilo, se le co}oéarb en 
una s1tur.cion d C$csperada, res u ltr: ndo 
eonnivento el fementido · que invitP.re á 
promover el ejercicio de prerrogativas 
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~ue ele hecho reprendía . 

. ílf!jo de es ras cuatro líncns npnre-
ce ~Io:iteagr:do Puhlicóse In . libertad 
de Í1npreí}t:1; ÍnYitosc por ef mismo a es• 
cribir, manife.~tose su deseo rie que por 
túdas partes circulasen impreso~; se ha~ 
bJó muc:ho acerca de Jos derechos hu
~anó5, y no babia ma~ palabra en Jog 
papeles, que 5a[ian, que ·LinERTAD, con 
·otras rnces de signif.cacion mngica l. 
.Jos oi<los libres, pero triste y omino
sa en ·sustancia a Jos que deseaban 
iierlo de 'eras, ó lo eran decididamen ... 
te por principios. 

·¿Y cuál era la realidad? Todos lo 
vieron por sus propios ojos. .Aún no 
abria los lábios un hombre cuarquie· 
fa para decirse a si mismo: yo soy libre, 
indi-.. :irluo de la comunidad; me toca saber 
lo que pesa en· ella: derepente, y sin 
Saber corno, CflSQS·1Jlfllas, anarquista, pe~ 
furbad,;1· ~c. Escríbiase un p~rjueño pa .. 
pel con tal cual libertad, y a consecuen· 
,::ia de lns promesas é inritadoncs de Ja 
gac.cta ¡Pobre autor .... ! víage a Chile ... 
Calcut2 .... Prcsidio .... sin p~1j 11icio de las 
freme11 _Lla3 increpaciones <le palabra. Se 
fluej::ib o::ro nW1 en el dncon mas np!u
tado del ~c:tado violento en q lie ~e ha
fü.bun lns co3a3, y aun no h~ biu aQn ba
do lac0nrersaciün ,,llama h ,V. el Illmo. 
}l. sriior mini-tro·.,, Tiom blo prns:trlo, y 
~olo b irn~í~cn de 11n ~con r,tb!oso, nuc e~
!i de prez a por fas ~e! yas~ ex presa d~ 
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2lgnn mocfo la actitud de esta 1/onnra
bilirlad al preseiítarscle el s·up•Jcsro reQ. 
No se habla de memoria, sino en •~ima 
donde se han visto las escena~. 

Escapóse un adverbio, un ad~jefü·o 
liberal en este ó el otro escrito; he allí 
la ~omhra del ministro, y la ~ofren0da 
tnas terrible. Ahorremos papd, mi~ntras 
,este tiruno existio entre nosot~os., purdc 
.decirse, que no vivimos; pue~ r,nnl pue· 
.de Yivir quien esta ~ontinu(lrn e nte ~ ºª 
bresaltado. Si habi_a pa~ado el dia sif! 
:Ye;-3e sn semblante, temíase la noche; 
-uadfo dormia seguro; los patriotas nrns 
calificados eran lo::S que ~as te.mian. A~ 
fue, que el dia de sl.l deposkion ~e con· 
gratulaban aúu los que no se conociall". 
E.ra expresion comun: des .le _que ha cai:
do ftfonleagudo, no siento la m.or_ztaña, 

·que me oprfrnia • 
. ¿Puede presentarse ministro mas dés·:

-pota, inclusos todos }03 satrapas~ visires, 
y otros que de profesion Jetestau la li
bertad? ¿Hay acaso muchos exemplos 
.rle esta clase? Que se oprin:ia a los horrf .. 
bres, que se les tra.te ,como ! esclavos, 
~ue se Jcg persiga. porque se ex fuerzan 
a ser libres, esta bi~n, y de esto se ha 
.vfato mucho; pero que se les haga in .. 
. culear sohre la libertad, y demas dere· 
.cbos <le seguridad, propiedad, y se le,! 
.persiga, porque siquiera hablan ele ello~: 
,que se .les invite á estos mismos deseos, 
y luego se les reprenda¡ solo se ha.br~ 
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visto lrnjo el ministerio Uf! Mon lcagu• 
clo. En una pnlalm1, Ta Jilwrta<l de im' 
prenta, Ja 1ihrrta<l de con\'crsar, la Jh 
bci'tacl de pcnsur, la liucrtad <le que~ 
jarse consigo mismo) In libertacJ ,1e mo~ 
verse civilmente, la liberta<l <le dtfcBder 
.)o suyo, y cuantos · rtspectos lilJffs lié; 
ne .el hombre en sociedad, foeron ocua 
pados por D. Bernardo .Monfeílgudói 
Pero aún no le hemos visto erigido etí 
árbitro de la opinion pública. . 

[Se continuará.] 

VARIEDADES. 

9,,LZ TOPOGlUFJC.A E EL PER11. 

LIMITES. 

. La costa del Perú, que es por donl 
~e tiene su mayor largo, bogéa 22 gra• 
dos entre punta palmar debajo del Ecua· 
cor y morro rnbreno en el Trópko cM 
Capricornio. Por el N. lo separó la na~ 
~uralcza de Cundinamarca, p·or los e1e· 
vados y horrorosos precipicios de Jual 
runnbU. La línea de demarcacion del ~m• 
perio ele los Incas se ~ituó por am en 
eJ rio Auscamoyu (fio azul. ·Garc. L. I~ 
c. 8.) que corre E. O. y despucs de re· 
coger las aguas del Juanambú y Guay• 
tará entra en el Pr.tía por Ja ·parte aus• 
tral l. gr. y { al N . <le la línea. El de,. 
sierto <le Atar.ama ~Jeja por el S al Pe• 
rli del reyno de Chile y las llnnurns:> 
que tcrmin~da la cordillera de los An· 
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fü, tomicn1h1i rntl'" e tnn·aifa y Jí1Jut 
k scparait dd T:1c11111<1n. Por <'l Oíif'ti! 
te a\i11da cou el Br;i~il en la cckhrc lf.
n a <li Yi ~ oria que corre N. S. (>n J,\s di.
b ta<las ~clrns <le las ~\ inRzona:-;. La··Re·· 
púulica habrl de conrcnir en un Uatn.; 
do, con que· se tel'mi11c d pleito <le trc~ 
~iglos entre dos naciones c11 ropcas, qud 
se <li potaban la poscs1on de estas c~pa-' 
ciosas )' sblilarins regiones de Am~rica~ 
Desde el tiempo de lós Incas estubie~ 
ron sug los a su impc~io los . }.f usus ó 
]Yloxo·s cuyos térnii0os orientales, en:.S
trc los nadmicntos de los rios de la ~Já• 
rlera y Para gua)·, estan a los 20 gr. dt1 
l ng. al E. del meri<liano del obscrvat04 
rio Pirhinc:hcfüc, qt..:c servid en Jo sué· 
C::eSi\'O a los astrónomos Y geografos dé 
la América austi·al e.Je priiner mefidi~
no .. para numerar los gra~os de . longitud.; 

En las de'marcac:ioües del Perú ·so·-! 
lo se hau seilalndo ·o.: E; Jos .. termines 
entre hi costa · y 1a9 falUns o~cideorales 
de los Andes. be aquí te~ü1!aba que es• 
trechaban miJcho su otnphtrn:i; en esA 
pecial ·unjo el grado IS. · Por'lúe c'omo 
la co~ta. des<le Cabo · blanco; ·en la ense4 

nada de Hunynquil, ~e ,.a volviendo al 
S. B. y en Ja latitud rcfcri<la hace ea 
el Golfo de Arica ona eutr~da al E·. 
de 6 grados de longitud or. dd primer 
mer!cliano: se crei"n muy estrechos pot 
alll Jos ·tfrrninos ·de la co~ta y la .S1ei'• 
ra; pero la··cadeua · interior de los ·All-' 
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t i ~ f1r :~~a l1~jo c1 mismo pttr;llclo unt\ 
ucG t ra lidad al E. r¡uc los dilafa . De CIJ:l· 

kqui 2ra modo C';hs medidas eran er· 
rada ·, por<pe no comprcndian sino so · 
Jo dos partes <lcl Perú: L1 costa y Ja 
Sierra. y no las monfaifas de los Antis 
que forman la terccr~ . [Se conlinuara.] 

iUSTORIA. 

ln-oesligacioncs sobre el sistema Lan• 
casleriano. 

En c_onfirmacion rlel significante CJi .. 
cho <le maclama Bertin <le que 1:ada ha· 
bia de nuevo, 'sino lo que estaba olvidado, 
pre :e·n\anios a nirnstros, lectore5 la hi~ ·· 
toria del metodo de cusei1an-za m~tua, 
ya por ser un a>511uto qu~ ocupa ·hoy 
con tanta justicia la ~ atencion del m1in ... 

clo . culto, cuanto porque de ell~ se 1fo .. 
duce Ja pertenencia y· merito . de fa in .. 
yencion, sobre que se ·alegan tan~ 
(as pretensiones p0r los dos pueblos mas 
adela~tados <le la Europa. E!'peramoi 
qué ·esta lect11ra ~onyi~rta n.11e3tro.pais 
~cia este inkresante <>hjeto, -y lo de .. 
formia~ á aprcéiar un irl\"ento tnn útil 
y ve:itaj oso , y uo s~ d~sclciie apro\'C· 
d1ar de los ofreti1nientos y aptitndcs de 
D Di'"'~º Th<> nson, qne c'on tatf!a ge· 
nerosi<la<l y · hu en . . <les;.-:o se . ha·. presen
fado á <'Tl ~P fínr Y prop:ir,·~r :el metodo; 
cuando las uncjoncsJ mas cliltas se ha~ 
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,·isto pr<'ri~a(l~s pnia p~~~,. .. este lit~ .. 
ra:-!o a11cL :n1i<'nfo á 111;111d~r á ra 11 ¡;la-. 
terra ir1di' iduc.s qur lo apr.-:n,'an . 

Aun 011e no nue(lc c~f af1fe!·ers<· có
tnn <"iert0. <pie c1' l<'gisl:id<;r de · E~parla 
fué el pri iner cl1 ~e:u.1 . ridor <le este n1é-' 
t o el o j n 1 p' · r 1 u n t e, ro ~ · i c> r to e~; <Í u e · P l 11 -

tarco en la vipa de Lic1_;rg·o descri!)e 
Jas Pre.1.i·c1 ·iprionc . .:, <¡U(l este dictó r~ra 
.Ja. •:p~eila11za . de .los nii1os d.e Ja ~ept't
Lhca, pr1·seripcione5 semejantes a las 
que ~e pra d1cn 11 h 1)y en las ese u e: 
fas La11c11sfrria.11ns. · Postniorn1r11le en 
)?.!; instituciones oratorias <le Quintilia.: 
no lih. 4 l'U¡J. 2 se e11r11c11tr,\ un pa~a~ 

· ~:e flUe h3bla de la in~trucrion múttta 
corno- unn lJrúrticn fija y e~tdJ!N~id~ 6:i:. 
cut ¡; rm fo res in lit! ei is P.rrj( clus idil ae: 
mulati'o, ita intipientibus atiue" ad hu_c 
tmris; condiscipulun111: q11am prcapto:. 
t·is jucundior , he/e ipso q·uod fucilior 
imitqtio est. Despues encontramos en 
Erasmó Ja siguiente 110ticia: Et mmc 
sunt qui in tabellis pulve1·e oblitis st11lo 
tiereo ar&·enteove scribunt. 

(Se continuará.] 

NóTA. 

Por gra-oe enfermedad del reilactor 
se dieron los origiiwles 4 dias despues del 
dia señalado en este mimcro gue ha sali~ 
do tarde. 

Lima impreñta da RiCJ. 
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Nt'im. IV. 

EL TRIBlJNO 

REPUBLICA PERUANA. 

Del Domingo S de Diciembre de 1822~ 

I_,o.<: dererhos del pzub!o no son nuu 
gue el e.rercicio de la.r; lt,yr.~ da'f n:; por 
el pueblo: su feficidrul el cumplimicn° 
to de estas let¡es Precjpltate sobre 
ellas,¿¡ seras esclq:;,o. Un Auonimoº 

POLITICA. 

Contl•mían la.<J consideraciones so5re 
la dignidlid re¡málicana· 

¿Qué hombre ·ac hue senf Jo no 
vé con el rn;i.yor de.;prccio il uu · trnjo. 
l retcnd icntr? ToJo e~ ri<l;cu!o en él: sú 
lenguage cortado por necesidad :J pro
por<.:ion del aisbdo a .. unlo, que le con
duce ante un· señor, (1Uc ~e e11Ya11cco con ' . repartir mer.-l'd -s: i:iu ar.· m > difütHlido en 
afectos contrarios J pero todos cxitables 



JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 

52 
contra su m1smo padre, si <le el1o depen
de _d C'\ ito de la suplicacion; y s1h· rno
, -i'inientos Cll otfo taso inuifcre11tes, en 
este, cons:-l~T:H1os á la Yoliinturic<lao del 
que ma11<la. Tal cuenta k tiene to<lo 
esto a Üll gobie'rno irn ra tnCII te funda· 
clo sobre derechos indivicJualcs, )" tan
ta Ja mengua a que se expone quien 
de ca ascgu ra1· su su bsi tcnci~l por me
~io <le ~n sueldo. l\1as en Ja rcpubli 
ca debe ser touo lo contrarío. l. o· Los 
€mpleos han de graduarse por la nece· 
sida<l de ella, y por los verdad.eros me
~rcci miento del que ll ega á o bt e11 crlos. 
2. O El gobierno e-tá en obligacion de 
solicitar á los ciucfodanos para que los 
~irvan, g·uan.hndo una rec:titu<l y j usticia 
"tan cnlificacJa, que el mas leve descui
<lo en esta parte es un delito de lesa ciu
daclaúa . 3. 0 Del>e tenerse' á 1a vi~la 'e'n 
toda provision un cen::io cali.ficati•:o <le 
Jos servicios y aptit11des rc ~ pectivas. 4-. o 
Jamás mantcílga la repúhlica en su lis .. 
ta otros indi\ iuuos, que Jos nece~arios 
a 1 sen je i o de e 11 a. 5. 0 De Le ~u b ~j s ti r 
como un r;eto eterno toe.la pcticion, em
peño ó manifr ~ t:1cion agonizante _de 
q ucrcr ser, y fi gu rn r; sie11<lo por la ii1-
·n:rsa motivo <lesicivo sobre las demas 
cualidades, para destinará un ciudada
no, su moderacion y probada presinden· 
c~a de e ie línage d e solicitudes. 

Part>ce1 a dura de de luego esta con· 
duda; mas es una c9nsccue11c ia na ltt• 
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ral <lel régimen prescripto. Ln mism~ 
yoz República induce :1 prcfijar1a, rés
pecto <le que en la cornmmlad 6 sea m"tis 
~icn .en el ·manejo de ella, nadie debe 
Ecr llamado por propio sufragio. Eso 
esta reservado á las monarqnias en don ... 
de nrevalece la comocli<lad particular; 
en que los reyes distribuyen premios n~ 
por razon del procomunal, si sofo por 
so.stene.rse contra este mismo. Y §R nó 
¿Qué gobierno ha creado mas empleos,, 
y en ellos mas arbitrios de coacfar lni· 
llantemente las voluntades de }og sub
ditos? El monarquico sin disputa. ¿E,n 
qué instituciones se fomenta el esphitu 
de p1'elcnder? En ~quellos que eman":u 
de . la voluntad reg1~. Acabamos de ver 
con· escandalo en nuestro pais puestas 
en. prac.tica semej~ntes formas ¡,O que 
necio, que injusto, y que tiranico es el po• 
der que autoriza tales medios de con
seguir .... ! ¡Qué ridiculo, qué indeco~<?
!!O para el mentecato que se honra, y 
.5e sobrepone, y se engrandece con un 
empleo pedido con bajeza, solicitado 
con . ansia, y concedido con desprecio!' 
.¡No quiera el augel tutelar !lue vela 
sobre los destinos de la república, pise 
~n ·adelante su territorio esta especie <le 
.suplicantes, esta turba de mencligos del 
favor, está portion de dccantadores de su 
propio ménto! 

Pero, aun hay otro clasico defecto 
.~n nuestras costumbres, y .este cou~i&· 
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te en· imaginarse infeliz todo el que 
no invi ~tc bic.n la toga',_ ltien los ha hi 
tos tri lares, bien los bordnclos, Lirn otras 
insig11ias que sip:nifican li9m~'l y pro
vcho: . De '<]UC nace, que el comerciante, 
el menestral, Y el agTicultor SOll los jor
naleros exclnsi\ os de estos sciiorcs, g-ra
vn.ud9 por consiguiente sobre una ter
cia parte ele la ciudad 1a.s otras dos; lo 
curil es atacar en su ese!1cia la indus
tria, el comercio, la ríq'ueza en ·fin dé la 
república. Cowrienc ya renunciar á_prco .. 
cupaciones sem·ejantes, y ten,.cr m:1y e:1 la 
memod?-, que solo el trubajo y la or1 :~'á
cion personal multiplicada eu razo . de 
las aptitudes y <le las necesi<lades co
munes, producen las ventajas naciona~ 
les. Ojo a las potencias que ocupan hoy 
el (1ltimo grado de la escala politica: tor 0 

nar la atcucion 2 nuestros hermanos de! 
norte, apartaúdo!a. pnra sicm¡:1:·e de los 
e~tabl2cirnie11tos goticos. Con €Sto sofo, 
y el rcflr;irn e:-~3m~n) y el conato de 
· t:t' l':Lilc:- ·~ l pai -; Jll no~ ha d· d la 

" .i~t ~ ul'ia, ~e remos enll1ILtd) <l los mig~ 
.i ; s que 1it ~ l o 1íiniafaron. Finque.., 
mos uuestra gt·in<leza en traer un ves .. 
ticlo llano Y. ~ia mas insignia qu-e- k1 de la 
h.omaclcz~ Ja de Ja dcl1tade7..a republ!ca
ua, la de. fa ~ust'cridatl ~i,· il; y he a1li á. 
los Peruanos arLilros del conHneute. 
Lo <lC'rnas e:; st1spirar por los anti· 
guas prestigio~, y étar mal aYenidos con 
lo mismo que por otra parte apctet~ 
mos. 
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No es menos sensible el vicio tlc 

q~c nd~lcc.c1.nos con rc~p~cto ~l aisla· 
,,,imlo mc!n:zúuctl en medio nusmo de 
n~1csfras relacio:ws reciprocas. Vi,_·iinos 
bhjo unas mismas lcyc~, respiramos un 
aire ickntico, nuestras hab1tuclcs son 
cdnfor!ncs, y no obstante, llegando al 
termino comparativo ele hecho ó de pa· 
labra, parecemos ha hit antes <le diYer· 
sos cl_imrrs .. y que no nos conoceruo3. Y 
siuó ¿por q11é, conferido un destino á un 
paysauo nuestro, á un vecino> á un ami"' 
go, en vez de congratularnos· mutua:. 
mente, nos ataYiamos de duelo? ¿Por 
qué tanta pesac1umbre? ¿por qué mur
murn~iones tantas ... . ? Porque ]a genero· .. 
sidad~ Ja ju ~.ticia ~n · ?bscc;uio. age_no; y 
la conform1Uad smcera o mas bien el 
~ontenta111ie11t9 de la fortuna que no e$_ 
nuestra, er11ana de Ja. concentracion ele 
los .intereses indidduaJes en' pro <l~ to·~ 
<la la familia, tcstificacJa por el senti~ 
miento que cu<la uno tiene de esta ten• 
Clcncia. 

Desengariemonos, !5erá tnnto mas 
sabio un gobierno_. cuanto bajo Ja con., 
ve11iencia pcr.,Qnal envueh1a la pl1bUca; 
<le suerte CJlle cmpeñanclose un 'ciud;t .. 
dauo en su mismo negocio .. trabaje por 
tc;idos. Pero, este milagro es imposible~ 
si nosotros mismos · no nos detenemos 
én considerarlo, y hacemos de nuestra 
parto cunnto cst' en uucstro alcance, 
~aái ficando ciertos afectos mcsquinos~ 
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rcliquins mhcrabl_cs _del v,asall~ge. Ha4'. 
gamos csfocrzos el) cada ocas1011 que 
se nos prC'sente, imógincmos que es ~Je 
nosotros el crnpJr.o di~pcnsado, acoi·<lc-' 
monos que ser ronciudailano i111porla lo 
mi.')mO, <]UC pcrtcnece1· a llll mismo pa
~re y á nna misma madre, y que es 1m' 

accidente, que Ja fa1nilia se haya n u lti ~ 

plicado tanto, cuanta es la ex te11 sion 
de la república. Entonces se exitad n en 
nuestros pechos sentimientos noble!3.Y se 
aligaran unos con otros~ y difu,nclicndo~ 

~e la caridad ci\·il, serán unas nuestras 
relaciones. unos los motivos de nu estra 
fortuna. 

Recapitulemos. El. anhelo de pre .. 
tender, el . concepto de ser feliz por ser 
empleado, con abandono de la in l us tda 
y de ]as profesiones útiles, y el desagra· 
do dé la elevacion extraíla, son efectos 
<le la antigua senilidad, y el mas fi.rrne 
apoyo de los monarcas absolutos que em
bara.zan tanto los progresos d ~ la repú.., 
plica, cuanto el habito de ol vidarse ~ i "'m~ 

pre a.si mismo ... de prcfer~r lo hone.:to ! 
~o brillante, y el de ;iprccinr como pro:. 
pin. 1a suerte del conciuuacluno, son Jos 
primeros puntales para sostener esté 
genero · de gobierno. 

¡Feliz el clia en que un pretendicn·0 

'te sea mirado con indignac10n por to:. 
da la sociedad! j Venturosa la época que 
presente á los crnrlcados en nu estro Ql e~ 
lo como el arbo que ·queda cor! úno 

455 

http://a.si/


456 AUGUSTO TAMAYO VAiRGAS - CESAR PACHECO VELEZ 

57 
que otro fruto dcspucs <le la. cosecha? 
¡E1_1vi<liahlc cscc1m la en r¡u e e) <lesti• 
no de uu duclntb110 sr,a ürm fi esta pa· 
ra toda la república! Llegara este tie1n:. 
po, si desde hoy COlllCllZarnos a c;~tuclia_ 
el valor de esta voz rc¡n'tMica y bs pe:. 
culiares virtudes, que constituyen la 
dip;nidad rcpuúlicalla) olviclan<lo !os evc:. 
jeci<los caminos, triuqfonoo <le las preo• 
cupaciones con animo fuerte y gene~ 
roso, y haciendo consistir nuestra cmu· 
lacion en ser cada día mas austeros, 
mas moderados que of rf?s. El gobier 
·llO y los padres constituyentes nos da.: 
r"án el ejemplo indagaran el méri~o, 
y donde lo hallen, sin noticia del mis ... 
mo agraciadot 16 premiaran, ó mejor di
remos, I~ declararan Jo que es suyo, re
chazando varonilmente al necio que pro:. 
cure sobreponerse a cosfa· <le diligencia.11 
de empeño, y de servicios mas bien piu_
tados que hechos á la p:itria. Lima reune 
mile~ <le ciudadano virtuosos"' y la obra 
puede de ·ir~ e n umada, 

· Contlniian las observaciones sobre 
el dec~~eto del m'tm. anteJ'ior. 

El P~rú, así como todos los de la 
tierra, e compone de h mbrcs ·qué tie~ 
nen derecho de pensar, ha Llar, y <liscu
fü· sobre su suerte política J y muc~10 
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mas, cuancTo se ha esforzado para con• 
SC'guir Sll illd('¡>CllOCllCia; CU~l1H{O UO por 
conq11bta, si porrp:c ha· qúerido cspou~ 
tn11eárnente, es libre de la do111i¡:aciu11 
-espafiola, habiendo abierto sus pncrtas 
a .un ejército, que confiado e.u la di
caz cooperaeion de estas provincias, \"Í· 

nó á poucrlus e1i aptitud dec:i:-;iva <le 
emancipar~c para sie1_npre. Por ce:nsi• 
guient.;., ¿quién po1lrá, sin insultar alta~ 
mente ~ la naturaleza, .erigirse en ar .. 
. bitro . de la cxistenda pofirica de esta. 
seccion cl.~1 coutiricnte? ¿Aquién es cJa .. 
do · torcer tos votos de todo un ¡fu<'blo, 
po~ sendas escogidas, a cierto y dde1> 
minndo inrento contra los conatos pú
blicos? ¿Quién e:5 aqnel (¡ue ¡rne-dB" so .. 
focar eJ v<:-:1iculo de ·1a opi11ion, iu1po
nicn<lo pena~ ptl ra conce_ntrnrf a á su fin 
pn rticular? ¿.Quien er(·.~ tii, ente mortal 
y pn·.,wnirfo, q¿¿e' te fr¡xmtas en árbitro 

de la suriedad, y predmninas f:::CgL'n s.e 
ont~ju lI tu fm: .,lo, allancrirr, inlere & 
¡·gnortt11ri1z? ¡Qw«!n le ú{OttJ'Ó r8fc d re 
dw? D rrw r !u l ullt C~l g tl (! Lj ITI r 

V cnl.idc a111ellte, el se cr .) o con fa 
ult~cles amµlias para ·r0gcnerarnos sin 

noticia !;ici llier a de no"otros , con:icJe .. 
ran<lonos como a bestius, Lern11to :dla 
en Ja noche e.le !SUS dellríos un trono: 
tiró sus planes para so~tencdos! a ucrto 
institucionc~ áriúiogas a sus proy~ctbs: 
reserró in ¡;eclore prinripados, d11cad ·,.s, 
1 <lemas carnctercs regios; y sin cvlll~f 
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con otra ap(h qur. suffrm.c~a, con ofr6 
colorido que su cupricf10, por f<n ó por 
nrji1s, el Perú ha de Sf·r monarquía, 
sic vulo, sic jubco ... y el que se ntrcvie~ 
re a rcsistirJn <le pcnsn1i1icnto', pala ... 
bra ú obra, la ha de pagar c11a11do me ... 
nos coi un desf icrro. Cuauclo no fuc0 

ran públicos los tcstirno11ios de esta \:er'° 
dncJ, y tan collst.antcs Jos ejemplos que 
dió diversas ocasiones, reprendiendo y 
confi11anuo a los rcpóblicanos que el 
lla maba génivs desorganizadotes, solo 
porque no adoraban el plan medita ... 
clo, hasta ria convertirse (1 la suciedad 
patriotica. A 1 li se vcian preparar las 
materias, en corrie11te las <1 uc eran con .. 
formes, y so terradas h1s contrarias. lle .... 
gistrcrnos las eleccion es pop-u lares cuan .. 
do se trato de Co11gre~0; y ~e \'erá, .que 
todo ciuclaJ~.no en quien mirab:.t el ex ... 
ministro un enemigo <lel mor1arquismo" 
debí a ser ~haporlado bajo este o el otro 
pretr.sto, habiendo lleg~do sú audacia 
al extremo <le ll amar · á su presencia y 
reprcucler á los que wsaban <le su de ... 
recho, ó mcrecian la confianza públic~ 
en estos actos. Acluciria n uHitud de 
hechos; pero son innescsarios, sabien
do to<lo el pais q uc l\foutcugmlo se cm .. 
peñó en monarquizarnos a pesar <lel ve .. 
to general; circunstancias que lo ponen 
~n diametral oposicion con los intere
ses nacionales, qu !o presentan como .e} 
coloso de Ro<las.. haciendo pasar a tQ .. 
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d<Js por dcb~jo de ~u<) piernas; que l 
(arnclcriz;rn <le a tcntJdor tou Lra 1 os de· 
rccho9 socfo fos, y de n u rp; dor de la!i 
opiniones individu;'l lcs, de cuyo conjun
fo ermn a ia p(1 ülica, ley ~uurrana, da 
~uvei1 vieneú las dispos'icionrs que fe
i»cilan ~os ucblos, las mismas reglas 
que los consiih!Jen. Pues tal barrera 
u·spiró salvar .Monteagudo ¿y habrá hom
't>re que no le couct>pt té digno de la 
cxcecracion de toJo pueblo , donde im
pera la rn zon , y en <-1 ue la li be,rtn J 
ha fijado Stl moraifa? Muy poco talen~ 
to . se necc~ita para catificur de tiraao 
y d~ enemigo al que abriga en su co· 
razon, fomenaa eu su cabeza, y pone 
-en practica todas las hostilidades con ... 
trarias al voto e:< preso de un Estado. Es
to supuesto, y sati.Jechas muy rapida ... 
mente las obgerrncioneg del que abogue 
por el honorable, contrnigamonos h nues
tro objeto enccn anuo en pocas razones 
-la justicia del decreto. 

( & concluira.] 

VARIEDADES. 

FAZ TOPOGR.AF IC.A E~L PERU. 
CO~'IINUACIO~. 

La imnginacion humana, ~ pesar ce ~u inmensa capncidnd, queda atorii· 
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ta, cua do ont:iic.l r los enormes- gra .... 
po de conli llera , ok:.i11cs) montai1as-, 
rios, &c. e¡ uc cu bren ó riegan e 1 pa i q uc 
hemos dc~lindado y cuya re11nion y g ran ... 
dcza le carac terizan en ter amelhe di fe
rente de los <lemas del globo terrnqueo~ 
El celebre as ró1 orno Ilac11k dccia, que 
la naturnlew !zabia hecho aqui todos los 
objetos en punto ma.vor. Y d autor d~
la geograna fisica del Pcrl1 pensaba ,,que· 
la naturaleza, despues de h~hcrsc ejer
citado en ".erificar grandes plaues en la 
form ac ion <le las otras tres partes ele la 
ti ~rr' , puso e l oniplem nto en la <l .l 
Perú, para fo cnarse u . mpto Jig 
le u in1ncnsidad, y .po:5a r en él oa
g ::, tuosr rn nte.,, Tocl a<¡t i 

0
ran<l ~ 

tod xtiaord; ario." s o nu ~ lra plu ~ 
ma es débil y peq ueñ<~, y as1 con difi .. 
c ultad podemos remontarnos a la rcgion 
cle las n ie\'e , para e n tem plar <lc~de 
nllí lasco tas, Jos valles, lás selvas, sus 
producciones precio ·a , sus rnra4' riq ue ~ 
za~ y la ~ i11 g;ubridad y magnific · 11 ia le 
.w~ l('fllfH'SÍJ l1 · y rn lcoro'\ Si fa-; n1 e ... 
dita ·ion s a la f] ic.:::t ' un, ·u111 di ~ e h. · 
J bn:in ·h •, un a o a Ion pa1 a i111p trnr de 
1 a J i vi 11 id ad l a e i , r t , J as mi a '.i s n 
í;ontinll:\ . D pi ·rtan conmigo sos 
dulces a lbores, que me presentan 1as 
blancas nieves uc los J\nd sal na imi n · 
\o ·del clia, y par ce c¡ uc me conrluce 
al sueilo el brilbr t. cnt uro del ª'' 
lroJ h ... ciendome di tinguir de ~oche n .. 
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he lns sombrns obscurns sus cii11ns CO"' 
lObalcs. ¡Qnc se )ó! a Ias--o.riHas del oc
cc~rno pacifico mnchas veces al scpnl-
1arsc el sol en sus aguas, Bus ldtimos 
rayos me neercnn á Ricli8U!Jll, es decir 
e~ la sonora lengua de los foras, ban
da de niez:e, y mi .pequ.cño ser se ''º 
estrech~do entre el mayor de Jos mares 
y la mas alta <le las cordilleras. ¡Paz 
eterna á los q11e poblasen en el seno 
<le la libertad estas dilatadas faldas y 
surcasen estas ondas 'tranquilas. Si al
gunos repasasen mis huellas con el fin 
de contemplarlas, pódran entende1· los; 
miste1.'ios que 110 comprendo y que ·voy á 
proponer en otro cnp1tulo. 

lUST'ORI!.. 

Continri.an la.s inv~siigacioHcs sobre eZ 
gisiema Lancasleriano. · 

Cuando en el año de 162.3 Yia
jaba p·o~ ia· India. Pedro ~~ - . la Valle 
vió á Ja puerta ce llU templo uu nú
mero <le niiíos que le llamo la ateri
cion. Cuatro de ellos cslmlia lrnn la mis• 
ma leccion, y uno solo pronunciaba en 
alta voz al mismo tiempo que la es~ 
cribía· eón su dcclo sobre un estrato cie 
arena que tenian preparado, continuan· 
do esta operacion por · turn(),) y practi~ 
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ca11cl9~c S(ilo por rllns, sin maestro, ni 
clircctor, de cuyos dor11111entos se d<'dn
ce la a11tigucdacl <lel mc:todo, y que 
existió m11cho antes <le q11e se practi
case por <tl~;·•mo de los modernos aspi· 
rautes al rn[rito ele La iincncion. 

Posteriormente en tiempo de Luiz 
14 huho en li'rancfa una institucion pa
ra fa C(lucacion p{1 btica, fundada por 
una fraternit!acl religiosa llamada ele los 
hermanos <le las escuelas cristianas, 
6 hermanos ne San Yon, a cuya frente 
estaba et Ab~d de la Salle: V tamós al
gunas particuln ridaclcs de su me todo se· 
guu las <lcsci'ibe Ilollin. 

La escuela estl <liYidicla en mu .. 
chas clasPs, carla da:;e <lcbe estar aten· 
ta; pues el maestro 110 p11erle seguir un 
ónlen !·egular con los estudiantes en su 
instruccion o exámen, ~ino que pasa 
ad libitum de ll1lO a otro. Cuando UIJO 

<le ellos yerra, el maestro <l.1 un golpe 
ele palmeta sobre la mesa, y el niño es
ta en obli6acion de pronunci:w la si
laba, hn : ta <]lle fo hngR con perfcccion.
Ha trtiinta años que vi con gran ptn. .. 
ccr es~~ método puesto en practica en 
Orlcans; e~ do;-idc fué introrluciclo por 
el cuic!ado y ntencio11 dr! scilor Garot. 
La escuela q11e ,· isi~~ co11tcnia ·100 dis
cipulo:;J Y era COIHhicida C0!1 el mayo.r 
órdcn y cuidr,do. LRs lecci oncs. se p:\.. 
~~l,au ~e~. sigui;·nte rnocl?, por ·ejem .. 
.P!O J,,DD:it dommus Domv¡o .- meo.;; W 
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·11ifío pro1rn11ciaha In si bha di, otro x;t, 
y succesiv:-11m11tc to<l:-ts b~ iL1bas <lel 
modelo latino, ha.sta que ~e pr0nt1ncia
ba corrcclalllrntc. 

E te c~taLlccitnicnto ·}' ~U '! :rntores 
sufri eron las mas fuertes opo~ ici onGS 
y contrnsfcs, hasta su entero :111iq11ila
rnic11to. La pri111'cr torm enta turo ori
g·cn entre los propios c:::tuui:1i1tc5, que 
sin alg·una prorocncion J e,¡nc:c:J. ro11, in
sultnroft, y aun estropearon . Cno ,Te 
los hcrm:rn os se separo <le la comuni
oa<l, por haberse apro\ ech:-tdo de una 
cantiuarl lcgacfa á la sociedaJ, c;;ustra
ycnno Jos doC1Imentos del pi8do ::o le
gaf r\rio . La primer e5cucla <¡uc el Ab::id 
fon<ló fué enternm ente dcst ru id ,1, y con
denado á p;i ccer en el silencio. Este 
retiro a qu e lo rcc!ugcron á él y3 rns <lig
DOS comp~ñ eros, los pe1juicio - ) el cla
mor enrnlvi eron todo el e~tableciinien
to en so~ p ccl1~s y pcr3ccul' Íones. To
das las esrnclas fueron cerr a d~ 5 ".. el re· 
je n f-e d u que <l e O rl e ~rn s I es n r g ü 1 et ras 
pélfrntcs, y estos humanos )' bcné\olos 
hcrinnnos per;;cguidos por los in:;ultos 
de un populacho ignorante y t? \a.spera· 
do, escaparon miJagrosarne1 1te <le ser 
apc<lr('ados un din que se retiraban eu 
busca <le asilo por las calles de Parisº 
Las escu elas fueron por una dignidad 
de Ja 1gtesia, y Jos herm anbs, acusados 
Ctnte e] juez de policia, en don de fu~ .. 
ron co11denados á pagar una multa <le 
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50 frn.ncoíl curla uno, y el hhntl do 2000. 
Pocos <lias antes <le la muerte <!e este 
rc~pctablc homhrc que mereció la npro
bacion de· todo inteligente, fue pnesto 
en entre <licho por el ar1.obispo de nuan, 
y murió en <lcsagTr.do Je la Santa Sede. 

Pero, no tcrm i na ron aq ui las cala· 
midadcs que sufrirron e'tos bcncméri· 
tos hermanos, fueron atacaclos en todri.s 
cli reccioncs, las acusaciones contra eJlos 
fueron temerosas, y pueden reducir
se á Jos siguientes caµitulos: intrigas re· 
ligios:-ts y mundanRs, proselitismo, fana· 
tismo, cruel<lad, violencia, Iauronera. 

Para Hcutrnlizar esta acrimonia el 
vi rtlloso Aha<l fue exaltado entre suis 
partiJarios, nnc1a rncnos. que á la cano· 
ni ·~ acion, tcstif1ra11do mucha:; personf\9 
los rn i bgros ~ 11e operó. Un paciente 
a quic11 abrazo, fue CUl'?.do Ue una fie
bre que ~os médicos h:.ihidn clc~llucia<lo. 
El herma no Silc- fue sanado ue un do
lor de ca.bcL:l 1 nplic:-tnllo rila pnrte afcc
ta<Ja una carta que recibió de su supe· 
rior; el hermano Tiinoteo fue sanado 
<le un tumor sobre )as rodilla, por la 
seña l de Ja cru z hecha por el Abad, y 
al J1crmano I3arto1o~é e le ap~reció 
de. pues de su muerte (Noi'('{ladcs ccle-
in !'licas a iio de 176 7. Vidrz del Abad La 

Salle , publicada por el Abad J\Jontes 
1783.) 

(Se conlimcarü.J 
~...,,..-~ 
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f,~ provincia ele Tm .\ ilto pnede 
]i. 011gt•ar~ c ya. del h·ozc dr, c;u libertad, y 
de la il11 lrncion que <le11lro <le muy po
("O ticrnpo cirq:lad f'll la dil:ttricb ex
t.c11~ion <le su territorio. 'l'n les "On 
las \:cntajas <le la irnprc'uta que ya tie
ne, mediante el espíritu bcuéfico del 
rccornen<lahl ··· joYen D. ivla 111;d dd R io 
q u la ha Jlev~Hlu ¡Oj:ll:l q ne d pueblo 
nia • peq11ciio <li ;'J frute de igual hcuefi
cio! que solo así p1wucu tener perpc· 
tua s~~l vaguarcl ia los <l r e ios_ so(.\a les. 

e admiten suscritores á <'~le pcrfo. 
dlco en el cnv.on de D. Camilo LizGras 
· Cl.lle de Bodcgcncs 

SEñOnEs SUSC'RITOR s. 

D. D. Jacinto Muños Ca)cro •. 
D. Carlos Bc<loya. 
D l ~n~ rio T~ In mantes. 
D. Fnir.cisco Rosa. 
D . D. Miguel 'I'adco F<'rnancles ordo\''1 
}J LI l u .ro l\v1é;IH:O 

G enrrn 1 L~ rn::u· .== 2 rjr mplarcs. 
D. D Ilipolito Un;iH• e. 
D . fC'l'll:l!Hlo Pez~d1tc -En Trn:i:illo . 
D. D. José Pczet. 

[Se conlin un rl. 

L ima Impr -nta ele flio. 
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N(1m. V. 

~ir rmm>1 ffi' tT1"t·JO ~_JU JL J \l.lL.ú ~ .L"i 

l>E LA. 

REPUilLlCA PERUANA. 

lJel Jue~'CS l ~ de Diciembre de 1822. 

Los dererho~ del pueblo nó son mái 
l)Ue· el ezucicio d~ la~ lr.1¡c .~ daáns por 
el pueblo: su .fr'icidad ti rnmpfimi~n
to de .esf ds le1jes . Precipltate sobre 
él/as,.!/ seras escltt-;o. Un A11011imo. 

POL1TICA. 

Aptitud civil de la República Peruartit. 

El Pert1, esta_fértil 1·egion, cuyo nom· 
bre importa tanto c·o¡110 la rt'que:a por ex
celencia, ht.1. t~ 1lido cuatro e<ladcs_, por las 
mism<l s que han pasado tou0s los pai· 
ses de la ti erra para sel' grandes, ¡>ros· 
peros y ílorecienlc.s ; de~ i endo ~c obserr:ir 
constant ement e, c¡ue n11e11tra.., mas corto:! 
bau ' si<lo e~tos periodos / mi!s brel>e 
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Jcs ha ltcg:Hlo su. vez <le figurar en el 
mnndo chili 7aclo. La cquirncacion esta 
€ll que, Ct1a11do llef;l\lllOS a \'CrllOS CO• 

ronndos por Ja fortu'"na, olvidamos el an· 
tigno tr~j e c¡ uc vestimos, <le~prrriri ndo 
las sociedades nacientes que \'an apa· 
recie11do. ¡Cuanto cost6 á la Inglaterra 
empufiar sobcrnna111cntc el tridente de 
Ncptullo ! Mnltiplicadas centurias se 
amontonaron desde la epoca en que sus 
naturales se pintaban <le azul lrnsta Ja 
de Isabel. Lanzados por ta maure co
mun sobre una isla, conquistados, revin
rlicados, y libres: cstnn hoy en poscsion 
de su mayór granc.leza ¡Qué distan.da 
entre- estos inter\"alos! 

El Perú, sin podc1:sc puntualizar Ja 
rlata de su poblacio11 origina t·ia, com .. 
parecio propiamente barharo cu el si.:~;lo 
~oce, respecto de la forma que le <lió . e~ 
pdmer emperarlor Manco-Cupac, pre\'a .. 
Ji~o <le las peculiares dotes que le cu
pieron en suerte. B<1jo este c.etro se or· 
~anizaron civilrriente los indig·enns ... me
JOrando de culto, sujetandose á leyes, 
t('gepcrnudo sus co~tumhres, y ponien
dose· en aptitud de grandes medra.s en 
todo ramo, tanto que, srgun Ja cxtcn· 
6ion del territorio que ganaron Jos re
yes sucesores, los eslabircimil'ntos in· 
trodu~icJos por tcxla ella', la populacion 
y relaciones interiores, hauna si'c.lo es~ 
ta uarion ·en ·el siglo 17 ó J8 Ja n]as 
adelantada cle-cuanhts por ~i misma¡ ~e .. 
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han 1·ormac1o. Pero ¡O poclcr d~ los de~~ 
tinos! Invaden sus co t~s los ave1 ture" 
tos españoles, y a impulso de la fuer.• 
2a g-ni1an el cont 111en1 e. lle aquf el ter. ... 
ccr pc:rimlodel sucio denominado de Co• 
Ion: nuevos usos, diver:~as in~tituciones,; 
]engt.JCtgc distinlo, of ras razas.1 Uaasfor ... 
macion totnl <lel irnpcrio. Raya el si.· 
glo 19, y con su <:>riellte entra en ]~ 
plenitud de sus <lercchos ; de 1~anerf\ 
que en 700 ·años ha vi3to Jo· que otros 
reynos en m~s del doble. Ahora, bien, 
iPasaron mucho!l siglos para docilitar· 
se los in<lio~ en conformiclacl de los prin• 
cipios de la civilizac)on ~ Las. atúigüq
dades -peruarrns dan testtmomo de sus 
progresos. ¿Han correspondido los ame~ 
~icanns á las metquin~s miras de lq 
españoles 1 '!1Cldos saben cLJanto han 
adelantado contra las barreras que se 
les. han puesto~ Luego ·poi' una regla. 
de JU~ta anatogia, podemos asegurar ~ue 
nuestra patria esta en murcha r~pida á. 
un inefah1e engran<leci.-nierito. 

Pasa.por una e'ipecie<le dogma,-que 
nuestros nietos _empe:zará_n ~ recoger fo¡ 
frutos. de la actual lucha, y que parn uq .. 
11otros solo son los saáifir1os. Desde lue
go que si. no rcfle:xicnawos acerca de· 
]o-, elementos constitutivos de la eleva.
don 'del pais, de sus circunstancia9 y ex
pcclibilidad, calculando solo por Jo que 
hemos 'isto en otros, corresponde la co-
echa de lo que e~tamos iicmbrandó de 
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.üquí u ~(JO años. Pt·ro, si omparamos 
fos p ·o-gr~s:os <lr-1 . Pcd1 dentro de cada. 
liba de }a:) e pocas scii~ aclns' y a pre
~cncia de. los obstkulo~ que debi~ron 
contcn :rlos, con ·~os qu.c naturalmente 
debe hacer bJjo una esfera anmtia y ah· 
. oiu'ame i1e ilimitada, variaren;os de ju1 
·fo9 r serzíu nmy cousoluntc5 nuestras me
~itaciones. J!ormemos .esta P .. · op~~·cion; 
que en lo mo·rnt tamb1en es rnfaholc el 
analisis. Los indígenas de! Perú, total· 
meate salvag~s eu el siglo 12, consti
tuyeron en el siguiente un puebló civi· 
lfaado, sin mas agentes que los que pue· 
ifo ·subministra{ tma razon aislada: des .. 

· JC'S de fa; conquiSta. y al traycz de Ja 
n:;¡s dura opresion> los Pern~noshan coü· 

S('gni o hacerse indepen<lientes en sub• 
~uadrup1o tiempo que sus mis11os se· 
fiores ¿cuál sei·a e.I preciso p, ra el '11· 
ti lH\ y <;ompleto desarrollo de su per· 
fec~¡on ci vi L.? 

El prnbfoma eG resuelto "'Oíl espar· 
:i la vista sobré el horizont e polltico 

~Jlre iws separa de Ia :rntig ia noche: con 
of ~<;er ar la · moviliqad ele los sercsll. que 

ctt almente ocupan la seccion; con pé
n trar en ~u fodo!e clócil el motor de 
Ja· mas .grandes ~mpresas: ~~aminan"' 
co t•n su génio fec_uudidad de imngi ... 
~CJtion, per~piraci_a y (·om¡m~nsicn para 
J~ mas <lificii ; cnn udverdr cu la se
rc· r.a frente "de cada penmoo graY::ido ºel 
.,,·ilhrntc si~·uo de la libertad; y 'iendo 
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de otro h~o,. como se vienen j11nto3 L 
l_as manos todos Jo::; elementos, que en 
otrns t icrras se c11cuc11~: n!n c~parcif!os pa· 
r_a p(rncr en accion algun ensayo de es-
te g-é iwro. . _ . 

Es nr.ccsario clesprcocuparsc: el Pe· 
rú se halla cu In aclualida<l} como no se 
~r;icontraron los puchlm; 1úns célebres 
al tiempo de constituirs1~ libremente; sin 
que por esto ascgu~·crnos, que cstA_ en 
su mayor ilnstracion, y que ya el Dios 
el~ sus antiguos poula<lores ha tocado 
~u zenit. HahJarnos de aptitud cil'il, con· 
viene á saber, de esa disposicion; me
diante la cual, logrará. en muy poco tiem .. 
po la perfectibilidad á q ne es llan~~~do 
c~11 otras regiones bajo el nuern ór~ 
den que ha ren~lado la ciencia soci2.l á. 
Ja humanidad oprimi<la en 58 siglos. 
Con t~1cs .elementos lo único que con· 
viene es sabidur_ia en las leyes, ener· 
gia en su eg-~cucion, y do«ilidad en el 
c;u111p!~1nicnto de ellas. Lo primero 
compete á la reprcsentacion nacional; 
lo sf•g· nno al gobierno; y lo tercero a 
Jos que por su ejemplo é influencia pue
den )Jamare los procercs de fa rep(1lJJi. 
ca. 

s ·cría, pues, una necedad int _ntar 
rep~dJlicani:. ar :rn pais ó lo r¡ue es lo mis .. 
n\O, restitl!idc ·nl pnchlo la aJmini.stra· 
ci<m de lo3 ncgoc1os, <lictanc.lo leyes 
que no mcrnlc11~·an _un jwto equilibr)o, 
y q uc no produz-can respecto de cada 

http://lictanc.lo/


JosE. ~AUStlNO SANCHEZ CARRION 

'l~ 
inc1ivh1uo de la Mcieclncl el bif.n que 
pueda y clebr. desfrutar en todos sus 
respectos. Y meno!' se l'.onseguira este 
fin, fi srrncionathis lcyrs salJias, nos~ 
e:\ecutasr.n l-'~t rictn1nent~ y con la m;l .. 
)'Of ncthidad. . 

Perol con~eguidos arnhos pdnc!pio3 
en tcHl;i 1a plcnjtml <JH0 <lcnw.ncbn las 
felicc:r, circu11~tandas tle lí\ Hcpública, ya. 
pocJ ~rnos g1ori~H11os rlc nucstro~1lg-rnn· 
(:lecimie11to-? ~in r~sar por los amargos 
confr~stes qur han (\gif a.do a lo~ pue
blos en sus tra11sformaciones pollticas~ 
illltes sl, cnnrneci~nclonos de que a pesar 
d~ h~her sido los úllinws en el progre.' 
so de la inc1epenúc1Jeia, hn punos cn~rndo 

.l~ pri111c·ros· en el completo goze de 
nuestras Libertades, 

-----
CONGRESO. 

Conclu!Jen las obsen:cicforfrs al ,:e. 
~reto del 12úm. anlerfor, 

Se ha incu1c~uo mucho sob:'e I~ 
e~acta rclacion entre los delitos )' Jus 
penns, ~ fin de que su aplicflcion Rea 
Justa, y de qu.e el B~taclo reporte ven"' 
fa ja~ de tan triste neceshhid. U ti os h~ri 
l!lultiplka<lo las leyes penales~ irritan~ 
<lo mas b!en que cumgiendo d cd-. 
rnen .a y otros dcscau<lo evitarlo en s~ 
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origen, e han decidido por el contra.• 
rio. Entre ~ c; to s merecen la m a yot· con· 
siderac i n los que, desenvolvi endo la 
teoría de las pen.as resltic t ivar;;, prefic~ 
rcn la inl f!r diecion local(> cl es t ierro. Efec· 
tirnrn cntc, prirndo un i1Hlivic1110 de la 
facu!t~rl ll e daílar, :,eh· evitado el mal 
rr pedo el e él en la. 1 r p11blica; y mu-
h mac.;, c1rn1H.lo este dr pcndc de la 

liber tad <ld clclinencnt.e, y ele !;U con .. 
trn Lo con el pais. 

Tal es lo que acontcsccon 1\fon
teagu<lo. P<~nctr;iuo el Soberano Con ... 
grc o ele su tcnclc11cia al rnarn1o, y pre
viendo los esfuerzos que haria para 
·volver á pLar el territorio, le ha aleja· 
<lo en tiempo alln la esperanza <le cm~ 
ponso ñnr nuestro aire, ponicndo1e a la 
vista una pena mucho mayor de la que 
siente, si osase profanar Ja patria de 
la man .:iedum bre y la ,·irtud. Na· 
cla habria hecho ciertamen te, si- solo 
le hubi ese dccln.rad o pcrpeluamrnte. ex
trañado de la República; porque, aun
que la cficHcia de e ta pena esencial
mente 0nsist<! en qnc el sufrimiento~ 
q uP cansa, sea mayor que el que apa
rece con sola b separaci011 de Jngar; 

on totlo, r3 neccs:lrio, quq la autori-
11ad sci"1n lc terminantemen te la suerte 
<111 s le ti ene preparada al Cl'iminal, 
qu e se atreviere á. \' Íolar. el extraña
rnirnto. A~ i qnc, a mas del ca~tigil im
bibi to que en si tiene esta pena, como 
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l'nrncfrr cfo las t'c')lricth:a~, pnnc el Con .. 
grc~o a i\1011teng11.clojiu:m"ic.·_ la fry, m 
e' /l r~ lz o de tacar cua!~·zuu ]Jll_nlo. de l[J 
JlcplÍb/ica • 

.. y qtw c¡uicrc rlccir csrq en poca~ 
pn ln brns ¿ Qué c1! semejan te fa ri2e> ce. 
san tc:cJas las rcbcwncs, c1uc rrspcc lo de 
€SE> ho nbre p~~hiiln respetél!'S eu cuan .. 
to á la C'OOSffV:lcion de t•c 1uL·llos dere .. 
chos, q~w ti~ne1. 1 lt_1gar _c'[! lo~!i.l~ Icts· w~ .. 
cio11es, corno ~on la c:x1stmc1a, la pro .. 
pi~dcd, la libertad &c. Pue~, si lo~ e · tado~ 
·no $Ot1 Ir1<15 c¡·uc qn;..ts gratides tLuuili,~s 
d_iridicfa:; i1na5 .de otra~ 1)or ~u re ·pee .. 
ti n¡. cúiwun'~ neta baxo fa::; 11ascs de Ui14\ 

ley c:oinun, ú111c·11~~aJ;.i a,quella, ciar'> 
e·, que -: ~ ta fan-: u1en (.]eoe suspendrL'· 
fe. Ni es otra fµ. ~: ukri;aci<'n de f º 
guer!'a, ni otro el o:·ig·211 de fa defrn-
i~ propia ~n . el ú~ta~o 1wturaL CoQ íJ l1€', 

expu)~ad.? c_I _ex · n.:~11i~_t1y pr>r f'nemig\l 
oel l 1 HU en t<rn tonr:ici,:d de su con-. 
duct~ .' "¡ ~r?itr:t ·'ª HtpúbJiC'a para n? 
ndm~t1r a un rnd1nd110 q118 por otra par· 
fe no le pertenece, hH brja sacri firn'di'.,> 
s4 tranquilj<la<l.i y vendid~ su librrhu\ 
sino hubit:se prcveniJo !os ing-entes ma .. 
Jes, que trneda Ja presc11da ~de un 'ne .. 
tnigo mµs terriule que Jos que e5lao con-· 
ju rndo~ contra fo,. i ndepenc.Iencia. 

Con razon c_ta p'ues fuen1 <le Ja ley 
l\fontr~gmlvJ y ~eclnr'1: do sin f(";i.tu c:ull1 
quicr,1 C) 'uc n~·orneta ~ su persona~ cu ar\• 
do uua ·impudencia hasta hoy J~scQ~ 
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nocicln., ó su mnb ventm:n. le concluz~ 
a nuestras costas . _,,.Merece ltonorcs y 
,,prémio?i en vez de suplicios, por ha
,,ber extirpado fil mas pesf ífero en<' mi· 
·~,clé la pt1z y libertad de Roma:'· de ... 
cia Tulio por el-Tribuno Milorn, cuan· 
rlo mató a Clotlio, aun t:uanclo las Je ... 
yes protcgiau á este. ¿Que se Je espe• 
rn pues al . que e~tá fuera de su salva
~uardia? N osotrog no deseamos tama~ 
no rnaf al que aurig·a tanta v:euganza. 
cóntra Jos qué t}O hicieron otra cosa 
que pe<li1· con ihaudita modestia la de
posicion de un- ministro, que espccüló 
sobre. m?estros . deslinos como un . 'pro. 
pi etario acerca de 'us rebaílos. Manten~ 
gase ·'en buen.a hora distante de nu~stro 
suel~, goze d~ C(Ianto quiera y le de~ 
pare 1a fortuna·; pero olvidcse .para siem ... 
p·re jamas del Perú que Je detest(l, y 
detestara mientras viva. Con· sü. sepa-
1~acfon hasta la ?.<lmo~fcra tomó;otro sem
blante: éambial'On <le faz todas lasco
sas~ ~e cimentó ' la quietu<l_ dome:úi~a., 
se unieJ'on las. far:nilias,"y la libcrtacl ca·u
tiya · en· el pr~toi~_io de Santo Domingo 
desplegó sus alas de oro s'obrn .Ja for .. 
tunada. Lima, qu~ en menos de u'n nñc;> 
ha hecho Io que otros en ciento. ¡Tan~ 
to influye la -cayda <le un tiraúo!!! 

L )()J;ze ----
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"ª VARlEDADES. 

ELOCUEN CIA. 

Co11sidcramos propio de c.stc articulo el 
tlisrurw siguirnlc , en que á pm· de la 
~ol(de: !J pr~funrlidarl de sus ideas vcrdfüle
ramrntepoliticns, aparece wzn cmmciacion 
s ncillu, clara !/ i:aronil, lrr¡n sporlmzdo 
insrn:iúlcmcnlc el animo lzasta ponerlo en 
íJoscsiaH del objeto que se prnponc ¡Que cier
io es que la elocuencia tuvo su cuna en 
las republicas. !. · 

Discurso pronunciado por el P'resi· 
·denle del primer Cuerpo electorül de Gua·
ya_quil en el dia de su inslalaci'on: 

,,Desde que los hombres llegan a 
la eaa·d en que recibe su razon el ~ufi
cieute grado de lnz y de. firmeza para 
conocer y satisfacer sus derechos, y -<les
oe que adquieren los medios de subsis
tir comodam ente, )a misma naturaleza 
l_es inspira el sentimiento ·de ia· cmanci
pacion, y el tlcsco da formar una fomj .. 
lia. :. De la misma mancr:.i, los pueLlos 
que han conseguido una regular ilustra
·c:ion, y que tienen en si los medios con .. 
venientes para proporcionart e l~s coma· 
rlidades de la vida por mcd~o del . cornct~ .... 
tio y dédns teJaciones cori otros pue
blos, estan en libertad de eximirse ele 
toda depc:l<lcncia, 1 de proclamar el 
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ilcreclw de r~·obcrn~rsc á si . mismos. y 
fJ i n i n g u ria ll a e i (1: l , por b a r b a rn. q 11 e se a, 
}ia <l c~conoc ido el derecho que tic11 11 lo'.i 
]101nhrcs á cmanc:ip<tr:je en cierta e<lad; 
¿quien; sino Ja tira11ia arimi.da dd po· 
der, podrá d bp 111 ¡1 r y 11 C"gar i~u a l ele re• 
cho á Jos pu el )lo. , que no t~u n -1110 la rcu .. 
nion de hombres qu e individttalrncn le 
estan en el gozc y pos sion de stc de .. 
recho, concedido por la antig·ua ley de 
la naturaleza, y por las leyes ci v ilcs de 
todns lns naciones?'' 

,,De e~tc principio sencillo y natu
ral se. deduce, que los pttcblos que no 
estan centen tos con su suerte, y que 
tienen sentimiento de sus fu erzas fi leas 
y morales, gozan crninenlcme te del 
derecho de r ernoYcr cuantos obstaculos 
~e presenten a su felicid ad, y resistir 
con la fuerza, á toda fu erza que le opri 
u1a, y que le impida· el noble y libre 
<'jercicio <le 5us u rechos." 

V cuido ~ea en buena hora el dia 
··n que ]a América puede wofi <:!n r on 
lihcrtnd r .. tos principio, uya v ~rda<~ 
'4ia. sellarlo ·on tantt san r' J y procta .. 
mad,., a l fin co entu. ia..:mo "n Ja mi .. 
rna iin[>:tcicncir~ n qno : npresu a;,., 
t di1 iit --e e.le una 'tnt ig·ua l m1r , cion, 
Cj ur. no la ha l1ccl o ~ liz. 

l,A l voto gc!1 ral <.le Jll A m rica 1 l. 
un] o l snyo (tanto ti mpo h~ oculto 
y rc·pri 11ido) t·st· rica y hermosa pro .. 
. in i ~1 au,jfüt la tlc le ben ·w ~rila l .. 
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se mjlit ar. ¡Honor y tcrn:1 grn tit11cl a 
los nlicnte q11c nos l1an proc11ra11o un 
Lcncfi cio tan in•,' t i1,1 nhlc-,.. , ·in · el prcc i -
de nuestra ~angre! Pero la obra no cs .. 
ta. . consumach totl:n·i;1, y con este ob-. 
jeto · el s11frng·io Jjl,rc y. gr.iwrol de los 
pueblos, nos ha rcuu ido hoy ~ c.-- tabJe~ 
ccr y consolid<lt' ·el c<liGcio de fa liber:: 
tad politica y ciril. Una g11crrrra y pa .. 
triota ju,·cn tucl, y irn pu eb lo ansios0 de 
ser libre, han dcpo~itadn en nuc::ilras ma· 
nos sus derecho : a prc~urem onos pues, 
sa tisfaci endo sus deseos y los nnestros, 
a merecer de Ja patria una córona ci; 
vica, ta·n prccim;a como aquella de qu~ 
ciñó las sienes de Jos 1ihcrtudores en la 
aurora del siempre memorable 9 Dr. ocru:. 
BllE. '' 

: ,,Pura dar principio a tan 1au<lahle 
.~mpres:i estais reunidos , P aclrcs de Ja 
Patria: en esta reunion est:í. depo~itacla. 
toda la con fi~nzn. y voluntad general de 
.la provincia; y por consiguiente, e~tá 
autorizada para todo lo que contribu· 
ya a la sa1nd y prosprridad comun. 
La primc1~a ntencion debe ser pues, 
form ar un gobierno é insti tuciones que, 
aunque 110 sean tan perfectos por Ja~ 
circutv•tancias , podr.1n ir recibiendo 
continuamente nueYos grados de per· 
feccion1 su legitimidad será incontesta· 
ble, pués climana de In volutad ge• 
neral de . los pucb!os, cspresada por 
los órganos que ellos mismos han nom .. 
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hrado JihrcT;ncntc. · El golJierno dchera 
componerse. de uno o del menor uu 4 

mero· po~il>Jc; ya porque asi lo exige 
Ja poolacion <ld pai~•, ya lambicn pa
ra q11e sea rnas rúpi<la la marcha de 
los 11cgocios" 

,, Establcci<lo el gohicrno, proceclecl 
á poner tas bases (lcl régimen en un 
regla m·ento provi-,orio., lm;;ta que los 
mismos acontecirnieulos vayan anun
ciando las vari'acioncs necesarias a la 
mejor admini$tr~ciou. Ln mocleracion 
de idéas y prctct.tsiones sirva <.J; . ¡:c
gla en todo. Acomodé1~1osnos .ª las 
circunstancias, y no nos afanemos en 
pos de upa ideal pcrfrctihiJidad , qufJ 
p~r, lo regula.r ha causu?o graneles ma.:. 
les a los gob~ernos llac1cutes." 

nComo toclo gobierno, bien se com
ponga de UllO soJoJ Ó de muchos J sie·m .. 
pre que reuna en si tocla la au.toridad, 
tiende indispcnsablc11entc a_I despotis
mo, contra el cual nos hemos- rebela
do con la América entera; diYidid Ja 
pote .ta? ~n trcg partes, y circunscribid 
los Im11tes <le cada una. La · facultad 
de constituir 'la provincia y. dictar . le
)'C5 residirá en · Ja rr.prcsentncioh gene
ral. To~lo lo g-n bernat i YO y econó 4 

mico de la administrnción penderá del 
gobierno1 cuyo brazo <lerccho ·se¡·{:. el 
cu erpo militar; y a Jos jueces so!os co"r· 
responderá lo contencioso de )as cau _ a~ 
y la libre administnicio!1 <l\.! la ju tici~. 
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Con\o en el principio de, ,un:i fr;?nsfor ... 
macicn po1if ica; c1 menor desorden ¡me-
de perdernos, y hnccr nacer una colltra
revolucion_. que~ jamns se yjó sin srmg-re 
y sin horrores, ~01n-crnlri<t que en todas 
Ja~ medidas de srg;uridad, p~ra evitar los 
males e.le una rcaccion, obrasen de co.
·rnun acuerdo las autorid~ulcs tivil y mí
Jitar." 

Finalmente, esta provinciaJ atendí· 
da su cstension, su po blacion, su ilus .. 
tracion · y el impulso que del.Je darse á 
su ~gricuJt11 ra y á .fas artes) ele he apo
yarse y tener rcJacionrs intimas ron u~ 
estad~ gra1ule y respttable. Proclame· 
se pues) su desead~ independencia, y 'de
dnrcse al mismo tiempo · ·en entera li· 
bertad para unirse á cualquiera mayor 
asociacion que le conreng-a de fas qne 
deben hacerse en la América del Sur,. 
Juego qu·e se lernnte _el altar de la l>a:.ti 
.bajo Jós nn~picios del géuio bienhechor 
de la liLcl'tau.'.' 

Entre tanto que l!ega este día de 
esp2ctacion y mientras que el poder de 
unas mismas leyes r~'.?ncrales, unido á 
)a YÍrlud poderosa cid cspi rilu pÚ IJJico 
viene r.. consolidar ta frat ernidad ameri
cana, debemos adoptar las leyes que 61. 
timamcnte nos regian, en cuanto no di· 
gan cqritraoi·ccio:' a las b:n :s propucs· 
fas, en Cllanto no se opongan J la di O'· 
nidad de un pucb!o Jibrc. Qllc P.ada ~e 
dc.struya hasta que no c~tcmos en situa<I 
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don. de édifi ar. ¡ Pue<la cuanto ant s J~ .. 
vunt r e este edificio en medio <le no· 
s~ lr ) y ser el trono de las leyes, el al· 
ta· de Ja lib<'rla<l, el templo de las ar• 
t :l y el santuario de la rcligion." 

lD"n • 

P..AZ TOPOGRAFICA BEL PERU. 

E ·f rnclura de la cordzllerá 

La base de Ja coroillcrn ó su cuer· 
p s de granito, lo que manifiesta su 
fi 1·rna ion primitiva ó antediluviana . E3 
decir, que sr.tlió hecha con el mi mo glo· 
bo t rrnqrieo de las manos del Creador. 
El segundo ·cuerpo es de formacion di· 
)uviana, compuesto en la mayor pade 
ele cal y arcilla, cornbinad~s entre sí ó 
con otrns di\'crsas tierras. De <londe re• 
si.Jitan gr«rndcs hecho de sclzistos primi
tivo~ que e reputan por· los últimos pro· 
duct de la grande obra del Antor de 
la úaturalczn, por ·10 cual su mano to
do potlcrosa hizo él globo terrestre y 
los or ro5 cuerpos de nuestro sistema pla4 

ncf;J rio. 
Entre el cuerpo <le la cor·dillera y 

1 Occeano se encuentran muchos cer
os de los que llama11 de acarreo, por

que al rrtirar e la aguas diluvianas de 
fa s c u1r1k~ ::> mas alt -. , los compusjeron 
e.cumulando t multitud de tierra y de 
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despojos qttc nrra~trahnn consigó. r ... os 
~onumentos de esta <:até\strofc, ~e dejan 
ver ·por toclas pílrle.;;. La~ co'nchas uni .. 
valvas se reg+~tra n ~ rus orillas del Oc· 
ceano y á la línea de la nieve perpetua, 
bajo del Ecuador; con csla <lifcrcncia, 
que á bs uril!i't$ del mar esfnn t:uLicr .. 
tas por la parte interior de un hermo .. 
so na.car) que denota su juventud De 
los seis ~ los ocho mil pie~ cJe cl~vacion 
cnrescn de ét y tienen un catm· cuno, se• 
ñal de su larga duradou. De los calor• 
Ce a quii;~~ mil pies SC Cl~CUcnt1•an pe· 
tri ficadas, que , es lo ·mismo "q uc transrn u
UHlas para convertirse en ticrr~, con fo~· 
me a. la ley general de los cuerpos "1-· 

vientes y .sus_· ouras; que. trayendo su 
origen de esta rna·drc comun, vuelve1i á 
deshacers·e c:n . ella. Las idea:3 se agol
pan a 1 · Esp1ritu ii1morfa1 con ·esta con
sideracion. ,Pero es preciso no sepa. .. 
rarno-;) de· uuestro objeto. 

[Se continuará.] 

Siguen 1os señores suscriptores. 

D. Joaquin de lns Muíiecas, por 2 ejém· 
piares, 

D. Luí · VaJcljvi ezo y Carrion, Pi1cra. 
D. D. Manuel Perez de Tudcla. 
D. D. Jose de Larrea. 

(Se conlinuarr!.J 
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Nlim. VI. 

JEL TRIBUNO 
.DE t~ 

!l8PUBLICA PERUANA. 

Del Dom.ingo 15 de Diciembre de 1822. 

Los derechos del puebTo no son mtu 
que el exercicio de las leyes dadns por 
el pueblo: su .felicidad el cumplimien• 
to de estas ley-es. PrecjpUute sobre 
ellas, 31 seras escla-:o. Un Aooniqio. 

POLITICA. 

REIMPRESJON 

Dictámen de la comision de legis. 
lacion sobre la minuta de ley para la re
forma del clero, presentada por el gobier
no a la H. J. d~ represenlales de la pro
vincia de Buenos Agres. 

H. J. DE REPRESENTANTES. 
La comision de_ lcgisbcion, encar· 

gada de exáminar, y abrir dictámen so· 
bra la millL1ta de ley que establece l~ 
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bases para 1a reforma del clero, Ja ha 
consitlcrado con la dcte11cio11, (} uc exi
ge un nsunto de tanta gravedad como 
t.ranscen<le11cia.-Persua<lida, como es
tá, de que la rcprescntacion <le la pro
Yinda al sancionar la reforma de ~u 
administrncion, tubo . en tnira mejorar 
pr.lcticamcntc nt1C'.stras im;titucicncs, cor
regir sus defectos, civilizar, y mornli
za1· el paic;, y crear nucrns habitudes 
azdlogas, y consonantes con los prin
~ ... ipio: luminosos, que . hoy rigen las; 
-ociedactes, no puede dcjár de conocer, 
que no existe entre · nosotros clase al
g·nna, por privilegiada f¡Ue se suponga, 
á quien no pueda, y deba k1.mbien al
canzar aquc!!a disposicion general. Una 
triste experiencia· ha hecho -Oemo~tra
bJe e'sta verdad, que apesar de todo 
.á 1rndie debe sorp·render. Doce años <le 
rernlncion, en que el pais, dividi<lo siem· 
pre en peq.11eiias facciones, pareció <lcs
tinado á formar el patrimonio de los 
que hs prcsicforn, fueron ·mas q.ue su
fici en 1 es para minar las bases, y hasta 
arrlllr1ar enternníente el edificio social. 
Alg-una \'C'l ~es fué necesario a aque· 
]los ca pi tu lar con los vicios, sancionar el 
desor<lcn, y autoriY.ar la inmoralidad. Era 
preciso un prod!g·io para que una cla· 
:'! ntern, ur.a c:orporacion, y aun ~olo 
un uurnero consiclcrablc <le indiY1<luos 
salvasen, sin' .cer tocados de ese con ta.· 
gio uni Ycrsal. Entre tanto, los mak!l sub .. 
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sistcntcs comprobaban ·no haberse º'Jl'a.; 
do ese m~t ngro. 

En tal cstac-lo, si hahin.mo- <le tener 
pntria, era i~H.lispcnsahlc po;1cr 1111 f1iq~o 
a ese torrente que· <1.lll en:tza b1 Sil lllCi'glr

Ja, y 1a había ya reducido al (rltimo ~-ra
<lo d8 en ri!eeimic:nto, y tlcscrhliti>. La 
reforma c:·n. el (111 ico arhi trío q ~te se pre .. 
sentaba. Du1·0 era el rc1rn.!c.Jio rl. la \'Pr· 
clau; pero sin él, el rn:-tl era inc1irn.Llc. La 
reprcsentacion de la proYinciH, · sobrcpo
niendosc a todas las dificultades,, ]a sin
ciono; y eJ gobierno con una ·1·csolucion 
que le hará siempre hono1·, qui~o poner .. 
se á su cabeza. La ha reanzado ca~i rn 
todos Jos ramos de la . aJ1ni11ist1':1''im!; y 
habJando de buena fé, no hay l¡nicn pne· l 
<la desconocer las mejoras fllle se h~n 
hecho. Arreglado el comercio; creo.do <le 
la nada, y ordenado el ~istema de ha· 
cienda, rcsoi·tc prinr.i pa1 el e l.t complica
da maquina <le un estado; r~fonrn1d :1s tas 
clases civil y m~lita1·, se ha créido, y con. 
razon, que es llegado el tiempo <le que 
la represen tacion se ocupe de In ley 'l ue 
debe reglar Ja forma del clero de la pro
''incia. Los mismos individu0s, que se 
honrar.i de corresponder á esa clase de 
ciuda<l::ttios, <]Ue tanto ha contribuido con 
el influjo de su ministerio, y tambien 
con sus sacrificios á la cau~é\ de In Jiuer--
1ad, no desconocen la necesidad de una 
me6ida, q 11e practicada con pi.11$0 y'dis· 
creciqu, honrará al pais <.1ue la adopte" 
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al . g<>bic~no rp~c 1a , p1~omu0lJa, y j In. ta~ 
gisblura que la sancione. E::> en csfc pre-. 
~iso concepto <p~e la com.bión juzg<.t nc
c~aria y convcmcntc la reforma del ele-. 
ro, y que a rC'g·Iar su cjccucion debe di
rigir la sala sus trabajos. 

Pero ¡_obrar·. eu at1ucl sentido 1 san· 
donaudo la minuta <le ley, en los térmi
nos que la ha pre.sentado el gobierno? 
L:i comision afirma fra1~camcntc que no. 
Debe fundar su dict<hnen; y para ello va 
á reflexi9ni1r con la·. brc\'cdad posible' 
sobr:e los articulos del proyecto, ~spe
dalmente sobr~ los que son sus bases; 
reservandose hacerlo con ~nayor deten
cion, cua11do Heg·ue Ja· oporcuni<lad de 
discutir wbre cada uno de ellos en·par· 
tkular .. 

La uuiformidad del clero, ó el que 
todo el deba sen·eg-ido por unas misma,! 
aut.oridades, cs. el articulo J. 0 de la mi
uuf:l presentada. El órdcn que debio 
gutlrdarse al cor<lit~ar y reda.ctar-esta, 
exrgia. que se le diese ese lugar; pero 
aquella . uni fon~1ic.bd nnil.ch. podrá o~te· 
nerse ui sancionarse, entre. tanto no se 
consitlere y res_nel\'a sobre el artfculo 20 •. 
Mientras subsista _un clero regular, que 
ea r.izon pe sus votos esté obligB.do, no 
~oio .i obedecer Jos preceptos, sino i sé
gujr los con~ejo.s crnngeiicos, este debe· 
r~ .tener sns prelados propios dentro de 
sos chustros, para que velen sobre el 
fo dirijan, y paternalmente.:lo corrijan; 
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mm c11::mclo aquellos mismos prélacfos, 
como toda su cornuni<l<~<l, estcn subór· 
<linn<los al prcbtlo dioccs~mo: De co"n
sig11i~,1lle el no puede ~e~~ regido por 
las mismas autori<ladcs que el clero se
cular. Solo es esto \'Criflcablc en el 
~as.o _ de acoruarsc la supresion <le las 
·casas, y comuni<lacles regulares. Pe·ro 
'riml entonces venuría :í ser· el articufo 
rcdnn'c.lante; por que es clem~lsimfo . fa. 
bido en <lcrecho, que to<lo e} clero se· 
cular estf1 subordinaJo, y ~ rcg1<1o eón 

:u~1iforrnicltl.d, sin que para esto sea rie
ce.snrio hacer una nuera ley. 

El segunc.~o nrtíc11lo ordeno. que tp
dos los individuos del e.lero queden sie
getos ú. las ~cyes, y magislrcdos ci•:iles. 
Lo prirnero que sobre fl obscri;a b c·o .. 
misiou es , la .snposicion, que cnvudi;e. 
de q ne no ha yau csta<lo hnsta ~1 q ni los 
individuos del clero sljjctos ti las leyes 
civil es. El privilegio del fuero, de c~ue 
<lisfrutry. el clcrn, soJo 1mpo-rta se!· j11z
gado:.. sus individuos por mngis tr ;.~d .os 
cclesiasticos ; mas no el serlo por o'tras 
leyes , q uc por bs q uc lo ~on los de ... 
m~s .habitantes del estado. Lo segun
<lo que ad\'ierte, es cierta especie de 
incoh erencia entre csie proyecto, y ot rns 
que se han prcsentaJo a h snnchm de 
Ja snfo Se prese ntó, y fue suucion~· 
dó, el proyeclo ·ele le)' }H\l'a la refor· 
ma n1itita1·: 1Í;Hb .. e habló uc fuero; y 
.Cl qucc.ló como estaba> no solo rc:pec· 
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fo de los mlHtares en nctual serv1c10, 
sino ta1nbkn de los reformados. Está. 
pre3cntudo el proyecto ~obre el arreglo 
de hl n 1 i l i ~ i a. pro Yin e i u l :- y en é l .ex .. 
prc~nnwnte se propone, se ·dedare á. los 
miliciano:s d fuero pririlegiado de gner ... 
fa, Ahora ~e prcseqta el prol·ccto pa .. 
ra la . reforma <l l clero, ¿y de ún·gol .. 
pe se <ledar¡·,_ abolido su fuero? Esta ley 
aishlda ¿ n~ '<.!;.ida lug·ar a la ce1i'sura, 
y un rno~i o, j n~ justo, e3pe~io'so 4 
los q qe l!c·nen un rnteres cú lurb?.r el 
reposo público para propa1Rr, que !fa, 
particuln.~· derog~cion de ese a11tig110 pri
vilegio, acreditaba In prc\·encion,, que 
lrn bia, contl'U los ministrns d8l culto1 
¿ Po<lr~ ncaso funuars't! la jn~tic:ia , ó 
com·cn~encia -de este artí rulo en razo
nes cspcdn les, ~ne cj ec:u ten á nbolir 
el, fuero. persona I edesiñst ico, dejando 
~ubsist~ntc cualqnie1·a otro. priYilcgacjo? 

La comision dista mucho de entrar 
d hnccr comparaciones oc.liosas ct~tr.e.los 
clistintos fueros personales, que hay en
tre nosot ros, y sus mayorc=-, ó IPeno~ 
res incorrrcnientes. 'I'odos to<los intro
rl11cen, y sostienen una especie <le aris., 
tr0~acia, enemiga natural ele. este prin• 
cipio ~onsntl!cional de touo p~is libre~ 
los lwmf;re$ son todos ig11ale~ ante la 
ley, Harto c?etnnestm h. c~pe:iuncin1 
<]UO no se Qbtic~1c esn. ?;;uahlad legal, 
Eubsl:~ticndo r.qqelh\ cfütiuc:ion tle fue ... 
1·og, El interq <le cuerpo iníluyc <.le• 
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rnasfado sobre el comzon del juez: J 
mil \'eccs lo hace dcscnten<lcr~c de la 
justicia, pn.ra incli1wr ,el fallo cr1 favor 
del reo .. Por estQ es ~e dictamen , que, 
suprirnicndosc por ahora este a11iculo 
del proyeeto, nombre · la sala na co· 
rnisio:i especial, para que presente un 
p10yecto ele ley, que derogue todo fue .. 
ro personal , y <lesli n<le con claridad 
e~te del fo ero real , ó <l'c causas J que 
es i11<li.spe11 -;ahle subsista. Entonces se
rá llegado ei tiempo de demostrar, que 
el fucL"o ¡wrsonal eclesi3:stico, sQhre ma
terias ci,·ilcs, y crímenes comunes, es 
de derecho po::;iti,·o humano; o Jo que 
es lo misa10, trt!he su origen de las 
éoncr.::ioncs <1lle han hecho en favo1· del 
clero las autoridades soberanas <le los 
estado~ catóiicos; y que pm: cousignie11-
te sn nholicion, si la <:ousidera con· 
Yeniente, es de la competencia ele la 
sala. 

El tercero artículo declara aboli ... 
dos los .diezmos, y primicias desde l. 
de enero <le 1823. La. comision ~stá 
pcrsm1di<la que ha llegado ya ·ei tiem
po, en que, haciendose cnrgo fa pro
YÍncfa ele clota1· compctentcrncnie a los 
mini .. tros necesarios para el decoro •lel 
cultó', Y prOYCe-1' a Jos demus precisos 
ohjt:.~o:~ ~ <]Ue estubn <lestinada ·la ('On
trílHtdon del diezmo .. se quit~ ese dc
rc'"' ho <lcmasit~ do graboso; csprcialmcn
te en el modo con ·que se c.lcducc,. pa-
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ra xigirlo. En L di.:.c4sion, que se t n. 
ga parll -~; 1 ·io1ar ~-te artículo, UCIHOS· 

trad, q11c c. ta medida, sin oponerse á 
alguna ley di,·i11a, como alg11nos lo han 
preten dido o cele i~ tica univcrsn1, es 
í1til al públi o ñ los labradores y ha.· 
ccnJ~ <los coutr:bu y ntc y 21. los mi ni -
tro· mi~nw, qu, particippssolo Je una, 
t r' ra parl ·<le que aun ticneu que su., 
frir los descuentos <le media annata, y 
tres por ci ·nto del sem i:w rio .. estr~n he
chos el unico obj eto de la. mas amar
ga ccnsu ra. No es del mismo 1i1oclo <le 
pensar rcspcdo <le la ~egun<la parte del 
artículo que haM~ de las primicias, poi:; 
que consi::.t irn<lo es tas en un derecho 
wodcra<ló, q uc t'111 icn mente pag-an $in 
rcpugnai1ci::l los Jab¡·aLOl'C;S á sus curas, 
es t<Hnhien li pnrte principal de los cmo .. 
Jumentos parroqui;iles c.:on que se sus'!' 
1entan aquell0 mi.nistros e~\ la qHnpa ... 
ña; que ~s dcn(1e ónicamcntc huy pri· 
:rnicia en este obLpa<lo .. Es poi· tanto 
do justi ia, ql.le hnsta que la ·provincia 
acuerde la co11~·rua, ó dotaciou de los 
p~rroc~s, no. ~a }!;!g;a innon1cion nJg·u
nu sobre aquell<:i moderada co11trihucion~ 
La sqprcsion <l e~ a~tual Be·ninariq con~ 
ciliar; d_eclaracion <le que las re11t<ts que 
)e haa -corresponc!ido, son del estado, ~y 
el ~ lflblec.:i!11i~_nto de un colegio y . e.s .. 
tncltos ecles)ast1cos, do~ados por- el eraqq 
d.e la prov i 11cia, ~on d objeto de los ~u
ticulos 4 y !} del proyecto, y iner~ce ta'! 
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c)a fo. _ cons~d~rncion de 1~ sala. ·. El ~· 
t~cl~ ci (¡ ue han f!ega~lo h~s luces! _la va
i·ia~10n. <le n :uc~L.ra . s1tuac1011 politica; el 
c·omcrcio lib re con todas l<is i:aci<mcs del 
gioµo, y la fr:1nc\l coi1curi·encia ~e ho1.~
br~.3 de todas sedas y religiones que no 
d~b_cn pcrsegúirse, siempre q_ue 110 dog. 
m3.ticen, ejecutan, ahora ¡¡_ms cp~é. uuue~ 
á_ Ja autoridad a ·c11i<lai· que se fol'í)lel~ mi· 
ni"stro · hauilcs, capaces, como dé e.<lificat 
ál pueblo con ~ys virtudés, 'el~ _ins.tniirlo 
en In vcrdu<lera f~ , y <lefeu<le1: sus dog-
mas con su eru<lícion y doGtrína. Para 
esto es preciso, que. nuestros estudios sa
grados se restablezcan, se ~xtieuüan S!! 
l qjoren, y ·cuai1<.Jo pueda s0r se perfe_(.'~ 
ciouen. De otra suerte los ministro~ da 
la rcligion del país, dentro de algunos 
~ños~ Jfcgaran á scí· miracfos COH el ma
}·or <lc~precio; por(\ lie, <lehien<lo ser por 
su miriistcrio los m;ie:5tro3 de J~ ley, no 
solo no sabra1) sustcner sºu érce11~in~ pero 
ni aµ n podr{m entrar ei1 discusion-co~1 los 
hónihres ilustrados de otras profo~ ionc5:, 
C[ UC en gran J1lltl1Cl'O han cfo COOCU rri1: a 
dornicil ~ arse. y ü111nentar con la pohlacion 
J_as ril¡uezas de un p~is; que lejos de per
~cguirlo~:; fes ~rn <le ofrecer, como clcsde 
ahor~ ya les Qfrccc to<la stt prof.~(lcion. 

[Se coútinu(lra.] 

CONGRESO. 
So1<? Ja "Represcntaciou nadón4'l esca

p~t cfo s~l var el pais J y <l~ - ponerlo 
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en po csion de loclos SllS oerecl10s; por 
que solo .a ella puc<le tener cuenta la. 
estabilidad de uu gobierno justo y liberal. 
Yol\'an1os la vista sobre la épúca aótcrior 
~I 20 <le :5cticmbrc en · q.uc, sin :lfnca.- á 
las recomen<lables pcrsonaf. que lternron 
el t.irnon, OOS Ct:; indispensable decir, que 
d11ralltc ese periodo solo tubi111os una 
jornaefa,J' esa tan .trág-ira, que lu~_sta lioy 
sufren . mil . extorcio11es los pm~btos <le 
lea~ 11abicndo jJerdido el armamento, y 
]o que es mas, uná porcio1i de bravos,, 
sin mns mérito qne 110 pensar en lo que 
SC traia cutre HraIIOS . .Esta· CS Ja COIISl!• 

cncnria ·que se el educe · <le un ncontcd
miento, qne pudo eYitarse gforiosamen
te, v cpe paraliJ.o nuestras opemciones 
por"' algun tiempo. 
· Por Jo demas ¡qujén gozó de lo que 
á boca llena llaman los li heralcs segu
ridad im]i vidual? Quedó por· n~ntura le
tra ~in ·iolar de ese <lecanrado ~rtícu
)o primero, scccion . octava del Estntuto 
Pt'O\:isorio? ¡Cómo fuera fücil ·trncr a la 
\·i st~ todos los. c~pcdien tcs . en que se 
pcd1a el cnrnph:r}lcnto de esta ley! iCo
m·o· n<i s.e viera guardndn. quiú ni en 
uno solo! Lnego, cu:mtos fuimos testi
gos ele estos alernsos· legicidios, es
tamos en obligacion de rendir al Om
n ·potente gratbs inefables por 11ahcr· 
nos concedido uu régimen. eli que Ja 
mas pcqncEa qu.;ja exit:~ el zelo <le _µ~ 
reprc..;c11tante., y c~tc el de toLla la nsaiu-
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bl :l, para ~er afl'11dida y rcmrdia~a. 
DiO'an lo que cj11icran los que, !JOr _1s-

b ' • . 1 t terna o ·llltercz pnrlu.: u.~r, son opucs os 
á )'os congrtso;.); sin· ellos 110 puede 
habPr fclirida(l, porque solo ellos res
pecto de h nm:ion no son cxtraíios en 
el ni:rn<'jo Je su.; ueg·ocios. Semejante 
itL ti tu ·ion c. la un ita <¡HC co11bii:a el 
bien. público co~1 el del gobierno, y q'JO 
derrotando a este, cnan<lo ataca a la có
rnun!dacl, le precisa á sus dcberc~, y le 
hac:e entrar en ellos, sin necesidad de 
ocurri1· á una revoh1cion. 

Pero, el verdadero modo de cono .. 
cer ]as ventajas de una a<lministrncion 
es consignar hechos y n~ arrojar pála
hras al aire. Las armas de la Repubti .. 
ca, sostcn!das dign'lmcntc por n119stros 
generosos hermanos los ali~.dos de Bue .. 
nos A.!Jl'CS !} Dhi!e~ cuyq azero rompio la 
caikua de ~00 gruesos eslabones , han 
tornatlo ya pos2sion del departamento 
do' Areqtiipa, y las dc .Tarma y Huanca· 
l 'clica bajo el brof¡ncl <lcl vi~jo Ayax 
, ·an a ve~ flamear n su totalidad el es· 
tan<larfo bicolor. 

C~<la ciuuacJa.no es un pequeño rey 
en su cns~, nalJic se · in. n.l!a11a, ni na· 
clic .asalta. su prop!etfa.cl. Se lrn,n I.trornul
gado leyes para escapar a los pueblos 
de las g;1 rras do perversos manclat:u-ivs: 
la imprenta, ~unque con algun nbu~o 
combato los vicios; vasc atendiendo ~ lo~ 
hombres de méritoJ J en medio de injcn~ 
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tes necpsidades ten mos abundancia. 

Solo el papd moneda acibara en con· 
currcncia de t.alcs bic11cs; pero ¿nó ha 
de haber síquicra alg-un s~crificio que 
hacer? La guerra es uu cst;Joo de Yio
lencia, )' no es posible q lle todo lo goze
mos á un tiep1po ... esto es, el medio de con• 
seguir con la consewcion niisma. 

'Resulta, pues, que debemos com• 
parar un tiempo con otro, y . procnrar 
·Sostener lo que nos ofrece mas conve
niencia, ifo;imulan<lo con mo<leracion .lo 
que es inclispcmable t_olcrar, para obte:
Jler el ullimalwn de 11uesfra suerte na~ 
~ional. No .seamos conducibles por el 
mal, ni acreditemos ó poco talento ó po
·(:a justicia. No han corrido tre~ meses 
todayja. desde el 20 <le de seticn~hrc, _; y 
sin embarg·o, ¿cuál es mejor pcrspect.i
va, la que. iba desenroUando 1"'.fonleagu. ... 
.do, ~ la que . apunta el Congreso? 

Continuacion de las im:csagaciones 
.:$obre el sislema .Lancasteriano . 

. Dejanclo a un Jad-0 la escuela qne 
i!irijla en París I\Ir. Hcrb~rnlt el año de 
747, y r¡ue conc1 u yó con su muerte: la 
mcncion que hace el caQonigo ClrnrriE:r 
rlc un tllétoc.lo semejante al q uc ense
iíaban los hcrn1~nos de bs escllcla cds· 
tinnas en 11 llíl oura pí1 b lica <ld nño <le 
1755, Lnos <lctcndrérnos en delinear el 
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phn de c11scñanzrt que observaba et ca• 
vall cro Pautet en el alio 780. Bs~e filan· 
tropo sicnda oficial en el servicio de: 
Ja · Francia , pascal.Ja uu dia por el 
bosque de Vincc1rncs, y atrniclo por 
]os gritos <le un nilio que se hallaba· 
rncti(lo en un hoyo en la mas mise .. 
rD;blc con<licion, acucliu .al li1gar <le la.· 
dr8gracia, y con mo•riuo de tan triste es• 
p~ctáculo, se resolvió encargarse <lel 
cuyc.hdo ·del niño llevan<lolo a su casa. 
A 1.as pocas . semanas el niño infornío a 
su . bienhechor que ha1.Jian otros fres; ni-· 
ños tan desgraciados como él; y le su .. 
p1icn.ba los . hiciese ta1n bien partici pau
tes de su buena fortuna; el e aba lle ro 
~~nsintió, y los coíldujo igualmente al 
seno de su familia. El ruido de esta g-e· 
nerosidad se extendió pronto, y se en• 
coutró sin · saber como ro<leado de dos .. 
ci~ntos niños pobre~ a qµienc s formó el 
próyecto <le educar. Con este objeto los 
diyidio en clases , cada una con su capi:.. 
tau al frente, y- un gefc· general c1ue 
rnandabn. el toclo: excluyG todos los cas
tigos corporales, siei1do su principal 
correccion condenarlos á permancc;et· 
ociosos;, y esta terrible sentencia la di
vidia en una que llamaba pequeña ocio
sidad, y otra grande ociosidad. Los ni-· 
ños se enseíiaban uno a otro, y por 
ellos mismos en turno se cJcscrnpeífa. 
han los gTaudes de su dilatada familia. 
Los castigo~ y recompensas eran dis4 
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trihnidos con madur~ detiberacion, po1• 
Ull juri compuesto de los mismos estu
diantes; enearg a ndose el mi5mo Pau let 
<le llevar memorias de todas las OC'11r

rencias, y pronunciando siempre este no
ble adajio . y propio de su" virtuoso co-
azon ; si no pueden ser toclos grandes 

hombres, al menos c¡ue sean todos buenos. 
No se c~ea si!1 cmbnrg·o, que este me.: 
tono de instn..:ccion tan semejante al qu& 
hace hoy tanto ruido en "Europa, se 
extendió mas allá <le los límites rlel 
pequcíio circulo en. que era practic'1c1o. 
l\Ir. Paulet vivia en el retiro, y su ins
titucion no era con el designio ele que 
se hiciese pública por la Francia. No 
obstante es du<lpso ercer que quedns2 
desconocida; pero no es dudoso ef que 
no encontn:ise un patrono, ó un ben e· 
factor pues solo un hombre lmbo que 
1c minístrase a_uxilios, y este hombre fue 
aquel de q uien los franceses han di
cho que era i mas virtuoso <lel reyuo. 
Este h9mbre fue Luiz 16 que designo 
para aux i1ios de la escuela una porcion 
ele S2.000 francos 6 J,333 libras esterlí .. 
nas. 

(Se Con"tinuara) 

----
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P.JZ TOI'OG!l.AFICA EF.L PEno. 

Couliuuacion. 
¿De clone.le ha rcsu!taclo csfa asom .. , 

brosn. clcv acio11 <le la cordillera de Jos 
Ande:s? No parece que las agu~s del <li
lurio al retirarse <lejascn una mole tan 

gran<lc de tic~ras y materias cakareas 
que 110 dcpos1taroa en otras partes. Por 
d co11lrario, la pcn<lientc de los Andes 
acia cJ Occano hace conjeturar que se 
r tirarian con suma prccipitacion a su 
Jecho. arr;¡ trando cuan fo no era el nu· 
deo p.rimitivo cJc granito. Tampoco pue 4 

de stimarsc que al imprimir ·I supre· 
rno Criadn1· el movimicnl<> de rotadon 
al g·lobo de Ja tierra <le oriente á occi
<lc11te sobre su propio cge, la elevase de· 
bajo del Ecuador, comprimicndola en 
sus polos. Porque en este caso teniendo 
el mismo impulso torlos lo~ cuerpos de 
sus inmccJiacioues, habrían siclo igual
mente krnntados; lo qne no sucecle a.si 
porque las montafías de1 Ecuador para 

el Sud, son un tercio mas alta , que del 
Ecundor pnra el Norte. ¿Acaso habra in
:tlui<l'o el fuego de los volcanes? Es cicr 
to que en diversos mnrcs aún los mas 
profundos han levantado el sucio en que 
reposan mas alto que su su perficié y 
formado islas. Y en Ja cordillera d~ los 
.Andes hay muchos grupos vofc.anicos 
que !a obscrvacion ha enseíiado comu .. 
nicarse á gran.des distancias mc<lian te 
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conductos suhtcrr~11cos. ¿Po1• qué tlcs· 
pues <le tanto -. sig· lo~ que 1as copiocsisi· 
mas lluvias y los torrentes ClUC clL.is re 
forman, es tan dcs11 udn ?i do l ~s rocas de 
los A u des, 110 <l ec rrsen c:~ t9s en altura? 
¿Porqué la tierra ~l rrastra ndo en tan ra 
cauti<lad nl Occauo 110 llcf)a sn fon
~º y au111~nla la parte seca y culti\'a
ble? Puc.c.l e ser que los dilntac.los llanos 
tjue estan al o.riente <lcl Perú bayan si
do form ados <le despojos de su ~icrrn~ 
arrastrando por lo:; inmensos pielagos 
de ag!-1a que ~nt.ran en e Atla_ntico, y 
que Ja extcnsrn1r- del mar pac1fico1 su 
in cncd iaci on a .Ju fald0; de la cordillera, 
y ]as poc.as aguas que se vierten sobre 
él,, motiven el que no se form n sobre 
este lado llanuras que sobre el opues· 
to. Que<lan otros rnu'chos problemas que 
resolver en la fisica del P erú, y que pe ... 
dfon oLras mas dilatadas que el pcrio
'1 ico en q uc se l·an pu hlican do estas 
idca3. [Se continuará.] 

]\-rOTA: Concluido cf mes de diciembre con los 
11i'nne_ros succesiws que eslan baJo la prensa; 
saldrif rsle peliodico carla semana solamente c1z 

los terminas que se indicará; porqn~ la prcn .. 
sa n.:i permite cumplir con los '~otos del editor, 
cpesar áe que hasta llO.!J no se cos.tea. 

. Se lw dicho que todo escrito. q1.:e gunrá~ 
la moderacion deúida, y q !le tienda á la utilidad 
pública se inserl<1rd: suplicamos d los literatos 
'lJUtfrrm por el honor del przis. 

SÍ1I'I'.ENTA DE D. UdNT/.EL DÉ.~ llJO-. 
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t\úm. VIII. 

EL 
llEPUBLICA PERUANA. 

Del Dom,ingo 22 <le l)iciem,br~ áe 1822. 

Lo~ cleru7rn: del pueblo no !Óil 1ncti 

que el rexercicio de hu leyes dp.das poi• 
il pucblot su jd:cidaJ el 9umplirllle~tq 
tJe estas leyes. fr~cipllnte sqbre ellas t 11. 
~erái escfo-i;p, llN A!'ió11u10. 

POLITICA. 
(ContinuácÍon del número anterior.) 

No se ignora, qua esas corporuciones 
han perdido, y han perd~do demasiado, 
d fcn,·or .con que se distingukron en 
SLJ3 principios: que. se han introducido 
en los _claustros (sln que sea prccls() 
anora inquirir ~u origen, r.i bs ·causas 
qu~ han fomentado estos males) la in
Htbordi;iñcion, · 1a falta de respeto á laCJ 
leyes y estatutos 8 la disipacion, y otro~ 
~xcesos, que conocen y lloran los ver ... 
<laderos reHgiosos, que hay ~in duda 
en todos eses cuerpos. Sin embargo, 
se advierte (no trepída la Con~i~ion en 
¡ifirmarfo) Ullr\ ¡:nayoJia COJ1.Sidcrno}e, fa• 
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Tombkmcnlc prcn~n1cfa en f.wo1· de la 
Eu b3istcllci::t <le esas corporacionrs. Lo$ 
<'~ces.os q uc se \'Cn y se conocen:' ·se 
'\"en igualmente, y se sienten los biC'ncs. 
Aquellos se atribuyen á los i11<lil'i<luos; 
estos se mirnn como el -rcsulta<lo de 
las instituciones. Por eso es que se de
sea el remedio de los primeros; p~ro 
no b · destruccio.n de lns segundas. Si 
es pues posible que esos males se re
medien sin llegar á los extremos ¿por 
qué tomar una medida 'iolcnta ~ y que, 
~uanclo se h~ pues.to en prúctica nlgu
na vez entre nosotros, ha si<lo en cas
tigo <le verdaderos ó supuestos críme
nes contra la sociedad? Si es posible~ 
si es ·fácil tambier.i que la prm·incia re
_porte los bie:r:ies que han hecho hasta 
aquí, y otros que aun pueden hacer esas 
com1rnidad~s, sin que ~n ellas sigan los 
<1e5órdencs que se obser\'an ¿por qué 
'suprimi~las? ¿Cuáles son esos male~ 
que ejecutivamente demandan atrancar 
da raiz unos cstablccimic1~tos que re~ 
com1enclan sus servicios,'"d tiempo y las 
habitudes? Con respecto á nuestras co: 
mimida<les regulares no hay esas pode: 
ro.sus consideraciones de política, que 
en otras partes han determinado á su~ 
]Jrimir1as, ó expulsarlas. Su nú~nero es 
t~n reuucido, qu~ apena~ merece con;
s1<lerarse en el cómputo <l~ Ja pobla
~ion. Sus bienes son tan escaso, , que 
no les sufragan aun· para sub5i$lir; y 
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scrin. imposih1c qtic con ellos se alimen
tasen, sino fttcrn11 Jns. Iímosnns con que 
la ¡)ic<lad los socorre., en compcnsacioh 
de .l.os senicios que pi·estan con 5U m~· 
nislcrio. Si en ~ulclanlc . se recela que 
pue·aan llegar á .~cr pcrju<licialcs, pdr 
aquellos principios porque se creyeron 
tales en otros pniscs ;. est~ mal <lcsdc 
que se prC\'CC, cJcsaparCCC: porque se 
sabe, que la autoridad tiene en suma
no el prec·arerlo po·r medio <le leyes 
dictaaas al efecto. 

A mas de estas considcrncioncs, cJO .. 
be tcncr~c p1:escntc el corto número d'.e 
los in<}ividuos que forman el clero s~
culnr. Este sic1nprc ha sido escaso en 
la prorincia.·-Asi dcbia s~r cuando n.~
~olutamrnlc faltnban en ella los inceil .. 
tfros, que en otr2s par~es cooperan 'á, 
que s.c aumente. De aquí ha proveni
do, que eñtrc todos los pueblos de fas 
Mis!o11r.s Gua'rnní$, correspondic-ntcs ·á. 
~.::te obispallo, solo haya uno que rio 
esté sen,ido por curas y tenirntés re· 
guiares; que las nuevas rcd.ucc!oncs de 
in<lios <lel Chaco, en la frontera de Santa 
Fé , csttfficse~1 á cargo ele regulare?; 
que 1~ mayor parte de los tcn:cnt~s ele 
cura en fa campaña fue sen rcgunuc.s; 
y que· €n ,la cimlacl misma, cuando á 
u.n ti{'mpo conct1rrian funciones . sngrá;. 
das en las parroquias, que <lebiescn ha:. 
ccrsc con deccnda, tomo en la. sema
na mayor, ó no 1a5 había de haber~ ó 
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clcbirtn ~ cn·ir en cl1as Jos rcgubrcs. To
do ha succt1it1o asi de muchos ~flos atrns. 
Pero desde 812, en qcc fa1Icciú el úl
timo obispo de la <lióccsis, csh falta 
se ha he-cho mucho mas 1rot~ bic. Dcs
<lc entonces ·han fallec1do mHs <le cin
cuenta cc1c3iást1cos sccufarcs ,y solo se 
.h~n ordemdo quince ó diez y seis, que 
no alcanzan á compensar siquiera á los 
que se 11an inutilizado por su- achaquC's 
ó por su edad. Todo acredita, que el 
dcro regular hace falt~ _á llenar el va
cío que <lcxa en el <lcsempcflo del nu: 
nisterio, el fünita<lo número á que cstá
reducido el secular. 

Es verdad, que Eiegun fa letra y cs
pírítu del proyecto~ la supresio)l de las 
casas regulares y di.rnlucion de las co
munidaclcs no importa la cxpulsion ·<le 
los indivitluos del territorio de Ja pro
vincia, sino ~ntcs su permanencia en 
.ella, agregndos al clero secular. La ley 
misma les scfiala congrua para su sub
bistcncia. Parece que esto hace dcs:.1pa. 
rcccr .d Ínconvenicntc que presenta á 
la suprc~ion de fos comullidndes, el cor
fo número de los eclesiasticos seculares. 
Pc-ro aquí debe la corni:;:on recordar la 
ter.cera _venbd, que sentó nl principio 
como incucstín1r.i.blc; 'á sab'cr: que orde
naba, p·o r fo. autorí<l~1d ~obernna de tln es
fado, fo supre.:;ion <.1" u1~~ coml!:1icbd rc

!igío:in., <'.quc1b rn,"L1ic1a en n:H1a toca 1 ni 
v~crlc toc~r á lo~ cfrcto5 particufarC5, é 
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i.ntcriorcs de b concicncfa ele los rcligio
fios, cuyo instituto ha Eiido <leseclrnclo;, 
y que por lo mismo en el fuero interno 
ellos quedan obligados á lo esencial di! 
sus voto5. 

· Conformt1mfo 5u condudµ á este prin ... 
cipio, de q·ue no <le ben duda¡; los rcli
gio.sos de las casas suprimidas, ellos no 
pueden pcnnancccr en lá prov'incín .. Dc
~en buscar los conl'cntos de srr ór<lcn, 
A donde ind udablem{:ntc los _llama str pro
fesion; si no ~s que los excuse una im .. 
posihlli<lacl De esto es de inferir~ qtie 
una porcion considerable del dero regu 4 

lar, y probablemente de los ql!e son mas 
aptos pára trab8jar en el tniuisterio' ª" 
verá en la rigorosa altcrnn.tiva de faltar 
á sus de bcrcs, ó aban<lon:\r su pnnin
cia, é Ír á mendigar en otras eI sustento. 
¡Pena tcrribk ! ap~ícada, atrnquc de un 
modo indirecto, á los que no la han me~ 
reciclo. Sí, seño.res; no Ja han mere6Jo .. 
Olvíclcse, si és- justo ohidar, esa auhc
sion firrr.e, y exaltada hasta el extremo, 
con q·ue ;desde cl ¡)rincipio se decfo.ra
ron por la causa de su pais, y emplea
ron el influjo, q 11c se le~ "dá, especial .. 
¡ne1úe entre cierta clase <le gentes, su 
pofcsion, en ~anar prosélitos ~ la lihcr~ 
tád . . ¿Se ohrid::H:ín tarnbícn 1_os compro
misos, e·n que 'tul vez están con los mis::. 
inqs prelados bnxo cuy~s órdcne3 se lc:s 
obliga á irá v·ivjr; ·compromisos que han 
contraido por· sostener co·n firmeza el ho-
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nor uc ill pro,·inci ~'? ¿Y ch qué ti cm .. 
po es~ q11e indir clamen te se les arroja? 
Cuarnlo con igual rnber, que piedad, ac· 
tir·a d ·gobierno 1rr niultiplicacion de L-1s 
parroquias, y \·icc·¡Jarroquins, c&pccinl
lJlCn_te en la campnña, donde hay (anta 
n.ecesidad <le ellas, como de ministros, 
q uc - l~s sirvan. Por est~s · razones , q uc 
reputa graves In. comision, cree mas j us
fo, y pru:.lcnte reformar las casás regu
lares·, que suprimirlas. . 

L3s circunstancías· 1)articulnrcs del 
p.ais. preH~nt:rn 1n. mejor oportunidad de 
~acer aquellc1s formas, q~e se conside
ren · J1CCef'arias á r~portb.r las Tcntajas, 
que pueden, y deben esperarse de esas 
~orporacio11rs, reducidas á la obserrnn
cia <le sus institutos. Por un ór<lcn cx
iroorJina: io de sucesos han desnpnrcci
clo de hecho las proYincias rcgulc\rcs; y 
los cof!ventos t y comuni<lndcs ~Hrn rncl
to cas-1 al punto en que estuvieron, en 
cuanto á pririlq?;ios, en los primeros, y 
~1ejorcs siglos d~ Ja Iglesia. Han rncltó 
~1 est.1!.10, en que deseaba verlos san 
Bernardo, cuando} <lcclam~ndo con un 
zelo nrdiente contra las exenciones' cs
.crjbia ni Papa Eugenio su discípulo: ~ , s~ 
cxcept,uan los abades ele la auto1·iclad de 
,)os obispos; y estos de la <le Jos ar .. 
,,zol.>ispos. OLrando así ostentas obtener 
,,la plcr.itu(l del poder, mas no 1n <le Ja 
;Justj~ia. Haces cst.o porqi.1e puedes: pe
nro s1 deb~s hacerlo, esa es la duda~» 
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~e hnn rc~liza <l o los votos del p:-ttriar· 
ca <le los menores, cuando, prohibi[n
doles solicitar excepciones, y prh·ilcgios, 
decia: ,,mi privilégio, y él de mis her .. 
~anos, es no tener alguno en la ·tierra; 
ó no tener otro, que el <le obedecer á 
todos.~' · 

En efecto, reducidas hs provihcias 
ci v ilcs á ofro~ tánto·s estados indepen
dientes, sin otras relaciones- entre sí que 
la de am1stad y buena armonía·; sepa..' 
i·a<los, y puestos rnuchos conventos, por' 
disposicion de los gobiernos particub res 
ae ella' baxo la subordjnacion del dio· 
cesnno: introuücido en algunns 'órdenes 
.religiosas el cism;t' en ter~1ino3' que di
vididos su~ individuos' no saben á quien 
deben obedecer; y encrrnda, l recluci .. 
ch á nulidad en todas la ~utoridad cua· 
~i episcopal de los provir.cialc;,; cuyos 
manchtós se obedecen, ó no se obede
cen, segun convienen á las miras é in
teres de aquellos á qu~enes se imp~irten; 
sin que esté en sus fac_ultadcs hace rlos 
cumplirj de becho han c¡ucdndo los co:1-
ve11tos, y sus comunidades sin otro pre
lado superior que el que Io es Je toe.la 
la <lioccsi, á quien deben esla1· se ge tos,. 
cu~ndo no hay dentro do la pro\'incia 
suficiente número de easas p~wa formar 
congrcgacion, ó no pueden re mirse los 
de vnri3s pro ·incras para el mismo ef e~· 
to, ~C15un 1a terminante <lisposicion del 
conci[o de Trer.to en el capítdo 8 de la 
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scsÍoü 25 c::obrc rcforma's. Bstncliosn.mcn .. 
te prescinc1c en esta parle la comision 
de -~acci.' Yate~ el poder de la autori<lacl 
civil para ordcnn r la sulJOr<l imtcion al 
órdit:lario: porque, trata <le cerrar tocló 
efugio a los CJ l\C repugnah liaa mcJida, 
qua ~eclama el inlcres público, y el de 
la tcfü!icn. ~nhc que aun asi, no falt~

t~n d~cfamacionc3. La fuente, ~as co· 
pw~a <le . sofisma~, y errores es la vo
luntad. Por aquel medio, que á s.Li modo 
<le Ycr, dict2. la pruc1encía 1 j' h justi~ 
crn, el pueblo scn.tiri las vcntajas, .ó to:.. 
1Car~ el des n~aílo; y ele 

1

to(los 111ouos la 
autoriLla<l. lcg1sbti ·a ~e ponc1rµ. en mejor 
aptituJ para poc1cr reconsidcra1• ~ste gra· 
N~ nogocio, y deliberar con mas acierto. 
• PD rlicndo de este prin_ci pío In tomÍ· 

t10n, ha puesto en el nucYo proyecto qu~ 
ncompaüa, los ocho arlículos que deben 
Mstiluir á Jos <le h mi.nuta <lcl gobierno. 
$i b sah acor<l::i.sc varinr b base prin· 
cipnl <le este, que es b que contiene 
t:l artíc1.r10 20, cxponJrC\ lns razones qua 
ha ·lcni<lo para proponerlos, y los moti. 
\ ' 05 porr1uc considera' que de presente 
no es posible <lades mayor cxtension, 
r.in embargo que está persuadida que de~ 
be t:ldcbntar.,c m~~. Pero si al contra• 
tio la sancion:isc, nrufo. tiene ~lle op<i~ 
ncr A los restantes artículos del proyec
~o' sino solo alguna .. cxplicadon mas qtle 
11cc .sib el 23. Este en to<la la CAten~ 
sion í1 üc im.ro::-1 a ~tl tcnol' litéral ere€?, 
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t}ué _en cu~lrp1icr cnso , puc(lc l1accr un 
aLty uc : b propicébJ 11 na3 YCccs, y á 
Jos Jcrctho~, '1úC ba concedido la ley 
á los pal ron a los otras. P0<l r~ ser ~ fa. 
tez ttlaque á la ¡1'r0picd~<l. lhy ronchas 
crip<:lbnin.s, cuyos f>oscedores 110 hs oh. 
~icni;n por llab~r sido llnmrtd9~ á su go~ 
ze como gentilicias, ó de fainili::i > ni por 
graciosa ptcsenlacion del patrono, sino 
porque ellos mi5mos lns han fundado de 
sus bienes, irnra que ks sin·icscn de tí· 
tulo. Si c11 facuitJ.d <le los ccn5uatariog 
~gtá el ridimir el capital con billetes del 
fondo p(1blico del' 6 por ciento á la par; 
tcsulta, que teniendo estos de quebran· 
to por cxemplo un GG pQr ciento en la 
plaza, viene el d teflo á ser pagado de 
3000 pesos que dió con 1000; y pcrju~ 
dicado en 6000 mas, que podria adqui .. 
tir si se le entregase justamente su di
Jlcro. Y este ¿cómo po<l rá dejar de ser 
tln ataque <lir<:do á. la propiedad? Lo 
mismo (!s en proporción respecto de los 
patronos, ú, quienes la ley ha <lado el 
derecho de ascgur;ir los capitales, don 
de crean ser mas \'CHtajoso á consultar 
su permahencih, y á 1·cccs, ¡egun las 
·~ttusu_las <le b fundacion ' . á aumentar 
~n su be:n€'ficio ci sohrnnte <le los pro
ductos de~ capitziJ d ~·stin~do á la obra 
pia. E~ta rcílexion funda h nec~:;iclad 
<le q 11e, a_un cuando se sancione el !ll~
tículo 20, e 1 23 se limite sol0 á las ca .. 
peHanhrn , y obras pias ,- q 'e estaban á 
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cargo de las comunidn<lcs regulares. 

Ha conducido. la. . comi~on su dic
famcn, sobre la ruiirnta en cuestion. En 
resultado de fas ol)servnciones, y repa
ro::; que ha in<licaclo, cr~e que aquella 
debe dií.ri<lirsc en dos par.tes .. La prime
ra abr.n:z:i tod os los artículos del prime
ro al .diczinueve inclus!ve, y ·tiene por 
!Jbj eto el ·ele.ro en general,- y ·especia}.. 
mente el _seculai·. La segunda está com
prenc1 i~a desde el 20 al 29, y reglan la 
forma · del clero regular. Aquella. debe 
tomarse en c;onsideracion para s~n~io
narla, ó ..reformarla, y adicionarla en los 
términos , que ha expuesto. Esta debe 
desecharse, · y tomando por base, p:q la 
su_presion de los regulares~ sino su re
forma, sostituir en.su lug;lr los artí~ulos; 
q~e ~n el adjunto.proyecto ~irnn de] 17 
al ·24. -La sala, s1 fueren de su acep·. 
taciori, los· tomará' en consideracio.n, y re·; 
soh·erá, ·como siempre, lo que sea mas 
comenicnte al bicil pel comun, y púbJi. 
ca utilidad.. ·Buenos-Aires setiembre 23· 
·OC _IB22.----Di5r¡o Estanislao de Zahaleta. 
Alejo Castcx. · redro Somellera. Ramo11, 
Diaz. JJtlanuel B." Gallardo. 

CONGRESO. 
Jurmnenfo _ de las Bases ele la , Conslilu· 

eion. · Politica de fa. Republica. , 
El 17 dd cofl'icnte., al pa::o de

recorda1· en los fastos nacionales el so-

507 

http://di�.ri/
http://ele.ro/
http://en.su/


508 .AUGUSTO TAMAYO VA RGAS - CESAR PACHECO VELEZ 

i25 
J~n:inc tcslimoni.o, con que d Srt Súprc
mo tic&'lC sellada ·la primcr"a trnnsciccion 
del Pc1ú; conforme al rnto expreso de 
sus habitantes sobre Ja l)('rm~r1c11cia .del 
rcgimcn p'olitico, renorGrá ta111bicn la 
memoria de los primeros cnsriyos de su 
Asamblea cpnslituyentc. ¡Qué <le i.dc~s 
tlcbcrrin <le <lescnvolverse con tal am .. 
vcrsario .•. ! y a ia triste necesidad de 
fincul.ar~c los pueblos y el gobierno á Ja 
guanla ele uno~ derechos de suyo santos 
é -iny1olablcs por medio <le un acto reli
gioso: ya la sacrílega ·osadia con que la 
arbi(rnricdad, sostenida por la fuerza, ·ha. 
cancelado tan.tas vezes este genero de 
ctorgamientos entre gentes menos for .. 
tunadas que nosotros: va la "'cxccracion
eterna que cargan so b;e sí los trangrc
sores; asi como la incolumid:-id ele foma. 
que espera á los fieles custodios de tan 
angusfa. alianza; nd\·irtieudo en todo, que 
la subsi~tcncia de las instituciones mas 
sabias · y bcn6fic.as , en CUJO irrnuxo CS• 

tá)ibraba la salud de los puQ.b]os, de· 
pende· de-In marc~a administrath:a, á quien 
es ·dado caracterizar las pasiones. nobles; 
ll~vnndol~s por el sendero que exige l~ 
publica 'felicidad. 

De otrn pártc, recorrerflse b historia 
de -las act'unlcs privacione3, y rtprcsen .. 
tado el Congreso como un~r nave en tor· 
menta, se aclmirará su fortnlczn, y su 
serenidad en habel' oucsto los cimientos 
de un edificio poli ti~~; c;ua.Ddo otros pai~ 
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ses, lison...,,cb.d os con agr[td a lJ les y opo-r ... 
tunas ciricn~tanoia~, apenas hnn 1)oth1o 
conocer que c:islian por sí. Descubier
ta la primera tabla á los ojos de los 
comitentes, no se lceran mns q'uc los pri
meros principios que la . naturaleza há 
inspirado á las sociedades en odio iuexttí'z· 
IJ1!-ióle . <le In. tirania, declarun<loles q uc 
el . unico medio de ·no gemir baxo clÍ<l, 
-es el incesante cxercicio del poder na· 
cionul en d desenlace de sus afr1bucio
nes q,dgi_narias respecto de fos micmbro.3 
ele la comunidad; rcpasandose por este 
orden otras verdades que subministr;in 
para la constitucion las Bnses sanciona. 
<fas; de manera que, dcscn\'uelta esta se· 
milla en el terfor ele .In gran Carta ¿qué 
ti.encn que desear los Peruanos ...• ? . 

La esperanza y el temor agi!an el 
animo, p3ra respon<lcr esta pregunta. 
Si vcr<ladcrare cnte amamos la Patria, si 
nos · consagramos ft esta diYinid~d, pro• 
nunciando -1a palahra q uc la expresa i 
con el entüsiasmo que Íllspira la pre
~cncia de padtcs , hij'os, amigos y dcmn.3 
tiernas rdaciones: si sac1·ificarnos pasiones 
tumultuarias/, y ohidaclos exlaticamcn. 
te de nuestros parciales intereses, nos 
c~golfamós en los <le la nncion: la Fe· 
licidad Lajó a el ciclo' y establecida CS• 

tá. ·Cn las regiones <lcl Sol. 
Pero, si la voz patrta no ba pasa"." 

do de los labios ~1 cora~on, y 611cn~ 
tiosas las- ·noble3 afecci.ones, y dividido3 
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unos uc otros, como en país cstrailo, y d~ 
distinto idiom::l, solo nos <lirige el infa~ 
me cgoismo, fruslranea es fon ta solcmni· 
<la<l, y en vez <le. un din. de gozo á la filo .. 
sofia , hemos represcntRclo una fars~. 

No sera así: cir1cücnta y ocho siglos 
han ensenado á los puéblo3 muy tristcg 
lecciones, y á. CO?la de los espantosos 
sacudimientos que han contundido el 
globo politico en sus cuo.tro puntos car· 
dinales, el mas rudo·h,a llegado á des .. 
cubrir en su ser el con:.pr-incipio de la 
~oberaniri. nacionnl. No hay rcrricclio; ya 
nadie. fascina á los pueblos: la fuerza 
no hace mus ci:i estos licmpbs que au .. 
mentar el deseo d: ser libre: á este a.tri .. 
bulo no bay voluntad que Ge tn:::\ntenga 
quieto., y se' rcsisb ! llegó el dia de la. 
resnrrcccion política. 

Y á iníluxo <le tnnta actividod, la ticr· 
ra de los Incas rolará entre las naCio
ncs· mas celebres, y sus adua1es Re
presentantes habrnn colmado lo~ voto:J 
de la razon y la justicia, si trabajan 
el~ un moJo,. que su3 tareas no puedan 
menos q,ue compeler á que por instinto 
!e cumpla a ley: á que bs disposicio ... 
ncs de esta sean pocas: á que se cie"r ... 
re el templo <le J anb por allá, por don .. 
de comcnz.6 el imperio de 'Man\.,o-ca .. 
pn.c: á que este santo jure mento jamas 
sea amans1l1a<lo por la ambicion, la bar .. 
b-uie, y la cotlicia, y á que nuestra 
historia so!o puc ~ consignar los trim1· 
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fos <le· h virtu<.l , como patrimonio de 
la Rcpú¿lica Púucma~ 

~·o--

VARIEDADE;S~ 

CLf.;lf.Jl DEL PERU. 
No carecieron .de razon Jos nnti

guos filósofos y poetas, cuaz:iJo se pcr· 
sua<lieron, que eran inhabitables esto¡ . 
·países de la zona ardiente. Por q uc, .. ~i 
en la5 templadas, y aun en fas frjns a 
q~icnes el Sol ilumina en una dircc.cion 
obhcua, y en que el Estío sucede en 
h mayor distancia de la tierra, . llega 
no obstante el calor á superar el Jcl 
cuerpo hum;rno., á quemar los campo~, 
matar las b es tias, y sofocar los hombres, 
.c·ra naturnl inferir, que ~iricndo rcrpcrye 
dicularmcnte-, y con proximitbd las ree 
gioncs ecuí1toria!cs, fueran cst~s, por s.u 
excesivo calor, iucapacc::; de sc1~ habita
das. 

Ponemc sub curr>f. nimiurn p;cpinqi·tí 
Solis in terra clmnibus n~!!,·afa. 

Hora t. 
Mas acaece Jo contrnri<', y e.i el 

Perú fuera inhabitable, 1o serb mas hi~n 
por dcfcdo qu~ por abun-ch1~cia de oa· 
lor: cuanto mas nos ·acerc_amo;; n 1 pri
mer luminar en las altísimas cordillerns 
<le lo~ Andes, taúto mas rígoroso es el 
frio que sentimos. Actiso el cuerpo de 
este asfro b_enefoetor, tenido por una 
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hoguera inmensa, es sólido, templado, 
habitable, situado en c1 medio de una 
atmósfera ·Inminosa .. Así lo han estinfa
<lo algunos ·filósofos,, y ere ido que es el 
trono de la Dirini<lnd. In So/e posuit la
hcmaculwn suum. 

Empero, la 1uz que no calienta en 
las altas cimas <le ]os An<les, abra·~a en 
sus profun<los valles. Cuanto mas claros 
son para distinguir los otros objetos sus 
rayos hermosos , que amanecen con lá 
aurora, tanto mas obscuros son para Sel'' 

conocidos en sí mísmo. Parece que Iq. 
·1uz y el calor son dos --cos·as distrntas, 
que emanan <lcl cuerpo solar: que am-· 
bas no obran sino por rc11exion , y que 
á esta obédece y se dobla con mas do
cilid·ad el rayo luminoso que el calo
rifico. Si ele improviso desapareciera la 
atmósfera de la tierra, quedaria este pla
neta sepµHaclo en una lóbrega nbchc. 
Siendo mas rara la atmósfera en las al
tas cumbres, ni atravesarla los rayos de 
luz y calor q uc vienen de}· Sol , ~e re· 
flectan los primcro3 unicamente: de don
de resulta iluminacion sin calor, oomo 
acaece con la clr.ridad <le la Luna. Lo5 
rayos calor!ficos descienden rectamente, 
y cncoolrtrndo atmósfera mas densa, l·an 
succesivnmente prnduciern]o calor, Jias.:. 
ta que llegan<lo al fondo de valles, y 
repelidos en todas direcciones, lo cau
san excesivo. De aquí · nñce entre las 
falclas y las cimas de los Andes una 



JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 

130 
varic(lad de temple- , en que se pnütlo 
vivir no soto <;on comoclidad, ::ino con 
p l accr. Se contiJluará.. 

-<HP.. 

DOS PALABRAS. 

'En el número último del lnratigQ{lor 
resucitado se ha dicho: que d Tribuno 1.,ia á 
set papel da[ gobierno. Si hay cerlidum~ 
bre de este . futuro contingente, püdo 
haberse di ello .: el Tribuno é$ papel del 
gobierno. 

EL Tribuno no · entró en su dificil 
empre-a por negocio: por complacer á 
.nadie; por deprimir, ni por elogiar, pues 
·J!~ es papel alquilado. Pensó, como 
fimante de su país, publicar sus pobres 
idcns, sosteniendo siempre la Ii bertad 
de la prensa, no con decbn)rlciones, si 
con el cxcmplo. Ha~t.a hoy ha cumpJi .. 
do en esta p~rte rcligi.osamcnte, coµio 
seguirá hac~end.olo, conducido por el roo· 
~e ó texto .que lleva al frcIJtc. Nn.<la 
tiene, pues., que hacer cl gobierno con 
este pcri6<lico, para que el que no dcóc 
tii teme le haya atacado fon irif unJaJa,. 
mente, conccptuar:<lo dcsacrc<litarlo con 
la nota de catar vcn<lid.o, ó á merced. 
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Núm. IX. 

EL 
Dt: LA 

REPUBLICA P.ERU ANA. 

Pe{ Juerú 2G de Dicicmbí'e ele 1822. 

Los clcrechos dd P'fl.tJblo nt> ~en m~~ 
gue el excrci.cio ele las Jcycs ilt',dcis por 
el pueblo: . m f elicidad el . c~mplim;e~~to 
de estas leyes, Prccipítatc sobre elfos r y-~ 
serás esclavo. U:; .A~ús1:10. 

• • t • 

PQLITICA. 

(Cimclusion <!el número o.n,tedor,) 

JJfinuta de ley, r¡ue · esfáblace las bases <le 
la refórma dd clero presentada ¡ior el go-
6ierno. 

l. Todos los ind1vid uos del clero se .. 
ran regidos por u·nas mismas autodda<lcs • 
. 2. _Los indivi<luos del clero quedan 

sujetos . á las ley.es, y rr.agistrados civiles, 
como todo otro ciuda<l~nó. · 

3. Des(1e !. de enero· de I 823 quedan 
b l'd 1 d' . . • n o ~ os los iez::aos , y pmmcrns. 

4. · Q,ucqa euprimi0.o el gen~i!w.rio con· 
.,. 1 . - 1 1 l 

c~1iar ,, ! ao ... pro¡ncd~~~s ~ (iuc e ian. 
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-corresponc1ido, s9.n del estado. 

5 • . El gobierno ~stablcccri un cole. 
gio, y estudios cclcsiistico~, <lotados p·or 
d erario. 

·6. El cuerpo capitular, ó senado del 
dcr<?, ~erá compuesto· de _ci_nco digni
<Jadcs de presbíteros, dos de diáconos, 
:y <los .de suhdiáomos .. 

7. ~l . prcsi<lcntc del senado del ele. 
r.o será Cl · dcan, -ó primera clign!clad de 
pre_sbítero, que tcn~rá la dotuéion de 
11300 pesos anua1cs. 

?· Las otra~ . cuatro dignidades de 
prcsbítcr'os tendrán cada una fa dota. 

·~ion _de 1200 pesos anuales. 
9. Las dignidades de diáconos goza • 

.ran ·de la dotacion ·ae ·9oo pesos nnunfos; 
10. A l~s dignidades de subdiáconos 

s~ as1gna la dotac~on de 700 pesos 
a·nuales. 

1 l.· . Los canónigos 'i -que eh ,-iftud de 
lqs· artículos nnteriorcs quedan sin· €'jcr
éicio_ ~ 1~ie.ntms rto sean ~mpfon.dos, go· 
z~uán de ltl; ptnsion d~ 400 pcsos_aminles. 

12. Los racioncrós, ó medios racio· 
neros, ·en e1 c~so cp.1c · prei·~e1ie al artí· 
culo anterior~ gozarán en los misnios ter
minc.3 que él e!;tablec~·, de 300 pesos 

. 1 
anua1cs •. 

13. Todo lo necesr-.rio Jfar~· d cu'lt~ 
en 1a. Ig1csi2. C::ttcdrtl.l y io::; gastos f}Ue 

!-l de~1~_ed~ scr:rn r.rrcgb<los ca<b ~fió 
por· el r;:obicr:.10·~ ú p :-opuest:i <lr:l digr!i"' 
·~hd {lcc;¡uo d~ pr('~bí~FJro:;. · 
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l~. QucJan sin altcrncion, por nho· 

ra, los derechos y c·ro.olumciltou parro· 
quia-les. 

· 15~ El gobierno¡ Je ~cttcrcJo con el go· 
bernac)or del obisp~H1o:arrcglará las juris.; 
dicciones ·de las parroquias, y aumenta
r~ el número <le clbs, especialmente en 
la. campafla, hasla:cl punto que lo e:dj:t 
el mejor servicio c1cl culto. 

16. El gobierno pro\'eerá de cóngrua 
suficiente á los párrocos á quienes sus 
emolumentos ·. no sufraguen. 

17. Todo otro lc1~plo público, á ex· 
cep·cion del· de la Catc<lral, será par· 
roq u~a ó vice-parroquia. 
· 18. El góhcrnátlor <lel obispado ten

.drá la dotacion <le 1800 pesos anuales, 
sino tiene poi· otro título cóngrua, ó <lo· 
tacion, que sea igual, ó su pcrior. 

19. El gobierno a~orcb.rá al gober
nador del obispado la. cantidad .necesa
ria. para los gastos de oficina, · y <lota
.cion <le un secretario· 

2-0 • . Quedan suprimidas todas fas cn
s~s <le regulares. 

21. Se exccptuan del artícu1o ante· 
riqr los ·monasterios de monjas~ en los 
qnc, .en a<lcb.nte no · tomaré! el hábito1 

ni profos n.r~ pcr::>o!1a nl[.;;rn~. 
, 22. Todas l.is pi··op112d::ides; mnebies, 
é fomucbles pecten~c~Ci~tes á b~ casas 
suprimidc.5 por el artículo 20~ s0n pro· 
pic<laclcs del -estado. 

23. El ce.pi tal, c9rrespondi~nte ~- to• 
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da capcllanih, 6 memoria pía, pocJrrc ser 
rcdími<lo en billete~ del fonclo p(tblicq. 
del 6 por ciento' á ia· ·par. 

24. Será de la~atribucion· <lcl gobcr· 
no.dor ªel _obispado er ~istribuir y zebr. 
eLcumplim]ento de 1~$ oblig:lciqnes, á 
que están af~ctas_todas las c~pellani<ls, 
·r -memocias _pbs, proveyendo la fü:.igna
~ion corresponclier1te de las -r~ntas ce 
unas y otras . 

. 25.. Lo~ sacerdotes --diáconos, y sub. 
diáconos perteuecieutes .á )as casa~ su" 
prim·idas por el artículo 20, ·que quedf'n 
adscriptos al clero de la provinciá~ go· 
zarán .los que tengan 50 años. d~ ccbd 
fo. pension de 400 pesos anuales: los qúe 
lleguen á. 40 años, la- de .300 _pesos por 
.ano: y to~os los que tengan menos ednd 
la de 200 pesos nnuales. 

26. El goze de las pensiones, que asig
na el ar!ículo anterior, durará mientras. 
que no se tenga algun des.tino, dotado 
por. el erario, ó servicio pnrroq.ui-al con 
suficiente cóngrua. 

27 Los individuos pertenecientes á 
las casas ·suprimidas, denominados legos, 
tcúdrán la dotacion de 150 pesos nnun!C's • 

.28. Los individuos. pertC'necien1et: á, 
las casas de hospitalarios suprimid6s~ go: 
zaráh <l~ la pension de 250 pesos anuales 
g s que tengan mn:: de 4.5 af10s de c<lad; 
y los que exee<lan de ella di:.>frutarán b 
iJpm•io rt Je 300 pesos ~IJualcs. 

· 29. Todas las pcni1oocs, a!2_ordacfas 
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fl indivilluol'.' que . han ·pcrfoºneéido 1t fas 
c~\sas t ile regufurcs, no serán cu bicrtne 
lnicntras ·no se resida_ en la provinci~ 

~O. Tod<?-s las dota'ci~rics, pensiones, 
y ~t~plcmentos para gastos, q\le facultan 
Jos at·tícufos antc1;iorcs, scrán 'satiSfr.cbos 
~e los fondos del erario, y ~xpresados 
en el ln·cso1rncsto ·genéral "ele c<.tda aflo. 

!lúbrica de S. E. 
RivadwJia.-

JIJinuta ~?e ley pata ~·c.[ormci dCl clero presenta• 
da por la comiszon. 

An.T.1 .. Dcsclc prime·ro ele cncro ·tie .1823 
q ucda,n abolidos los diczn1os; y' Iiis aten·. 
cioncs, á q u ~ ellos eran destinados, s~frá·n 
cu bicrt:1s por los fon.dos del estas p. 

2. .El g0h1crno establec('rá un colegio 
de estudios cc!csiastjcós, dotado ·por úl 
era.no .. 

3. La ~cy de cnsE?iinnza pública dnra 
d r1fon .. á djchos ~ · estu<lios: · 

d. R ali7.1t10 el C'St~blécimicnfo, de 
qüe h~ l)]an los· clos -artículos· ant.!:!ri.oi·es~ 
qucchr(l suprimi<1o el se1ninnrio.concihfr, 
y sus ·reril:1s serún dc;;tinndns al _so3tcn 
dd col <' ~'io de estudios edesiásticos. 

5. E(currpÓ C()pitular, 6 se.n:ldo del 
Clero, ·ser{\ COtnT>UCS{O de CÍIJCO dignida· 
des, y cn:-i.tro canónigoG. 

G. Dos de las c'anoi1gias clel)eran ser: 
pré mío dfd as letr;:is; y su provision se hará 
¡wr 0¡1osicion; quedando las' demas l?re-: 
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bc'ncbs c1 e l ibrc pl'cs·c n t~ e ion. 

7~ El dcíltn, ó primcrn digoi<lml ten(lrá 
la (1ot~cion c1c 1800 pesos nm1nlas: las 
otras cuatro <1ignidetdcs la Je lGOO pe· 
sos. . 

8~ La dotocion de los canónigos será 
de 1200 pesos é.lnUalcs. 

9.. Los <li;1niclac1cs y canónigos que 
ú co~sccllencia de fa reforma tittc<lcn sin 
ejercicio, gozarún, mientras no sean f"'m .. 
plca<lo3, la p::nsion ele GOO pesos nnunlcs. 

JO. L03 rncioneros, y medios racio· 
ncros, en el ca:;o ::interior~ gozarún Ja <le 
·500 pesos. 

l 1. .Todo 1o'nccesnrio para el culto 
de la Iglesia Catec1rn1, y los gastos que 
el demande, serán orreg!~<los cada año 
por el gobiern_o, á propuesta <lcl <lean. 

12. Quedan sin alteracion los clcre· 
ch os y emolumentos p::-1rroquia lrs, 1wsta 
que_ la ley determine b dotn~ion de los 
curas. 

13. El gobierno, c1c acuerdo con el 
gobernador tlcl obi~pado, 4!lrrcglará las 
jurisdicioncs de las parroquins, aumenta· 
rá. el número de ellas, y d de las "·ice· 
parroquins, especialmente en la ca1~p3ila, 
h3sla el punto que lo exija el mejor ~cr
vie;io del culto. 

14; El gobierno vrovcrá de congrua~ 
á los párrocos, á <11 : ~cnes _sus derechos 
y Cínohmientos no sufrnguen. 

15. El gobcrnauor del obispn<lo, en 
sc<lc-va~antc> tendrá la dotaciou de 2000 . 
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1wsos, p0gitc1os por. ~l cr~rio, si por ótro
tjtu lo no tiene dolúc10n igual, 6 mayoJ: 
pero no pcrci birá de.re cho alguno. 

lG. El gobierno acordara al goberna ... 
clor del olJj ~ prt(lo la ca!~ti<líld necesaria 
.p:.mi los g~s!os· de oficina, y lu <lotacion 
de Url SC-{!rctario. 

H. Las cornunith<lcs regulares, que 
hay· ·en h provincia, s~r{rn gobcrnadua 
por sus prelados locales, su~o_rdina<los 
por ahcra ·:-tl diocesano. 

18. Procederá <lcsdc luego 'á rcfo·r
ínarlas, haciendo· se c:;lablezca en e1Ja3 
la observancia de sus. institutos. 

19 E_l el iocesano propondrá al gobierno 
-y éste á la representacion de la prnvin:.. 
cia cuanto crea puede contribuir-á con
servar la · disciplina regular. 

20. Entre tanto q_ue bs circu_nstan
cias iJC>líticas permiten, que el ,gobierno 
del pais. puetlo. tr~tar libremente con I<l: 
cábeza \'i:-:;ible de la !gle:iia católica, el , 
prclaclo diocesano, usando ele sus facuítr.\
dcs c :{trriordil1~ria s , proccd:uá en las so
Jicitucks de · Jos rcguh1rc~ pnrn. su sccu
lnrr7.t\cion. 

21. Ni1ig11no profcsri_ra sin licenci:i. 
·del prcb<1o dioccrnno; y este nu'nca la 
-concederá ~ir.o al que h~p. cumplido 
'\'eii1te y cinco afJos de ell:Hl. 

22. Se fijará en cada comuni<lad un 
níuncro c1etc1minac!o, de que deba cons
tar, con ,con¿=ic1e rn e ion á ]os h1c·iws que 
po_s {! ~, y con que pueda ¡m)vccr á su 
u•Jbsistcucia. 
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23. 1 ,os · b10nc3, y rcnt~s de las co • 

. munidadcs rcli
1
<1·in sGs se a<1rniu)st rnrán . ) 

-por }l>US prelad o~, co11formc al rcglmnen .. 
to, q4C para c1lo cliere el gobierno; á 
quien aquellos r~mlirán . anualmcnt~ ln~ 
cn.~ntas de su ud ministracion. 

24. Lo~ religio5os hospitalari9s de
t50m peñarán ·$u ingt¡t uto, en currnlp. á la 
.as.istencia d~ los . hospitales, bajo Jn.s rC"· 
:g!as, , qué' el gobierno cstab.lczca. ' 

25. Todas l~s <lotaciones, pensi'oncs~ 
. .y 'de_mas gastos que segun los· art~culos 
:ant~r.iores son de cargo del erario, se rún 
expresados .en el presupuesto gcncrol t1c 
ca<la. año .. 
.{:avalcta.-Castex.·Somellcra.-Gallara'c> .Din:s.1 

-o--
Juicio . soQrc el anterior rlic!amrm. 

E~tc. es sc:gurnmcntc uno de los e~
~¡ itas mns j_u icios y concctos q uc hnsta 
nquí han lrnblicMlo l~s p~cnsas_ d? Bue~ 
ro:;-Ayrcs, c~yn. n'gencraqo11 pohttca de
be ·mucl10 al p.orler in,'c!cctual ,. sostcnicló 
consln.i1tcmentc por plumas enérgicas 
y.. grn.vcs; ·ac.lmirnmlonos enf re otras co ... 
::. r1.s ., que ,c1 genio de la reforma se hn. 
Jª conducido en· f'sta \'CZ co·n faJ)ta cir· 
.cllThff0.'Ccion Cll~ndo hoy no C::i lrncno, ni 
justo sino lo que se b8.tc en el 1inevo cuñó, 
á pesar de qu~ ]a indfjJfndcnciu Sf~ cnn bie. 
ne muy b¡cn con afiej as i 1 s ~i tucior:es, c1t.t~ 
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por S ll naturaleza sean excelentes y Íitiks. 
· Desgracia es, por cierto·, <le los pñÍ· 
ses qne recien se con s tituyen~ tener qu~ 
comb~1tir envejecidos abuso;:;, pr~cticas 
perjudici..lcs á los intereses <lcl cst~dó, 
y sobre torlo, _eslablccimicr1tos, de q·uié
~es solo ha q uedndo, y "eso muy <le·~ 
forrnc, su fi6u ra, á manera de líls ·mo· 
mi:ls, que solo sir\'en ·para escitar el 
<lo!or con la pn3acla exis.tcncia de los 
cbro:; v:'l.ronc-.: que rep1·e3cutan; pcro,
mayb1· pbgn: es á la causa púh~ica efi .. 
trar~e en · esta· e:npresa con la · espad~ 
C'n mano y los OJOS ycndados, m·as pro
piamente, con el poder de destruir, sin 
'prcp~rar de antemano lo que ha de sub .. 
'rogarse.' 

El contrarinr ·, pues, . este sistema·, 
6 mas bien, rncjo~ar las cosas por" el 
órdcn nntural; rcclucicnc.lolas discréta~ 
in~:ite al caraclcr y estado de un pnis 
in<lu ~ trio::o, vi\·ífico y comcrciánte ;hacó 
todo el m~ rito del· parecer· de la conii:. 
si1Jn de Lcgislncion, que h.cmos rcimp~·eso; 
p ,)r comidcrc<rlo útil en las actunles cir. 
cunslanrias. · El proyecto <lcl gobicrnó 
J LP va b reforme. con la rn piclcz que ·ca-: 
rnina n s1L tnreas , aclm1nistrativ:is: · j 
h comi:;ion m~rch:i con la m:tg·cstuosa 
¡rn. us~' propi.i ele un suerpo lcgishfrro; 
aquel cercéna cuanto concibe opucs~o 
fl. h. cxccurion <le los accrcto""; esta e-;~ 
el ifii rnl e en reílcx1oncs q uc ministi·a la 
prudenci~, y teniendo ú. fa vista que 
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HO 
la . permanéncia de las institcci~n~s de· 
pe11dc <le introducirlas con el mcno1~ eles • 
.contento posible , se o·ponc á una im10· 
vacion vio!enla .. .¿I-fabrá buen sentido que 
Í10 Se Com_pfozca y Se l'C'gnlc COii las pro_• 
fundas observaciones, que se hacen SO· 

bre Ja influencia de }03 regulare~, y los 
poderosfoimos motivos que los sostienen 
;t9da ,·ia .. ? Vemos á la comisi·on en este exa· 
men baxo un carácter yerdndernmC'nte 
'químico; pues que; llevando ~-u nn.ali_sis 
}iasta los primcrog priúcipios, toca en 
.hechos _tan claros y sci1cillos que nnd:c 
-podfá negarlos. Esto es saber, ·.esto és 
(on9,c_e'( ú Í<;m~o . lo que se trD;O cnt.re inn._· 
nos, y esto es desempeñar el augustq en· 
,e:argo de ,- folicitar su . nncio~. 

En · otros puntos dese~ el gobi~rnq 
.tul)sfitueion~s ·· mas · titiles -y · halagucn~s, 
como por cxemp1o) la rcfu_si~n ·'del ·sc
·J1:1inario conciliar en· up ~q1cgio .de es. 
tµdios eclesiásticos' opinandn que debe 
cerrarse aond, ·y erigirse este. ·Y Já 
\ . • • J • '- • . . 

. con11s10n. conceptúa que · pnmcro se es~ 
tab1ezca esta lrneva casa pnra :}bando. 
nai· aquella,. inculcnndo con . tan }}l'U· 
<lente rrcrcncion b necesidad ·de. aear 
pn(es ClC destruir, . y poniendo en salvo 
un establecimiento que se quier~ in'uti~ 
)izar , y en ello la e<lucn.don <le )n ju
vent~J cons8grada a! sacerdocio, con 
}a esperanza de otro mas perfecto, pero 
-que no ~xi? te ·aún. 

Tal i;iea agita en el e.ntendimienfo' el 
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~ptimismo ó sen el sistcmn. de pcrficionarló 
todo idcal1hci~tc con perj ulc io de las cosag 
mcJiocrcs ó menos perfectas, que ele nl
gun moclo suplen los !foes de su <lcstino. 
¡Qué de males lwp scnticlo las asociacio
ucs, donde hrr estado en boga scmej:tnte 
mrrnia! ¿Y que honor 110 resulta á la comi-
szon por haberse desviado de esta senda? 
Lós cuerpos deliberante~ <lebcn tener 
siempre en considcrnc1on que nada es mas 
opuesto á la cstaQilidnd y crc<lito de la s 
·nuevas formas que el prurito de <lrsprc .. 
ciar lo viejo por abrir campo á proyectos 
íJam~ntcs. A.si hemos Yisto Yen irse n lrnio 
magnifico~ ctlificios' lc rantauo<- colnc ·c1 
cimiento de fo noYcdad, y lo que es m~s, 
se han visto adorar otra vez idolo~ que 
-se creyeron destruidos, solo por caminar 
á inpu]so de la novclcria. El espíritu 
público se forma, tolerando Jns debili
dades de unos, condcscnd icncl o con la~ 
ffaqnczns de otros, y agradando á to~ 
dos en cu~nto sea compatible con el nuc ... 
vo orden de cosas. Pero, querer bor 0 

rar de un golpe habitudes que por far· 
gas centurias Iisonjcrnron el a1nor ¡iropio, 
é interc5aron el bien incli\rjdu:-i l, es po· 
co menos que infrigir las ']eye:- de }()# 

natmalcza. ,J csu"Clfristo misi110 no anun .. 
CÍÓ SU divina 11llCta, sino d ºSpuc:; (le' lw ... 
bcr preparado mucho el corazon' de lo3 
]lCbrcos . 
• . . P?r ~o clrrnas, In. comision a poyn Ja 
m1c1:tln1

, tlc scrmJo.r;,;c por el gob!crno 
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H2 
la .suma nf'.lcesarid. á bs inn~rsionC's que 
exija el cuho público: cuya circunstan
~iu calific:t al t~mrntc la imparcialidad 
que Ja anima, cuando en plumns me· 
nos diestras hahrja e11contr3Jo oposicion 
·esta· me<l icla; por ser, siguicn<lo la ob
·ser-rnncia. <li sc iplimu·,'un mC'dio de barre· 
)1::i.r las temporclli<fodcs eclcsiasticas ¿Pe .. 
ro ·, no es Ycn.t1cl que el origen de estas 
<lata t~Hn bien la relaxacion del clero? 
Multi plicnria.mo$ co_ns!deracioncs, si nues
tro ,nnimo fuera menos el de. obsen·ar 
el tenor ·de toclo el dictamen qúe el <le 
presentar un . bre.\re· juicio sobre su me
rito, á fin de que, llegada la sazon da 
5guales trapajos, nos comportemos con 
igual moderncion, habJa1:do al ·mismo 
iiempo un lengu21ge grai·e, dulce y fi
losofico, ageno de l_a nueva sjntnxis qu ...... 
-se há introducido en nuestros dins condes~ 
precio de la ~:Je Cervante6 y l\Iariana.. No 
-asi Zavalcta y sus dignos compafieros que 
·han súbscrito este dictamen. 

CONGRESO. 
OrJen sobre la disprmsa de aerecl1os al trig~ 

·introrl!!ci<lo á J avor del cjérci.to de Co;-icepiion 
de Chile. 

El Sobernno Congreso en consid~;. 
·racion á los ~erricios qoe debe el Perú 
á 1~ . Concepcion de CbiJe, y á Ja uti~ 
}]dad que de esta gracia reporta su ejér • 
.cito, segun Ja c~pósicion del cous1gna· 
tario dqn-Juan_de Dios Pradcl, y de loi 
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gcn('ráles que la apoynn; ha venido el} 
decla'rar·y<lcclara libres de ]os derechos 
de iotroduccion importantes H,262 pesos 
las cinco mil setecientas treinta y una 
fanegas de trigo '1 conducidas en la'. fra.. 
gate l\iakcnnn; quedando en la Aduana 
y dcmas oficinn.s .á que compete, la cons .. 
tancia corrcspoJ?dientc firmada .por el 
consicrnutario. 

f>c órd~n <lel Soberano ·Congr~ 
Jo comunicamos á "ll. S. p~.ra que la Su"'! 
prcma Junta 11 bre ha proYid~·nci~s ne· 
ce-nria& á su cnmplimicuto. Dios guar .. 
ele á V. S. mucho:.; ai:os .. J_.ima octubre 
n de 1822,~-u.1ost.Sanchc .. , Carn·on, cJ.i .. 

,. • Jr.l • 11' • IVK puta.do sec~etan1J.~·"'""1'mnczsco ,Jama ,,J~;MJ ... 
riatcgui ') diputado Gcc_r~lario.~Senor se· 
cretari ez carg·- do d . ...1 dcspa .ho de ha· 
cienda. 

Esta resolucion .presentó op "riunidad á: 
la Represcntacion nacional ~id PerÍl pa
ra · manifestar. sus sentimientos · de gra
titud y correspondencia á la proviuci1l 
<le Ccmcepcion., tan gene.rosa cu sus au~ 
xillos á. pesar de sus largb.S privacion :i.s, 
como constante en repeler la focrna opre'."', 
siva de su libertad,;. contrayendose una 
parte de los discu:sos a] ilnstre g~nc ... 
rnl . Freyre, de q wn tanto ·merece la 
causa de su patr!n , y cuya liberalidad 
de principios le tiene preparado un <lis., 
tinguido .lngnr en la historia d · h ·re": 
volucion· umcri.co.n:i. j Cómo . ;¡i .. mp e ~\ 
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cara et a n~ru·~·ia l e ~ t :.i, i cr.1 J e ne u e n1 o con 
la mo(lcr:icion, )' Jo.:; pucLlo~ cri s 11 s c1-

J>il~n \'s j:1m:-i~ 'i cr:rn si110 cit1<Licl.111os 
arm:-iJos por la llcfc11sa <le h s l1Lulrrclcs 
patrius!!! Fueran <lioscs sob1 e b. tierra. 

-o--

VARIEDADES. 
Una noche Didcrot y flo ssc:i u~ com·cr

sab::rn cuanto se les pudo ocmrir corno 
athci stas , y dcspucs de decir tales co .. 

sas -que hubiera_n troi<lo mil rayos sobre 
sus cabez:ts, si cayesen rayos ln tal~s casos, 
el Abate Gafürni que hahia c ~cuch;}do 
sus d!sertacioncs con pac¡\?ncia, lc5 dijo: 
señorc~; seüqres: permipdrne decir que 
si yo fuese papri o~ m~r:caria á la in 
q ui3icion, y si fuese rey de Frar.cia, á. 
b. bastilla; pero como por de3gracia no 
p,oy ni uno _ni otro , solo debo ofrcccro;; 
el venir- ('. encontraros aqui el jueves 
r>ÓXÍ!?"?O; J espero l} ue oircÍS entonces 
111i ~espue~ta con la misma p~ci encin. que 
yo he teni<lo con vosotros. 1\Iuy bien, 
-exchm~ron todos , y en p::;.rt!cular los 
a thci s ~~ s; para e_l jt!CVlS. 

Lkgó este <lia; y d es pues de la co
mid:i y el cu.fé, el Ab::l~e se pu~o en 
una si!!:t de br2zos, cruz~,ndo la s pier. 
na s como ~astre f y como el tiempo cs .. 
bb .-:. c2.1oro : o, con cm p el uc~ en h ma
no izq 11 iPrd ¿) , y Rccionanc1o con la de 
rcr1Ft , di-;;0 lo ~_; iguirntc. 
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,.Supongamos , Eeiwres, qoe uno ele 

trt edes; qu 0 ·cree que este · mundo es 
obr:.=t de la ca sualidad, cs!uviese en ur.a 
mesa de juego, y que viese que su con
trari o \e echélba ~iemprc treses , quinas 
Y f3eises á Jos <lados; nuestro <1mioo lJi" 
• ' J 

<lerot perdE>ria u dinero, y crccria que 
el demonio andaba en el <l<1<lo. Que 
siguiese el jurgo, y <)Ue el contrario 
os hechílse ~;'empre su1..'rtc en su mano. 
Diderot cmpó: ~ria á perrkr la paciencia 
junto co:-i el <linero. J urari::i en tonces que 
el da(lo estaba cnrgaJo; que el Cüntra· 
rjo era un píe a ro, y que la casa era el 
ín}cmo. Ah mi fi1íisofo: porque "1 mismo 
hdo del dado sale por diez ó doce \'e. 
ces' y perdcis· unós pocos medios, creei» 
firmemente que hay en ello arte, maña, 
y ,~ornbinacion, y en una palabra, que 
la cosa está manejada por un jligador 
m::icstro ·; y con todo, Yiendo en el un.i
verso alrc<lc<lor mílloncs Je com bin&cio
ries, mas regularc5, mas dificultosas, 
rirns comp1icadc.s, y tochs ciertas, todas 
útiles, todas hermosas, ja mas sospcchnis 
q u'e el dudo de fo riatura!e=a C\Stá cargado; 
que .rio puede mrnos d~ · haber ·arte, 
comb~r:~c]cn, J unJ 1."ntelijencia ri:acs:;a en 
los c~dos ~ q t:e regla J a i rig~ es(e grn.n 
jtwgo, por medio de instru!21entos ad·e-· 
cuados, v que confunde la razon de 
criaturas" 1an cortas de vista corno u¡;¡. 
t~des. 
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RE:\HTIDO. 

Sabemos por los papeles públicos 
que Jos Estados- Unidos han reconocido 
Ja indcp~ndencia. de b A~i·rica deno
mfoa<la antes española, y que adem<ls 
se halla u nnimrtclos sus ha bit<1ntcs de los 
mejores sentimientos en nuestro obse
quio; luego parece oportuno nombrar 
un Consul ea aquena república, cuan
do tod:-iv"ia no se pueda cmbi::!.r un ple· 
tu"potmc!·m·io. 

A q ucl podrá csl r~chet r nuestras re& 
lacio1~es, hacemos <le amigos, y. pro
porcionarnos recursos en caso necc~J.

rio. No sabemos que.hasta hoy se haya 
dado este paso tan foctible, y princi
palmente cuando la <leEir.;nncion de un 
Consul no caus~ gastos. El <le España Jo 
es allí un am~ricano, succdicmlo casi 
lo m1smo con los de las dcmas naCio·· 
nes. Sí se hubiera practicallo esta di
ligencia, ya tuvieramos con aquellos es
tados comunicaciones útiles. Pero sieQl· 
p're y por siempre he.mas. ele s'cr hijos 
de españoles. - L. L. 

CONSTlTUCION, CONSTITUCION, 
CONSTITUCION ....• 

En.R,A TA- en Ja r~ilna 1'2-1. 2.tiÍculo co:-;c;~so. 
en . 11.!g..1? cfo el 27 dt;l corriente, lcasc c1 19. 

~ 

( Lla:a, 18ZJ. Im¡;reota de r.ra,~s.) 
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DISCURSO PRELIMINAR DEL PROYECTO DE CONSTITUCION 
DE 1823, REDACTADO PRINCIPALMENTE POR EL SECRETA
RIO DE LA COMISION, DON JOSE F. SANCHEZ CARRION. 

(Primera Parte del Discurso) . 

"Señor: 

La comisión nombrada por el Congreso para formar el proyec
to de la Constitución del E..,tado sobre las bases reconocidas ya y 
juradas por los pueblos, se apresura a presentarle las primicias de 
sus tareas, menos por considerarlas dignas de la sanción soberana, 
que por dar testimonio de su empeño en satisfacer el voto público, 
ansioso de ver el día en gue sus representantes llenen el grande 
objeto para que fueron reunidos. 

Difícilmente se presenta, señor, situación más apurada que la 
actual, para poder contraerse a este trabajo con la meditación y 
reposo que demanda su importancia. Luchando por la independen
cia, o más bien, en dura y tenaz contienda por el suelo en que ha 
de plantarse, nos vemos a un tiempo precisados a edificar y a reunir 
materiales para el edificio mismo. ¡Qué diferencia entre las nacio
nes a quienes ha cabido en suerte escribir su carta constitucional 
bajo el seguro baluarte de su libertad exterior, y el Perú, cuyo na
cimiento al mundo político y cuyos desvelos para evitar la tiranía 
doméstica son una obra simultánea! Pero este es el inevitable des
tino de los pueblos, que rompiendo los lazos de su antigua depen
dencia se deciden incontrastablemente a existir por sí y para sí. 

El sentimiento de la independencia nacional, resulta del de los 
individuos, pone en movimiento todas las afecciones humanas hacia 
la disolución de la masa social; de manera que, introducido en ella el 
fermento, por las sugestiones q'tie cada uno siente en sí mismo 
al contemplar sus preeminencias naturales, la anarquía sucede al 
orden, exponiéndose al Estado a ser presa, o del más afortunado, 
o del más fuerte. ¿Quién reducirá, pues, a su centro estos elemento!3 
discordes, o mejor diremos, quién será capaz de determinarles un 
centro? que el que tenía desapareció, variado el punto de su direc~ 
ción primitiva. El único legítimo y eficaz agente para consolidar 
las asociaciones políticas es Ja libre voluntad de los pueblos que las 
forman; así como para arreglar los orbes celestes, sólo es poderosa 
la voz del Arbitro Supremo. 
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Legitimidad y eficacia que están en la naturaleza de las cosas, 
como que las revoluciones sólo pueden justificarse cuando un esta
blecimiento civil, cansado de ver ultrajados sus derechos, rescinde, 
por fin, el pacto y transige de nuevo bajo otra forma que se los 
garantice; y como que sólo este interés puede aguijar a sus miem
bros hasta el t'rmino de sacrificar su fort una y su existencia. Lo 
demás es puramente accidental. Y si la historia de las transforma
ciones políticas nos manifiesta influencias de ot ro género, también 
sabemos que su pod r ha sido efím ro, y que el E stado q'ue no se 
fundó desde l principio en la voluntad, contento, y ap r obación de 
los pueblos, por más esfuerzos que haga, nunca jamás podrá cons
tituirse. Teatro de e peculaciones ra treras, y agitado siempre por 
partidos, no es posible reuna ya luz, voluntad general, ni que, por 
consiguiente, fije las bases de una administración permanente; por
que los pueblos una vez desengañados, no vuelven a andar el mismo 
camino. Mientras que, por el contrario, advertimos que los afortu
nados países, en donde se ha encont rado 1 espíritu de la indepen
dencia con el de la libertad bajo · las r antía. de la representación 
popular, muy poco han tardado en ver con umada la obra de eman
cipación, y muy breve se ha consolidado en ellos su régimen admi
nistrativo. 

Efectivamente, entre tanto no e afirmen las leyes fundamen
tales, todo es precipitación y movimiento en un E stado; más claro, 
se vive en una especie de anarquía más o menos pronunciada; por
que es condición indispensable del orden reconocer ciertos princi
pios fijos de que parta la regularidad en todas las acciones y la 
precisión de límites en el ejercicio de la autoridad y de los derechos 
civiles. 

Tal es la actitud en que debió quedar el Perú al tiempo de su 
cambiamiento, y tal la exigencia de una ley fundamental; lo que 
bien conocido por el Gobierno Provisorio, juzgó necesaria la reunión 
del Congreso, a cuya sabiduría cumple establecer las reglas ~onv~
nientes para afianzar la exi tencia política de los pueblos que repre
senta. Entre tanto, señor, la comisión pasa a hacer un breve aná·· 
li is de su proyecto. 

No siendo la Con titución de un país ot r a que el conjunto de 
las leyes primarias que determinan su forma de gobierno, según los 
principios del pacto social, y de la conveniencia pública, no deberán 
entrar en su plan otras disposiciones que las que llenen adecuada
mente este objeto; de manera que, la organización de e ta acta haya 
de girar bajo tal orden, que consignándose en ella los derechos, obli
gaciones y facultade respectivas de los ciudadanos y funcionarios 
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del poder nacional, se distribuyan en tantas secciones, cuantas na
turalmente resultaren. 

Así que la comisión empieza formando la Nación, o lo que es 
lo mismo, organizando sus primeros elementos. Y supuesta la apti
tud nacional, nada más oportuno que determinar el Gob terno en 
todas sus relaciones y dependencias, pasando últimamente a prefi
jar los medios necesarios a su estabilidad, pues que sin esta, las 
leyes fundamentales no excederían la esfera de puras teorías. Está, 
pues, reducida toda la Constitución a tres puntos capitales, que, ob
servadas la naturaleza del objeto y la sencillez de las ideas, compo
nen otras tantas partes o secciones, a saber : Primera, de la Nación; 
Segunda, del Gobierno; Tercera, de los medios de conservarlo; dando 
origen cada una de ellas a los capítulos necesarios, y éstos a sus res
pectivos artículos. 

La Nación peruana, que importa tanto como todos los perua
nos reunidos en una sola familia, y que, por expresa voluntad, se 
han separado de la dominación española, está difundida por cir
cunstancias de localidad en fracciones, que el antiguo régimen de
nominaba provincias, sujetas a una cabeza superior, con el título 
de virrey. De suerte que, a pesar de las distancias que las separan, 
uno es su espíritu y uno su interés acerca de derechos que n 
todos pertenecen, como inspirados por el instinto de la natura
leza y aconsejados por la razón, formando así reunidos un sólo 
cuerpo, y en él, una fuerza irresistible a la agresión de cual
quiera que intente sojuzgarlas, dividiéndolas. Sin que sea ya nece
sario hablar del dogma de la independencia, tanto porque este pri
mer acto está marcado en las primeras transacciones del Perú libre, 
como por haberlo ratificado olemnemente la Representación Na
cional y conocido su nece idad todas las gentes que po han su ti
tuído su capricho. a la justicia. 

Por eso es que, supuestas las dos bases anteriores, se pasa a 
declarar que la Soberanía reside esencialmente en la Nación y su 
ejercicio en los Magistrados a quienes ella ha delegado sus poderes. 
Sabido es, señor, que la Soberanía, esto es, la potestad suprema entre 
todas las que pueda admitir la sociedad, sólo toca al que entó lrn~ 

fundamentos del contrato social; más claro, al que reunió los demá 
poderes bajo la égida de la Constitución; siendo, por consiguiente, 
anterior a todo régimen, ínabdicable e inherente a la comunidad; 
así como igualmente es verdadero, que reconocido y jurado el pacto 
constitucional, ya no corresponde otra cosa a los socio que cum-
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plirla religiosamente. De lo contrario, nada se habría adelantado 
con una Constitución: inútil sería el establecimiento de un gobierno 
~' pueril la ocupación de los Representantes, pues decidiendo la 
Nación o los socios por sí y trastornando cada instante las cláusulas 
de la ley fundamental, tendríamos dos poderes que obraban simul
táneamente: uno en la Nación o en los ciudadanos, y otro en las per
sonas a quienes han delegado sus funciones. Lo que tanto quiere 
decir como confusión, caos, anarquía. Deduciéndose con mayor ra
zón, que si una sección del pueblo, si un ciudadano sólo se atreve a 
tomar el nombre de la Nación entera en sus reclamaciones se habrá 
arrogado no sólo la Soberanía actual, sino aun es~ primitiva, que 
es visto, no poder usar el pueblo sino cuando sus representantes 
nombrados a este sólo efecto, trata de revisar o modificar las leyes 
fundamentales. Sí, señor; si a la Nación pertenece exclusivamente 
la Soberanía primitiva, constituída ya y trasmitido su ejercicio en 
el modo conveniente, sólo la ley es soberana. Y como ésta no puede 
obrar por sí, se personifica en los magistrados que son sus agentes 
y como tales los administradores .de los altos poderes que l<is ha con
ferido la voluntad general, no debiendo ya mezclarse los ciudadanos 
sino según las leyes, y en conformidad de las reservas congruentes 
con el sistema representativo. 

Estos mismos principios, considerados con respecto a la auto
ridad nacional, inducen a fijar los artículos 49 y 59 como la recla
mación perenne de los ciudadanos ante la Nación misma, manifes
tándole las inviolables condiciones de su pacto y la reciprocidad de 
sus deberes. Los hombres han cedido una parte de sus derechos o 
comprometídose a la obediencia con el objeto de conservar inmu
ne la otra parte y ser libres sin zozobra. Resto sagrado que aunque 
quisieran cederlo no podrían, porque no es tanto de ellos, cuanto 
de la naturaleza · que igualando esencialmente a todos jamás pudo 
en esa parte constituir a uno superior a los otros. Tiene, pues, 
límites la Soberanía Nacional, terminando su esfera en el mismo 
punto donde comienza lo que sea contrario a los derechos fodivi
duales. ¿Cómo podrá, pues, decretar leyes que atente a la libertad 

' seguridad, probidad, o igualdad natural? Declinación es esta, señor, 
tanto más importante cuanto que fundados los gobiernos represen
tativos en la delegabilidad de los poderes, podrán considerar e estos 
absolutos, si en su origen no estuviera restringida la oberanía. Ten
gan, pues, los pueblos en su ley fundamental una lección práctica 
que les enseüe a discernir el abuso de las facultades que han con
fiado. Conozcan su extensión natural y el punto preciso en que su 
voluntad es sustitnída en la de sus comisarios. 
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Entra después la comisión en el territorio de la República, por
que la localidad es tan inherente a los establecimientos civiles que, 
sin ella, es imposible prefijar cosa alguna sobre su integridad mo
ral. Pero la actual guerra y la consideración de que concluída se 
hará con más exactitud la demarcación, obligan a diferirla para 
entonces, en que podrán intervenir lo Estados limítrofes; en el con
cepto de que el Perú, desde ahora, sólo desea lo justo. Porque sería 
una inconsecuencia proclamar, de una parte, principios liberales, 
queriendo, por otra, investirse con el carácter de conquistador, en un 
siglo en que las adquisiciones de la fuerza son tan vergonzosas. 

Más, si ha sido urgente indicar la demarcación interior, guar .. 
dando la razón compuesta de la energía del poder central y de la 
utilidad local. Los habitantes de lugares remotos en un mismo Es
tado son propiamente extranjeros en su metrópoli, cuando rige una 
autoridad absoluta que, por conveniencia propia, procura interrumpir 
las relaciones confiando vastos gobiernos a la merced de un solo hom
bre, para que entregados a una quietud letárgica, jamás pueda rea
nimarse en ellos el principio de la vida política. No así en los países 
libres en que debe prevalecer la unión. Y ¿cómo se conseguirá ésta 
en un extendido territorio? De ningún otro modo, que dividiéndolo 
bajo un orden gradual y cómodamente, reducido en términos, que 
multiplicándose los centros particulares por medio de una línea se 
forme una cadena, cuyo primer eslabón esté en el centro común de 
la República. Así se expedirá eficazmente el ejercicio de los dere
chos políticos de los lugares: todos disfrutarán de una administra
ción activa y cesará ya el descontento en los que, para un pequeño 
negocio, tienen que atravesar grandes distancias. Pero aun no es 
este el lugar de poner a la vista de todas las ventajas que envuelve 
l<J. división adoptada. Baste d cir que la denominación de Departa
mento significa hoy lo que antes se llamaba provincia, que este 
nombre se ha ap~icado a lo que se conocía por Partido, y el de dis
trito, a las secciones en que aquel pueda dividirse, según lo exijan 
su topografía y la utilidad de us habitantes. Logrando también 
uniformarse el Perú en esta parte con los demás Estados indepen
dientes de América. ¡ Ojalá pu di' ramos prescindil' del clima y otras 
diferencias accidentales! Que a í tendríamos la satisfacción de con
formarnos perfectamente en todo bajo las instituciones de la liber
tad, como partimos la desgracia de vivir sujetos a una dominación 
extraña. 

La religión es tan necesaria en una ley fundamental, orno que 
~in ella no hay Estado. La misma razón ens ña ciertas obli acion s 



JOSE'. FAUSTINO SANCHE'.Z CARRION 535 

hacia Dios, y es justo que reunidos en sociedad los hombres, adquie
ra el ejercicio de ella un nuevo vínculo que forme y asegure la moral 
pública. La obra está en elegir la creencia que indudablemente con
sigue las verdades reveladas en concurso de la multiplicidad de sec
tas que dividen al linaje humano, a fin de que convencida la Nación 
de la verdadera, procure mantenerla en su pureza. Los peruanos, 
felizmente, profesan la cristiana, según y como la enseña la Iglesia 
Católica, Apostólica, Romana: circunstancia que unida a la pose
sión en que se halla de su doctrina, exige una constante protección, 
pero sin separarse de los medios que su Divino Autor tiene anun
ciados en el Evangelio; debiéndola prestar un respeto inviolable 
cualquiera que habite en el Estado. 

Síguese luego el estado político de los peruanos, como partes 
constitutivas de la Nación, bajo los aspectos en que el derecho y la 
conveniencia pública deben presentarlos, ya como miembros pura
mente sociales, ya como influyendo en los altos destinos de la Pa
tria. Los primeros son todos a quienes éste adopte según la ley, ex
tendiéndose esta filiación hasta a los nacidos de padres peruanos 
aun fuera del territorio. Porque si un pronunciamiento legal comu
nica derechos que sólo parece dispensar la naturaleza, ¿cómo no ha 
de encontrar hijos la República en los que le deben su existencia 
originaria? Sus obligaciones están tan señaladas, que faltando a 
alguna de ellas, o se hacen indignos del nombre de peruanos, o de
lincuentes si quebrantan otras. ¡Qué gloria para la República, si 
cada uno de sus hijos se dfatingue por su verdadero amor a la pa
tria, velando escrupulosamente en la guarda de los principios de la 
justicia y beneficencia natural uniendo el estudio del decoro de la 
Nación con el de los fueros personales! La comisión cree, señor, 
que realzados estos oficios por la ley fundamental desaparezcan muy 
en breve las afinaciones coloniales de que aun debe resentirse, como 
todas las demás, esta parte de la América. 

Pero, aun obligaciones tan sagradas, que cualquiera infra~ción 
supone un crimen. Tales son: la fidelidad a la Constitución, la ob
servancia de las leyes en que consiste la verdadera libertad y el 
respeto a las autoridades que mandan en su nombre. Sin que des
merezcan la atención del Congreso los artículos 11, 12 y 13 para 
desagraviar de algún modo los fueros de la naturaleza altamente 
hollados por la mercancía de nuestra propia especie; debiendo de -
conocer el Perú al que aun fuera de u territorio se ocupare en ella, 
y no admitir en su seno al extranjero que tuviere igual conducta. 
Por lo demá , la Nación no puede hacer novedad, ni en la propiedad 
heril, ni en los contratos particulares que de ella resultaren, mien-
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tras no se cuente con un fondo suficiente para indemnizar a los 
propietarios cuya justicia, como cimentada en la buena fe, es más 
imperiosa que la humanidad. 

El ciudadanato es en la República el atributo más glorioso y 

respetable, y el que, en la plenitud de sus goces, conduce exclusiva
mente hasta la primera magistradura; siendo cosa averiguada que, 
radicado en los derechos sociales, sólo deben desenvolverse bajo las 
reglas de la utilidad común. Y esta norma ha nivelado el voto de 
la comisión, al fijar las cualidades necesarias para el uso de la ciu
dadanía. Sin interés por los actos públicos y sin luces para desem
peñarlos, es imposible tengan buen éxito las transacciones naciona
les. Y como la unión conyugal, la propiedad y en su defecto, cual
quiera ocupación productiva, sin dependencia mercenarja, como tam
bién la edad, y el medio de ilustrarse, llenen perfectamente aquellos 
fines, se ha procurado, atentas las particulares circunstancias del 
Perú, prescribirlas como indispensables calidades. Quisiera la co
misión haber exigido la propiedad territorial, como uno de los me
dios más seguros para identificar el interés individual con el del 
común, proporcionando en ello a los ciudadanos un recurso de me
ditación y acierto en el uso del poder electoral; pero, ni el desigual 
repartimiento de las tierras, ni su dominio precario respecto de 
muchos, consiguiente a la colonización española, dan lugar, por aho
ra, a prevenir una medida general y .i usta. Y por lo que toca a los 
extranjeros naturalizados, el Congreso les concederá la carta de ciu
dadanía, quedando a su arbitrio resolver en los casos que ocurrie
sen, según los requisitos indicados, mientras que en otros uple este 
título su larga permanencia en el territorio. Más, estas reglas, no 
es justo se apliquen con rigor a las secciones independientes de 
América, pues tanto a ellas, como al Perú, toca convenirse en con
formidad de sus especiales relaciones. 

Indicadas las condiciones que invi ten la ciudadanía, sólo resta 
señalar las que suspenden, o privan absolutamente u ejercicio. E -
tas deben partir de los mismo prindpios <le justicia y conveniencia 
pública. Por eso, en unos la falta de libertad, el concepto de crimen, 
y los vicios que corrompen la moral, sin cuyo influjo no puede haber 
república, suspenden en otros el uso de la ciudadanía, igualmente 
que la negociación de sufragios para adquirir a vuelta de manejo 
el derecho de la urna nacional; haci 'ndola perder ent ramente la 
naturaUzación en país extranjero, y la imposición de penas que su~ 
ponen grandes delitos. Y habiendo enseñado la experiencia que al 
tiempo de las elecciones suelen hacerse acusaciones, nacidas comun
mente de ruines venganzas, sería muy acertado se saqu del c nso 
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constitucional, que debe hacerse cada quinquenio, un registro cívico. 
Anotadas en él estas irregularidades en la forma debida, ni se fo
mentará el espíritu de tacha, ni quedará al arbitrio de cualquier 
agente la clasificación de los derechos políticos. 

Aquí concluye, seño:i:, la comisión la primera parte de su tra
bajo, y contraída, sin pérdida de momentos, a las que restan, espe
ran que el Soberano Congreso, penetrado de la espinosas dificul
tades, indicadas al prin ipio, se digne enmendar los defectos que en 
ella advirtiere. 

Sala de la Comisión, en Lima, abril 14 de 1823. 

Toribio Rodríguez.- Hipólito Unamw.- Carlos Pedemonte.
Manuel Pérez de Tudela.- Justo Figuerola.- José Pezet.- José 
Gregario Paredes.- Jos é Joaquín Olm edo.- José Sánchez Carrión.
Prancisco Javier M ariátegiii. 

(En: BENVENUTTO, Neptalí. ·Ob cit., pp. 159-167; de: OBIN, Manuel 
Jesús y Ricardo Aranda. Oh. cit.). 

267 

SEGUNDA PARTE DEL DISCURSO PRELIMINAR 

"Toca ya a la comisión el punto más difícil, delicado e impor
tante de su trabajo. En efecto, sin Gobierno no es posible que sub
sista la organización social, ni que se mante.ngan ilesos por un mo
mento los de echos individuales. Más, esta institución tan necesa
ria, cuanto es indudable que los hombres, aun para asegurar sus 
vropios intereses, tienen que ponerse bajo el influjo de una fuerza 
pública, no debe exceder una línea de su latitud natural, que, desde 
luego, se mide por la exigencia misma del régimen y .por la· verda
dera utilidad de la asociación. 

Así, que comprendiendo el Gobierno popular representativo 
estas circunstancias respecto del Perú, y reconocido ya y jurado por 
él, como el único capaz de sostener las libertade patria , y de coad
yuvar con el resto del continente a los progresos del espíritu humano 
en la restitución de su dignidad primitiva, aun en medio de los esta
blecimientos políticos, debe preferirse a toda otra forma que del todo 
excluye derechos sucesorios o pactos de familia. Jamás los hom
bres bien meditado el origen de la felicidad nacional, pudieron con-
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venirse de grado en que una raza de ellos mismos los dominara ex
clusivamente, estableciendo sobre todas sus relaciones una autoridad 
sin límites que sobreviva a sí misma como si las generaciones futu-
1·as pudiesen otorgar a las presentes la razón de obligarlas a con
venciones anteriores a su existencia. 

Ciertamente, señor, los pueblos no pueden recibir leyes sino de 
ellos mismos, ni ser regidos por otros poderes que los que libre y 

. expresamen~e designaron. Porque, si la ley es el resultado de la 
voluntad general, el Gobierno es el medio de reducirla a práctica, 
~in la cual poco importarían las deliberaciones más profundas. Y 
si lo primero, que funda la razón de obedecer y que por consiguiente 
es el principio primordial de la administración, nunca puede ema
nar sino de la voluntad nacional. ¿Por qué lo segundo, esto es, la 
misma ley mandando, no ha de partir inmediatamente de ella? ¿Qué 
derecho tienen los ciudadanos para enajenarse indefinidamente de 
una facultad, que, mediante su delegación periódica en alguno de 
ellos mismos, puede proporcionar todas las ventajas posibles, públi
cas y privadas de que no pueden ni deben desentenderse? No hay 
duda por el Gobierno popular representativo está el pueblo en el 
continuo ejercicio de sus derechos de una manera que, evitando la 
confusión en los actos administrativos, está presente a ellos por me
dio de sus comisarios: por él se .frustran eficazmente las preten
siones exclusivas, los derechos particulares, los privilegios, y todo 
cuanto pueda fundar patrimonio en la dirección de la sociedad; por 
él en fin, se consultan bajo un régimen cierto los fueros de la hu
manidad, y triunfa la razón de las preocupaciones, que, con tanta 
mengua de nuestra especie, han podido perpetuar en el imperio 
algunos linajes sobre pueblos enteros, cual si sólo les cumpliera 
obedecer y servir y conservar aun a precio de la vida, la inmunidad 
del ídolo. 

El Perú reporta asimismo de esta forma de Gobierno la mayor 
utilidad posible, b~jo el sistema de su independencia. Sin energía 
por la libertad, o, lo que es lo mismo, por la permanente seguridad 
de los derechos, que han obligado a someterse los hombres a formas 
coactivas, todo bien en este orden es aparente y nulo, por la cons
tante lucha que hay entre los gobernantes y gobernados; estando 
siempre aquellos en atalaya de la debilidad de éstos, para mandar
los con su propia voluntad, y no con la que se les ha cometido: de 
que resultan el despotismo y todas las desgracias que le son consi
guientes. Y como recién salido un país de una dominación absoluta, 
sea incapaz de recuperar, o, más -bien, de adquirir las habitudes con
génitas a la libertad, si no s le acostumbra al ejercicio de su poder 
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natural con la designación frecuente de las personas que deben go
bernarlo: es indispensable determinarle una forma de gobierno que, 
al mismo tiempo de poner en salvo las preeminencias sociales, le d' 
a conocer prácticamente el pacto que hace con los que le gobiernan. 
Los peruanos acaban de aparecer en el orbe político: se hallan en 
el caso de constituirse bajo la forma más racional y conveniente; y 
sería una imprudencia que malogrando tal oportunidad, la única 
seguramente que puede pre ·entárseles para apartar en tiempo y con 
provecho todos los males, que es sabido traen los gobiernos funda~ 
dos sobre derechos especiales, se vinculasen otra vez bajo una mo
narquía, con el degradante título de vasallos. Pero, cuando nada 
valiera todo esto, ellos quieren ser republicanos, y esta voluntad SO·· 

lamente declarada, por medio de sus representantes, basta para sos
tener el Gobierno que han jurado. 

Más, no porque éste sea popular representativo, se evitan ya 
las funestas consecuencias de un poder absoluto, pues que éstas no 
solamente dependen de la institución originaria, sino en rnucha parte 
de la confusión de los actos administrativos depositados en una sola 
mano. De aquí la necesidad de dividir el poder nacional en los tres 
que se conocen, con el nombre de legislativo, ejecutivo y judicial, 
medida única por la cual pueden conservar sus libertades los E ta
dos; siendo verdad infalible que en el hecho de acumularse, renace 

la esclavitud y pierden su vigor las leyes. Por esto se declara ex
presamente que jamás podrán estar en una sola mano estos tre. 
ramales de la autoridad nacional, ni tampoco investirse recíproca
mente de otras atribuciones que las que naturalmente les convienen; 
pues muchas veces a pretexto de extraordinarias ocurrencias, se des
virtúa un poder por fortale cr a otro, perdi 'ndose así el equilibrio 
por el paso de una autoridad que difícilmente puede balancearse en 

lo sucesivo. 
Y debiendo asentarse la base generadora de estos poderes antes 

de determinar su extensión y relaciones, para que con tal conoci
miento los mismos gobernantes comprendan bien sus deberes, · y los 
pueblos sientan su influjo y facultad en la confección del Gobierno,. 
ha parecido conveniente fijar las regla fundamentales sobre la elec
ción popular. Efectivamente, arraigada la soberanía de la Nación, 
a nadie sino a ella toca dar leyes, y adoptando el sistema represen
tativo, sólo a sus representantes corresponde decretarlas; emanando 
de estas dos verdades prácticas un otro poder, que por contraerse 
exclusivamente a nombrar lo comisarios que ejercen toda las de
más funciones nacionales, puede llamarse propiamente electoral, 

cuyo uso al paso que constituya el Gobierno en toda sus partes, es 



540 AUGUSTO TAMAYO VARGAS - CESAR PACH~CO VELÉt 

el único que se pueda ejercitar sin delegarlo, y que, por tanto, de
manda en su desarrollo la mayor circunspección y tino, como que 
los errores que se cometieron por su abuso son irremediables. 

Desearía la comisión preferir la elección directa, que sin disputa 
es la más popular, mejor diremos la única que puede llamarse esen
cialmente libre. Pero, ocurriendo embarazos difícile~ de vencer, exa
minadas las circunstancias del país que acaba de salir de la opre
sión y del estado más abyecto en que puede verse un pueblo, ha 
parecido no convenir que se ejerza de esta manera el poder electo
ral. No puede negarse, señor, que la elección directa exige ilus
tración en la masa general del pueblo, y cierta comodidad combina
ble con la multiplicidad de poblaciones en un extendido territorio. 
Pues si Ja calificación de las aptitudes de un representante, en cual
quier estado, no debe ser obra de puro instinto, en los esclavizados 
por largas centurias, deberán redoblarse el consejo y la prudencia, 
reservados de ordinario a hombres menos vulgares. Y mucho más, 
cuando (por circunstancia), nunca faltan intrigantes, que, aprove
chándose de la sencillez de los vocales, suelen formarse un partido 
inexpugnable, cuyos resultados tienen q·ue llorar después los mismos 
que sufragaron. También es cierto que de la complicada ritualidad 
de esta especie de elecciones sufren mucha retardación los actos 
públicos, como ya lo hemos visto prácticamente el año anterior. Y 
esta experiencia nos ha enseñado que por no saber leer ni escribir 
unos, por no entender lo que traían entre manos otros, y por debi
lidad, ignorancia y egoísmo muchos, acudían a la urna con listas 
enteramente distintas de su opinión, logrando multitud de sufragio" 
personas que no estaban en la mente de los electores. 

Más, al evitar este extremo, tampoco se ha querido incurrir en 
otro de que da ejemplo el sistema de elecciones, según la constitu
ción española. Por ella se reunían juntas electorales de parroquia, 
de provincia y de partido, cometiéndose dos grandes defectos, cuales 
eran reducir el ;nombramiento de diputados al sufragio de 7 o 9 
individuo , fáciles de ganar e por el Gobierno, y destituir a las pro
vincias, que entonces se denominaban partidos, del derecho de elec
ción. Actuada ésta en la capital del departamento, salían de ella 
los representantes, y casi nunca de los partidos, pudiendo en muchas 
ocasiones preponderar un partido obre todo el departamento y 
darle la ley por sólo el número de sufragios, como ya ha sucedido. 
Lo cual es la verdad muy ajeno del principio de igualdad que debe 
dirigir en todos los actos nacionales, bajo la regla fija e inalterable 
de que cada provincia, según la nueva demarcación, tenga exclu i
vamente sus djputados, sin que por e to dejen todo de ser repre-
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sen tan tes de la Nación. Con cuya base de uniformidad, se conse
guirá que cada una de aquellas concurra directamente a las legis
laturas, con sólo la diferencia de que las de mayor población ten
drán más número de representantes; pero jamás se verá que una 
provincia absorba los diputados de todo un departamento. 

La Comisió!l se decidió, pues, por el método de colegios electo
rales de parroquia y de provincia, que tanto quiere decir como que 
los electores parroquiales elijen directamente los djputados y no en 
corto número, como en el sistema español, sino que por cada 100 
individuos se nombra un elector de parroquia; de modo que en una 
provincia de 1500 vecinos, por ejemplo, · se reunir~ n 150 electores 
para nombrar un diputado. En lo que ya se advierte una porción 
bastante numerosa, ilustrada y al mismo tiempo interesada en las 
transacciones públicas, para poder ser ganada o seducida. Ventaja 
inapreciable, cuyo valor se aumenta, si se atiende a las calidades 
que por el presente proyecto se requieren para el cargo de elector. 
A lo menos este es un método contra el cual todavía no tenemos 
experiencia, mientras que los otros han probado muy mal; y la ra
zón aconseja que vayamos examinándolo todo, para dar útiles lec
ciones a nuestros sucesores, para quienes hasta nuestros desaciertos 
pueden ser :provechosos. Que la elección de diputados pueda recaer 
tn los mismos electores, tampoco es cosa irregular. Claro e que 
las calidades precisas de éstos no bastan para investir a aquéllos; 
pero, si las reunieran algunos, ¿qué embarazo hay para que sean 
diputados, especialmente cuando puede suceder que en algunas pro
vincias haya tan pocos hombres calificado que sea necesario servirse 
de ello& para todo? Si estuviese el Perú tan rico de gente, como lo 
es de oro y plata, sería muy justo excluir los electores. Pero, no es 
así. ¿Cuántas parroquias se verán perplejas aun para nombrar un 
elector que dignamente llene sus deberes, si saben que ese mismo 
ya no podrá ser su diputado? La Comisión ha visto este artículo 
por todos lados, y en concurso de reflexiones opuestas se ha .deci
d.ido por la afirmativa. 

El señalamiento de días para las elecciones y las formalidades 
esenciales que deban observarse para comprobar su legitimidad, 
también se han puntualizado determinadamente por el grande pe
ligro que se corre por una ligera variación en esta cla e de negocios; 
absteniéndose la comisión de fijar otras leyes puramente reglamen
tarias que no deben insertarse en ella, aunque deben partir, como 
de su origen, de la ley fundamental. Por lo demás, será la mayor 
fortuna del Perú que los pueblo tengan particular esmero en nom
brar unos representantes capaces de hacerles su felicidad y que, 
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penetrados del grave peso que se echan sobre sí, consagran todo su 
aliento al bien y prosperidad de la República. Y como sea muy difí
cil fijar todas las calidades conducentes a este fin, siquiera se han 
indicado las principales, libradas sobre el interés del común, la ilus
tración y la libertad: que el tiempo y la repetición de actos doctri
nará a los pueblos en una materia tan importante como la del uso 
del Poder Electoral, del que infaliblemente depende la vida y engran
decimiento de un Estado libre. 

Considerada ya la República en el ejercicio del poder electoral, 
esto es, en la confección originaria de su gobierno, es muy natural 
se analice cada una de las principales en que se ha dividido, desen-· 
volviendo los principios generales señalándose sus atribuciones y 
caracterizando las personas que han de administrarlo, en términos 
que jamás se confundan, ni que _se excedan de sus límites naturales. 

Y sentada la base de que el Congreso, en quien reside exclusi
vamente el ejercicio del Poder Legislativo, es e encialmente uno, se 
supone que sólo a los representantes que lo constituyen, toca decre
tar las leyes; debiéndose fijar el tiempo de su reunión, el de sus 
sesiones y sus facultades exclusivas; porque de todas estas preven
ciones resultan sólidamente aseguradas la dirección de los actos pe
culiares de cada diputado, la precisión y madurez de los delibera
tivos y la distinción de las atribuciones de un Poder, que se afianza 
en el voto público, fundado sobre las virtudes y el talento, como 
que es la fuerza moral de la Nación. Así es que, si por una parte 
el juramento que debe prestar antes de ejercer el cargo, sella la 
responsabilidad del representante, ya que no puede ser reconvenido 
ante la ley; la inhabilidad de obtener para sí, o para otro, empleo 
o condecoración alguna durante sus funciones, la pone en perfecta 
independencia aun del favor, desde el momento en que se reunan 
los padres de la patria y empiecen a vivir para la patria. Fijado queda 
para tan augusta solemnidad el 20 de setiembre en memoria del 
día en que por primera vez se instaló el Congreso Constituyente 
del Perú: permanecerá la legi !atura tres me es consecutivos, tiempo 
que se conceptúa necesario para ir arreglando en la primera edad 
política de la República todo lo conducente a su felicidad; pudiendo 
continuar por otro mes, si una parte considerable de la Represen
tación lo resolviese con buen acuerdo, pues la indefinida prolonga
ción de sesiones puede ser tan peligrosa como lo es la retardación o 
contingencia de su apertura. 

La renovación del Cuerpo Le ·islativo, es otro de los punto 
más sustanciales en el sistema representativo. De ella depende que 
al cabo de tiempo no se forme una clase separada d~ las demás del 
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pueblo, y que obre bajo el influjo ministerial; que el espíritu de 
superioridad del cuerpo no e arraigase en cada uno de sus miem
bros, y que la opinión reporte un mejoramiento progresivo, no sólo 
en cuanto a las elecciones sino a las leyes mismas. El modo de hacer 
esta renovación varía en casi todos los Estados, y la Comisión, 
deseando evitar prevenciones, violencias y la preponderancia de una 
¡)arte mayor del mismo Congreso, respecto de otra menor en las de
cisiones, ha prescindido enteramente de la renovación parcial o de 
menor número de la mitad ; decidiéndose por ésta a fin de guardar 
el equilibrio y especialmente cuando el Cuerpo Legislativo es uno e 
indivisible. Y no se ha adoptado la renovación total en el período 
de cada elección, porque, ni el estado naciente del Perú puede pro
porcionar con frecuencia copia de hombres aptos para estos graves 
éncargos, ni con una variación tan absoluta podría formarse el espí
ritu del Cuerpo Legislativo, que sin duda nace · de la intervención 
de hombres muy versados en los negocios de este género. 

Las facultades exclusivas del Congreso están tomadas del 
carácter distintivo del poder que ejerce y de la naturaleza de 
los actos propiamente nacionales, y para los que, si posible fue
ra, debería llamarse a consejo toda la Nación, como es; para 
decretar y sancionar las leyes, interpretarlas y derogarlas, y dis
pensarlas en los casos en que la misma utilidad pública llama en 
socorro a la humanidad, desentendiéndose del tremendo rigor de la 
justicia; dar fuerza obligatoria a las ordenaciones reglamentarias 
de los cuerpos y establecimientos públicos que en la economía de 
sus funciones peculiares debe vincularse con una especie de obser
vancia legal, y ordenar contribuciones y levantar empréstitos con 
el empeño del crédito de la Nación. En lo demás, la guerra y la 
paz, la hacienda, el valor de la moneda nacional y su ley, la creación 
o supresión de empleos públicos, la admisión de individuos en la 
lista civil de la República, el ingreso de tropas extranjeras en el 
territorio, y la salida de las naciones; la protección de la libertad 
de la prensa, la nominación de funcionarios que la conserven, · el de
recho de investir las poblaciones con títulos correspondientes a su 
mérito y circunstancias, el aumento de la lista topográfica del Es
tado y la demarcación interior de su territorio; la concesión de 
premios a los que por servicios eminentes han merecido bien de la 
Patria, la institución de solemnidades nacionales que corroboran la 
unión cívica y que exaltando juntamente las grandes virtudes, mar
can las épocas de ·nuestra independencia y libertad; el promover la 
instrucción pública por leyes ciertas e instituciones convenientes 
al progreso de las ciencias y las artes, son funciones que tan de cerca 
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tocan a la Nación, cuanto que la fuerza armada, el tesoro público 
y la eficacia intelectual, son los medios necesarios para conservar 
la República y hacerla grande, próspera y feliz. Siendo indudable 
que la de ignación de estas atribuciones importa nada menos que 
fijar la línea divisoria entre los demás poderes de un modo, que si 
no se entromete el Congreso en funciones gubernativas, ni menos 
se extraiga de su influencía inmediata lo que justamente le con
venga. En lo que, para mayor confianza, se ha observado la regla 
que en este particular han guardado otras naciones, haciéndose desde 
luego las modificacione que exige el país. Así, la comisión no pre
senta nada nuevo en e te' respe to, porque en la organización polí
tica hay ciertos puntos tan comunes, que es imposible no se iden
tifiquen en ellos las instituciones de los Estados libres, especialmente 
desde el celestial invento de la división de los poderes. 

El resultado inmediato de las tareas del Cuerpo Representativo 
es la formación de leyes, materia árdua y sobre la que se ha medi
tado y escrito mucho, y que, por tanLo, debe haber detenido sobre
manera a la comisión, aumentándose en esta parte la desconfianza 
que continuamente la agita al presentar el resultado de sus traba
jos. La confección de la ley y la fuerza que recibe por la sanción 
son dos actos que la constituyen y caracterizan y suponen otras for
malidades subalternas y la intervención de otro poder, que es preciso 
indicar con algún orden. El primer paso consiste, pues, en la ini
ciativa que, según las bases, corresponde exclusivamente a los dipu
tados, observando sólo la comi ión que esta prerrogativa consolida 
toda la libertad posible en los debates y aleja enteramente la acción 
de los que administran el Poder Ejecutivo. El segundo es el proyecto 
mismo de la ley, que en el si tema representativo es comunicable al 
pueblo como materia en que puede ejercerse noblemente el derecho 
de la prensa, y en que en opinión debe tener lugar, no porque ella se 
requiera precisamente para hacer la ley, sino porque ya este trá
mite previene la buena aceptación de una ley escrita con conoci
miento del voto público. El tercero es la discusión, cuyas reglas 
pertenecen al régimen int rior de las sesiones; pero de modo que 
toda ellas concurran al acierto del debate. Y de rciada la ley se
gún la observancia de estos trámites, ocurre la necesidad de su 
sanción, la que en manos del Poder Ej cutivo induce a consecuen
das que, si bien salvan varios incon nienies, multiplican otros de 
mayor trascendencia. 

Debiendo haber una perfecta armonía entre los poderes, la que 
resulta de dar a cada uno la extensión de sus atribuciones naturales; 
·onfiada la sanción a otro poder, claro es que el Legi l~tivo queda 
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diminuto en la plenitud de sus actos, y en oposición con el Ejecuti
vo, como que el fin que se propone para darle la sanción no es otro 
en sustancia que el autoritativamente declare si conviene o no la 
ley decretada. Y ¿quién no ve en esta economía el gérmen de la 
oposición y la discordia? No tratándose, pues, en la formación de las 
leyes sino de su justicia intrínseca y de su utilidad respectiva al 
E~stado, parece que todo el empeño debe consistir en proveerse de 
todos los conocimientos necesarios a este doble objeto, sin exponer 
al mismo tiempo, el producto de las opiniones de la representación; 
o, lo que es lo mismo, el vigor de la fuerza moral, a la resistencia 
de un veto que, si es absoluto, paraliza enteramente el ejercicio del 
Poder Legislativo, y si es suspensivo le entretiene, tornándose ya la 
cuestión a las circunstancias de si conviene o no por ahora. ¿Y no 
se habrá logrado reunir exclusivamente aquellos fines, es decir, el 
ejercicio libre y natural de la legislatura, y la copia de luces que 
se exige, pidiendo el voto consultivo del Senado, quien, por estar en 
continua vigilancia sobre las instituciones nacionales y de la mora
lidad civil, tendrá un fondo de · riqueza, cual puede demandarse? 
¿Deja de tener parte en ellos el Gobierno que, como especialmente 
encargado de la administración, puede hacer las observaciones opor
tunas, sin investirse de una facultad que de hecho puede llamarse 
la constitutiva de la ley? La comisión cree, señor, que reflexionando 
un proyecto de ley, después de su primera discusión en el Congreso, 
por el Senado y por el Poder Ejecutivo, se ha agotado la materia 
en cuanto pudiera desearse; y que, puesto el crisol de una nueva 
discusión, la fuerza de las luces, el peso de los hechos y la razón 
de las opiniones examinadas en todos sus respectos, han dado a la 
ley todo lo que necesita para ser justa y útil; libertándose a~í del 
choque indispensable a que el derecho de sanción puede empeñar 
en cada ocurrencia. No así en cuanto a la promulgación de las leyes 
que, como un acto extrínseco y que lleva en sí el principio de su 
observancia: corresponde al Poder Ejecutivo, quien deberá hacerla 
bajo una fórmula que indicando al mismo tiempo la autoridad que 
dimana, dé a conocer que la hace ejecutar un ciudadano a quien el 
\'Oto público ha colocado constitucionalmente en la primera magis
tratura. 

Enunciadas las principales razones que la omisión ha tenido 
presente al organizar el Poder Legislativo, pasa a lo que un sentido 
estricto se llama Gobierno. La administración del Poder Ejecutivo 
eR el negocio más arduo de una legislación, es verdaderamente el 
problema más difícil en política, a causa de los extremos que de 
ordinario se tocan, ya dotándole de una potencia excesiva, cuyos 
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efectos son nocivos a la libertad, y ya enervándole de tal modo, que 
suele convertírsele en un agente casi nulo, en un muelle sin elasti
cidad, ni fuerzas. La comisión ha procurado evitar estos extremos, 
colocando el ejercicio del Poder Ejecutivo de la República en una 
actitud que si tiende a sacudir la ley y sustituir su voluntad a la 
Constitución, sean más libres los pueblos y que, si se abandona a 
la inacción, él sólo les sea responsable de los males que resultaren. 
Más claro, el Poder Ejecutivo del Perú, mandando constitucional
mente, será un continuo defensor de sus libertades, y queriendo ser 
árbitro, además de carecer de los elementos disponibles para con
seguir eficaz y duraderamente, en el hecho sólo de desearlo, será 
tan execrable a los ojos de la Nación como cualquier ciudadano que 
intentare trastornar sus instituciones. Así, las formalidades que 
han de marcar sus actos administrativos, su duración en la magis
tratura, las calidades que ésta exige, sus atribuciones exclusivas y 
las limitaciones expresas de su autoridad, caracterizan de tal mod·J 
este magistrado, que, con su persona y con su oficio, no puede me
nos que hacer bien. El es responsable de su administración ante 
la ley, reputándose como no emanadas de ella las órdenes que no 
fuesen suscritas por los Ministros, y que, por tanto, no deberán ser 
obedecidas. 

Sus facultades parten de la misma naturaleza del Poder que 
administra; y por esto es que personificada en él digámoslo así la ley, 
cuyo objeto es conservar el orden, la seguridad y demás fines de la 
asociación, tiene el mando supremo de las armas; pero no una ma
nera que pueda tomarlas contra los mismos ciudadanos que le han 
confiado su dirección: su autoridad hace ejecutar y cumplir las 
resoluciones del Cuerpo Legislativo; declara la guerra a consecuen
cia de haberla decretado los Representantes de la Nación; dispone 
del tesoro público conforme a la ley, esto es, aplica de hecho los 
fondos destinados a los diversos ramos de la administración; nom
bra por sí los oficiales del ejército hasta coronel exclusive y de esta 
clase para adelante con previo acuerdo y consentimiento del Senado; 
puede nombrar y remover por sí los Ministros de Estado, pues 
siendo estas comisiones revocables por su naturaleza y haciendo una 
parte del Poder Ejecutivo como únicos órganos de sus providencias, 
nadie mej or que él podrá conocer sus aptitudes y su fidelidad. Es 
igualmente de su cargo velar sobre la exacta administración de jus
ticia, y sobre todos los funcionarios de la Repúbli a, dando cuenta 
de las mejoras que ésta pued~ reportar en todos us ramos. n 
cuanto a su elección, parece que la haga el Congreso de entre lo~ 
elegibles que presenten los departamentos, a fin de consultar el acier-
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to con la popularidad en una designación de tanta trascendencia. 
Porque si es cierto que la expresión particular de los pueblos suele 
decidirse por lo mejor, también es verdad que a veces se equivoca 
por el mismo deseo de acertar, cuando uno sólo ha de ser el elegido 
en el concurso de los sufragios de tantas provincias. Lo que está 
bien distante de suceder respecto de los diputados y senadores, cuyo 
número subsanaría cualquier error de elección. Las veces del Pre
sidente en los casos prefijados las desempeñará un Vicepresidente,. 
elegido en los mismos términos, y por falta de éste entrara el del 
Senado hasta la elección ordinaria del primero, para evitar la mul
tiplicidad innecesaria de est os actos, especialmente cuando el pe
ríodo de cuatro años está bastantemente proveído con tres indivi
duos en una falta sucesiva. 

Y supuesto que los Ministros de Estado son el órgano inmedia
to del Gobierno, y responsable cada uno de por sí o in sólidum, 
según la parte que hayan tenido en la administración, señalados los 
artículos respectivos a tal poder, deben entrar los que corresponden 
a éstos. Su misma naturaleza exige que recaigan tan graves comi
siones en ciudadanos que reunan las mismas circunstancias que el 
que ejerce el Poder Ejecutivo. Tres de ellos parecen suficientes 
para la expedita administración de los negocios, si se encarga ex
clusivamente a cada uno su peculiar departamento, y si los nombra
mientos recaen en hombres que propiamente pueden llamarse de 
Estado. 

Desciende ahora la comisión a otro capítulo acaso más delicado 
que los anteriores: habla del Senado conservador. Aunque es verdad 
que la división de poderes es la primera salvaguardia de la libertad 
política y civil, observada la economía del sistema representativo, 
queda todavía imperfecta y como sin trabazón la estructura cons
titucional, si no se proviene en tiempo una institución conservadora, 
que reuniendo caracteres congénitos a su naturaleza, sea al mismo 
tiempo el apoyo de la estabilidad de la Constitución, y el medio de 
resistencia que debilita los embates de la arbitrariedad. Tal es el 
Senado que establecen las bases, cuyo primer tributo debe consistir 
en su total separación o independencia de los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo, para que no se prostituya en el ejercicio de sus funcione3, 
ni por esperanza, ni por temor. Debe tener también por su misma 
naturaleza cierta inercia constitutiva que contrasta con su influen
cia moral, para que nunca pueda sobreponerse al Gobierno, ni a la 
Legislatura, ni trastornar por con iguiente el orden armónico que 
debe reinar entre ambos. Mas, no por eso se le ha de privar abso
lutamente de una vitalidad política en ciertos ejercicios, que si se 
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confieren a alguno de aquellos poderes bajo nuestro régimen cons
titucional, se les daría una preponderancia poco conforme con su 
misma armonía y con la libertad pública. El tercer carácter de esta 
corporación depende del merecimiento, virtudes y espíritu verda
deramente patriótico de cada uno de sus miembros, quienes, si se 
conducen siempre con dignidad, con sabiduría y con firmeza, se 
habrá atraído el Senado la veneración pública, y perpetuado en él 
la confianza de los ciudadanos, manteniendo juntamente en su vigor 
las instituciones que conserva. 

Consiguiente a estos principios, la comisión ha organizado el 
Senado, confiando la elección primaria de sus miembros a las pro
vincias, respecto de que a ellas interesa nombrar los custodios de 
su libertad; correspondiendo la designación por cada departamento 
al Congreso, quien podrá salir de las listas que se le presentasen. 
De manera que con esta precaución, al mismo tiempo de ser popular 
el nombramiento, es acertado e igualmente libre por la amplitud 
de la base de elegibles sobre que se xtiende. -

El Senado se renueva por tercias partes, que así atesorará un 
fondo de riqueza intelectual y experiencia, que sucesivamente vaya 
trasmitiéndose por los órdenes en que está distribuído, tanto, que 
siendo nuevo cada seis años, se reputará en sustancia tan antiguo, 
como si permanecieran en ejercicio los primeros fundadores. Cuya 
circunstancia llena perfectamente la perpetuidad hereditaria de sus 
miembros, inadmisible desde luego en nuestro sistema, pero induda
blemente compatible con la dignidad senatorial. Por todo esto, la 
edad de 40 años, la propiedad, las luces, los servicios distinguidos, 
la integridad y las demás virtudes propiamente varonile , con titui
rán al senador en tales términos, que preci amente afirman la res
petabilidad del cuerpo en sus mismos individuos, bajo la omnipo
tencia de la opinión pública, que es la que soberanamente decide de 
todo en los Estados libres. 

Pero recorramos sus principales atribuciones. Debe estar en 
continua vela sobre la observancia de la Constitución y de las leyes, 
y con el ojo siempre fijo en los ciudadanos, que así se evitará en 
tiempo el desorden en la administración pública, y mm a se corrom
perá la moralidad civil. Le toca igualmente elegir y presentar al 
Poder Ejecutivo los funcionarios de la lista civil y eclesiástic. para 
que más desprendido el Gobierno de las afecciones que de ordinario 
inspira la persona a quien le ha dado un empleo, pueda éste com
pelerle ejecutivamente al lleno d_e sus obligaciones, y para que, equi
librada esta parte de poder que regularmente se en omienda al 
Poder Ejecutivo, sea pesado el mérito de los ciudadanos por una 
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corporación venerable, en que se supone estar de asiento el consejo 
y la prudencia. Consiguiéndose, así mismo, que las provincias ten
gan el consuelo de influir casi inmediatamente en la elección de sus 
mandatarios y que se eviten las quejas y divisiones que, por causa 
de los empleos, se han introducido en casi todas las secciones de 
América después de la revolución. Es necesario que oportunamente 
se corten los resentimientos provinciales, y que al recibir la Cons
titución, sepan todos que todos están llamados a todos los destinos 
de la República, y que no habrá más preferencia que la que den 
al mérito y la virtud. Dándose, pues, los empleos por el Senado y 
turnándose los senadores, ni el Gobierno se hará odioso, ni las :pro
vincias tendrán que culpar a otro que a su mala elección e inadver
tencia. Este es un punto tan interesante, que su observancia sóla 
va a sofocar las semillas de una guerra civil, y a apresurar también 
la independencia continental. Ultimamente, la convocación a Con
greso extraordinario cuando los exijan asuntos graves, su consejo 
en éstos y su voto consultivo en la formación de las leyes y algunas 
facultades de la legislatura en su. receso, son otras tantas funciones 
del Senado, sin detenernos en hacer memoria de las demás que con 
particularidad se han señalado. Notaremos solamente que este cuer
po es como una sección del representativo, que, además de su ca
rácter conservador, llena los intervalos de las legislaturas. 

Llama ya nuestra consideración el Poder Judiciario, en cuyo 
buen uso consiste la verdadera salvaguardia de la libertad, y que 
por tanto es el más expuesto a la voluntariedad de los que mandan; 
porque rara vez se presenta ocasión más favorable al desarrollo de 
las pasiones viles, q·ue cuando la necesidad exige la aplicación de 
alguna ley. Y si se ha de hablar con propied~d, los hombres todos 
tienen en mera teoría sus derechos respecto de los otros dos pode
res ; pues sabido ·es que cuando alguno de ellos intenta perseguir 
al ciudadano pacífico, procure siempre investirse con el traje y 
espada de la justicia. No hay duda: los derechos del ciudadano son 
prácticos desde el momento en que está bien enfrenado el pod'er de 
hacerlo delincuente ante la ley. Y nada importe que uno se gloríe 
de su seguridad personal y la deduzca del derecho más sagrado, que se 
complazca en el goce de su propiedad y la autorice con una antigua po
sesión y se regocije del fruto de su industria y viva confiado en su 
inocencia, si el día menos pensado se ve privado de estos bienes 
y arrastrado a una cárcel por un pronunciamiento arbitrario. Y 
esto es lo que trata de evitar el proyecto: primero, ha e indepen
diente la administración de justicia; después, declara la inamovi
lidad de los jueces, para que satisfechos de la permanencia de su" 
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destinos nada tengan que temer, y sólo cuidemos de la regularidad 
de sus acciones; tanto, que mientras más íntegros sean, más ase
gurada esté su inamovilidad. Después se distribuye el número de 
tribunales y juzgados convenientes en toda la extensión de la Repú
blica; se fijan las calidades de los jueces y últimamente se indican 
las principales garantías judiciales. 

Establecida una Corte uprema de Justicia, o lo que es lo mis
mo, depositado eminentemente este poder en un tribunal, cuyas fa
cultades terminen todos los negocios a que pueda extenderse la apli
cación de las leyes, claro es que nunca intervendrán en los miste
rios de la justicia más que demanden un fallo conforme a los ritos 
del foro: harán responsables ante la ley desde el primer jefe de la 
República hasta el último magistrado; conocerán de las causas que, 
por consideración a otros Estados, no deben sustanciarse en tribu
nales subalternos; y mantendrán la armonía y concordia entre éstos, 
resolviendo acerca de esas diferencias que el mismo celo por la jus
ticia y por el honor y delicadeza de los cuerpos suelen suscitarse. 
Esta Corte, en fin, separará de hecho la potestad judiciaria, y re
vistiéndola de carácter de supremacía que le corresponde bajo el 
sistema representativo y la comunicabilidad del poder nacional, la 
pondrán en su natural y perfecta independencia. 

El segundo orden lo ocupan las Cortes Superiores que deberá 
ser en los departamentos de Trujillo, Cuzco y Arequipa, y en los 
demás en que convenga para facilitar la buena administración de 
justicia en esas dilatadas secciones, siendo juntamente un continuo 
correctivo de los juzgados inferiores, proporci nando a muchos in
felices los remedios de una inst ncia que, por no tener como llevarla 
hasta la capital, ven sacrificadas sus acciones y dando ocasión al 
asiduo estudio de la jurisprudencia y de la elocuencia del foro. 

Cierran la jerarquía judiciaria los jueces subalternos a que tienen 
derecho todas las .provincias, pues del mismo modo que los ciudadanos 
residentes en los más remotos puntos de la República están obliga
dos a contribuírla y defenderla; ella debe también ampararlo y 
defenderlos en el sostenimiento y po e i ' n de e a mi mas propie
dades de que se ha de deducir una parte invertida en el precomunal. 
¿Por qué en todas las provincias ha de haber recaudadores de rentas 
para el t esoro público, y no ha de haber también un juez que d cid 
de las a ciones de su. habiiani s ? Las transacciones judicial s s 
han hecho ya una ne esidad de los pueblos más pequ ños, y es nece
sario :-:;ocorrerlos n términos que s afianc 1 aci rto y la se u
ridad posible; 1 ·ontrario ser ía abandonarlos a la rn re d le hom-
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bres ignorantes, o acumular en una misma facultad que se intenta 
dividir rigurosamente. 

Es tanto más necesario determinar las calidades de los jueces, 
cuanto que el acto de juzgar, además de luces o integridad, pide 
mucha versación en los negocios y sobre todo madurez en la edad, 
esto es, un consejo que ninguna otra circunstancia puede suplir. 
Nada es, pues, más justo que desde los 30 hasta los 40 años empiece 
a correr el término del ejercicio judicial; que primero se verse un 
magistrado en los negocios comunes, y cuando aún pueden reme
diarse por otra en unión de otros los primeros j uzgamientos, y que 
de allí ascienda a la última grada del orden judiciario con toda la 
dignidad del saber, con todo el respeto de la edad y con toda la auto
ridad de la experiencia. 

La Comisión se habría decidido a que inmediatamente se pro
veyesen las judicaturas en el orden que se ha indicado; pero con
templando la desigualdad con q'ue aun en este particular trató la 
dominación española a los peruanos, habiendo entre ellos muchos 
jurisconsultos que después de haber ejercido la profesión por medio 
siglo están aun pendientes de ella para existir, ha ampliado la colo
cación de estos abogados en las Cortes Suprema y Superiores, mien
tras que organizadas éstas se fije una regla de igualdad entre ellos 
que para lo sucesivo se propone. 

Más, poco se habría adelantado que las reglas anteriores si no 
se consolidase también la administración de justicia por medio de 
las formas judiciales, únicas garantías que puede dar este poder 
al ciudadano. Es, pues, indispensable que se guarden éstas invio
lablemente; que en ninguna circunstancia se abrevien, ni suspen
dan; que no se aprehenda a nadie sino con razón fundada; que se 
respete como un sagrado la casa de todo peruano ; y que si la nece
sidad inevitable de conservar el orden público exige alguna provi
dencia contra el domicilio o la persona de algún individuo, sea por 
la razón y no por la autoridad únicamente. Que a eso conducen las 
precauciones con que se ha de proceder aun la suprema autoridad 
del Gobierno; debiendo igualmente respetarse la desgracia en cual
quier delincuente, sin que trascienda la infamia de la pena a su 
familia, ni se ponga en tormento la humanidad; reservándose otras 
reglas secundarias para los códigos civil y criminal en que deberá, 
consignarse cuanto produzca a la recta y expedita administracióu 
de justicia. Y siente sobre manera la Comi ión que la protección 
que reclame la primera propiedad de los ciudadano , que es su exis
tencia y la salud de la República, la hayan detenido para abolir 
enteramente la pena capital, del mi mo modo que con prn echo de 
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las generaciones futuras se ha proscrito la bárbara pena de la con
fiscación. 

La admirable invención del juicio de jurados que, en pocas 
palabras, consiste en la total separación del hecho respecto de la ley 
es la garantía más sólida de la jurisprudencia criminal, pues redu
cido el examen de él a sus más sencillos elementos por personas 
que no han de aplicar la ley, ni puede ser más exacto, ni más im
parcial, ni más libre. Observación que ciertamente justifica su ad
misibilidad entre los pueblos que están más distantes de los cono
cimientos legales, pues así sería el examen más desprevenido. Sin 
embargo, la Comisión, conceptuando que un ensayo simultáneo en 
todo el territorio sobre materias que importan nada menos que la 
misma seguridad de los ciudadanos, pudiera traer desórdenes irre
mediables, reserva este modo de juzgar para cuando, ordenadas en 
el código criminal todas las disposiciones necesarias que lo expli
quen, se generalice sin riesgo en toda la República, guardándose 
entre tanto el orden hasta aquí establecido. 

Dada una breve idea de lá organización de las tres principales 
funciones del Poder Nacional, conviene ya extender la vista sobre 
el régimen interior de la República; y al establecerlo, recuerda la 
Comisión ·al Congreso la demarcación interior del territorio. Los 
departamentos son las secciones mayores en que éste se divide; el 
g·obierno superior de cada uno de ellos debe encargarse a un ciuda
dano que por su representación y dignidad lleva el nombre de Pre
fecto, cuyas atribuciones no excederán de los que sean, conservar 
el orden y seguridad pública, administrando actos puramente gu
bernativos con subordinación al Presidente de la República de quien 
es como un vice-gerente en el territorio de su mando. Así inspec
cionará sobre el cumplimiento <le las leyes y las obligaciones de l9s 
funcionarios, no debiéndose mezclar jamás en ningún conocimiento 
judicial. 

Las provinci~s están al cargo del Intendente que para cada una 
de ellas se nombrare, y la autoridad de ésta será en su territorio 
como la del Prefecto en el departamento; pero con dependencia de 
él en razón de orden, que por lo que toca a sus funciones deberá 
ejercitar libremente. 

Cada distrito pide un gobernador que lo rija a su vez en los 
mismos términos; de modo que teniendo cada uno de e tos funci -
narios una autoridad propia, dependen todoR gradualmente del o
hierno Supremo; por que el objeto es conservar la unidad y la armo
nía en todas las relaciones del -Estado con la franca y activa admi
nistración de las secciones en que se ha di.stribuído. 
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Las calidades de estos jefes suponen integridad, prudencia Y 
las demás circunstancias que emanan de los requisitos que se han 
prefijado. Bien ordenados los distritos lo estarán las provincias; 
bien regidas éstas, lo serán también los departamentos; y éstos bien 
gobernados, lo estará perfectamente toda la República. Así, es pre
dso, señor, que el jefe de la última fracción de ella cual es un dis
trito, reuna las mismas calidades que l del departamento; porque 
los habitantes de aquel reunen derechos no menos nobles que los 
de éste. Tienen l:ibertad, existencia y propiedades, y no porque la 
casualidad les ha hado nacimiento en pueblos apartados, han de ser 
menos felices que los que están a menor distancia del poder supre
mo. Igualdad, pues, en toda la extensión del Estado, igualdad ante 
la ley entre los ciudadanos. igualdad en el ejercicio de ésta entre 
todas las provincias; un mismo linaje de justicia para todos, vigi
lancia y celo igual en todo ; y al instante veremos regocijarse los 
pueblos en la patria, concentrarse la opinión y robustecerse la Re
pública de modo que ni de dentro ni de fuera nadie la perturbe. 

Con este fin, y para dar más acuerdo a la administración de 
las provincias, consultando juntamente sus derechos se ha estable
cido en cada capital de departamento un Comicio o junta denomi
nada departamental, cuyas atribuciones son: dar consejo al Prefecto 
en los negocios graves, remitir al Senado las li tas de los ciuda
danos elegibles para la presidencia de la República, in peccionar a 
las municipalidades; arreglar la estadística y formar el censo; pro
mover la agricultura, la industria, las minas y el comercio, y atender 
a la instrucción pública; hacer la repartición de las contribuciones 
de cada provincia, dar cuenta al Senado anualmente de los abusos 
de la administración, y remitirle la lista de las personas benemé
ritas del departamento, considerándose este ·consejo como una sec
ción del Senado en la capital de las provincias. Por esto es que 
deben formarla vocales que reunan las mismas calidades que los 
diputados, siendo cierto que la parte de bienes o de males que pueda 
caber al departamento en todos los ramos de la administración 
deberán en mucho su origen a estas juntas. 

Y si ellas son necesarias para cuidar en grande del departa
mento, no lo son menos las municipalidades en todos los lugares; 
pues si bien se examina la naturaleza de estos e tablecimientos, po
demos decir que son los consejos patriarcales de cada pueblo; en 
ellos reconocen naturalmente lo vecinos una autoridad que los pro
tege contra otro que los ofende, que le pone en paz en sus dife
rencias, que cuida de sus per ona y de sus bienes, y que haciendo 
guardar exactamente el orden, les pone a cubierto de toda clase de 
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violencias. Este es un poder inherente a los pueblos por su locali
dad, de cuya circunstancia saca sus atribuciones, pero siempre con 
concepto a aquella representación, q'ue la naturaleza ha prescrito 
al tiempo de dar a los hombres un domicilio, un lugar en que reu
nidas varias familias, lo padres de cada una de ellas lo son tam
bién del pueblo. Así que el régimen municipal no es una gracia que 
la Constitución hace a los pueblos, es sí la declaración de un dere
cho, de cuyo uso han carecido por el sistema de colonización. La 
dificultad consiste en detallar sus funciones para evitar las compe
tencias con las autoridades judiciales. Y la Comisión deseosa siem
pre de arreglar las acciones públicas en cuanto posible sea a la 
exigencia de su origen, hace partir las atribuciones del poder muni
cipal: 19, de la policía de orden; 29, de la policía de instrucción pri
maria; 39, de la beneficencia; 49, de la salubridad y seguridad; 59, 
de la comodidad, ornato y recreo. De allí el que auxilien a la jus
ticia, que cuiden de las escuelas de primeras letras, que es lo menos 
que puede saberse en el pueblo más infeliz; que velen sobre los 
establecimientos útiles a la humanidad, que procuren la salud 
del vecindario en los abastecimientos que se hacen al común; que 
los puentes y caminos faciliten por su ciudado el tránsito a los que 
por necesidad o placer vienen a los pueblos. De estas reglas pri
marias deducirán ellos mismos sus ordenamientos, teniéndose pre
sente que siendo el régimen municipal de la sociedad en sus primeros 
elementos, deben ser bien sencillas sus funciones, y menos complica
das respecto de las atenciones del Gobierno. 

Por consiguiente, para obtener estas cargas, se requieren cali
dades que marquen esa especie de autoridad natural, fundada en la 
virtud, en la sabiduría de los negocios concejile , en la obsecuencia 
a las_ leyes, en el buen ejercicio de la potestad doméstica y de todas 
aquellas condiciones que hagan mirar en cada municipal un padre 
del pueblo; para lo que hay particulares disposiciones en los mismos 
originarios del Perú. Y sería muy fácil mejorar este ramo, si el 
Gobierno y las juntas departamentales se empeñasen decisivamente 
en ello, coadyuvando a este objeto el que las mismas municipalidades 
les informen anualmente sobre cuanto hubiesen hecho en uso de sus 
atribuciones, y sobre los motivos que hubieren ocurrido para no 
haber cumplido con otras. Así, con esta medida se les compromete 
por medio de la opinión a una especie de responsabilidad efe tiva, 
E-n la que está cifrado el cabal desempeño de sus obligaciones, ya 
que no puede hac'rseles comparecer en juicio como a otros funcio
narios. Instruí da la junta departamental y despu '<J el Senado de 
sus comisiones, y publicadas las causas de ellas por medio d la 
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imprenta, se llegará a saber, si han sido verdaderas o sólo se han 
aducido por pretexto. Es indudable que si la muni ipalidades se 
hubieran contraído exclu ivamente a sus deberes, y si no se hu
bieran convertido sus cargos en un título de pura dignidad o re
presentación gravosa a los pueblos, el Perú tuvi ra menos males 
que llorar. 

Las funciones de los alcaldes están exactamente demar adas al 
considerarlos como los jueces de paz, que así se evitarán muchos 
litigios, se dará menor ensanche a la venganzas particulares y apa
recerá la necesidad de un pleito después de haber intentado la con
ciliación por otro medio . Ventaja la mayor que puede disfrutar 
un Estado, y que si la logra la República peruana en toda la exten
sión que debe apetecerse, la municipalidades reportarán esta gloria 
como la de todos los demás que tocan de cerca a las poblaciones. 

Con e te capítulo cierra la Comisión la segunda parte de su 
proyecto, y espera sea acogida por el Congreso con la misma benig
nidad que la primera. 

Sala de Comi i 'n en Lima, mayo 15 de 1823. 

To1·ibio Rodríguez.- Garlo.~ Pedemonte.- Hipólito Unanue.
José Gregario Paredes.- José Pezet.- Manuel P 'rez de Tudela.
JOSE SANCHEZ CARRION.- Francisco .Tavfor Mariátegui.
.Tusto Figuerola.- José Joaquín Olmedo. 

(En: BENVENUTTO, Neptalí. Ob. cit., pp. 168-187; de: OBIN, Manuel 
Je ús y Ricardo Aranda. Ob. cit.). 

268 

TERCERA PARTE DEL DISCURSO PRELIMINAR 

"Organizado el Gobierno en su primaria relacione , ólo re ta 
proponer, siguiendo el plan adoptado, los medios de conservarlo e -
tablemente. El primero de ello e , sin duda, la hacienda pública; 
pue que las sociedades, de mi mo modo que las familia , no pueden 
. ·ubsistir si no cuentan con un fondo uficiente a proveer sus nece
sidades, y con particularidad, si su destino las llama a ocupar un lugar 
preeminente en razón de la ventaj o as circunstancia que la dis
tingan. Sin embargo, esta materia, al paso de u importancia, es 
tan complicada en su régimen, cuanto equivocada uelen ser la 
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teorías económicas, que, por el mismo interés de acrecer el tesoro 
nacional, suelen estar expuestas a errores difíciles de remediarse 
on el transcurso del tiempo. 

El Perú, rigurosamente hablando, no ha conocido un sistema 
de hacienda, a cau a de su misma riqueza, y por la actitud colonial 
bajo la que ha existido. Así las leyes y reglamentos aislados y 
cuantas disposiciones se han dictado con respecto al aumento e in
versión de las rentas públicas, han dependido únicamente de la 
utilidad exclusiva de la antigua metrópoli; porque ésta consideró 
siempre a la América como una factoría pecuniaria. De cuyo prin
cipio se dedujeron todas las instituciones relativas al Erario, como 
los estancos, las trabas comerciales y la turba de empleados, que 
después de privar a la industria y a la agricultura de muchos brazos 
útiles1 llegó a formar con el monto de sus asignaciones un grava
men cuyo peso soportaba el resto del pueblo, haciéndose ya una 
aspiración común el pretender vivir precisamente a expensas de 
una oficina. 

La Comisión, si como es encargada de presentar un Proyecto 
de ley fundamental, debiera contraerse a reglamentar particulares, 
se detendría en cada uno de los recursos que pueden proporcionar la 
riqueza pública, fijando al mismo tiempo las reglas conducentes a 
su consolidación. Mas sólo se trata de organizar aquella bajo sus 
primeras ba es, entre las que deben asentarse como la principal: 
que las rentas y productos del Estado deben esta?' siempre en con
formidad con la Constititdón, calculándose los gastos nacionales por 
los ingresos ordinarios; porque la República no debe disponer a su 
arbitrio de las adquisiciones de los ciudadanos, ni menos gravarse 
con dispendios pomposos o inútiles. Sin que por ahora nos deten
gamos en la única contribución, cuya medida depende del examen 
de datos que nada menos piden que el conocimiento práctico de las 
fortunas individuales, y de la aptitud que, según el régimen de la 
República, puedan tener todos los ciudadanos para adquirir con pro
porción a su trabajo; que así se disminuirán en cuanto ea po ible 
las imposiciones, llegando a ser entre nosotros el máximum de la 
Hacienda un resultado del fomento que en países bien arregl do' 
suelen soportar los ramos productivos. 

Y como Hacienda sin economía nada valga, el Ministro de ella, 
además de las obligaciones comunes con las otras, deberá atender 
en su ramo de una manera muy particular. A í a 'l corre ponde 
formar los planes generales y particulare , lo presupu stos d 0 as
tos y contribuciones ordinarias y extraordinarias; pues que apoyado 
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este género de intendencia en puro cálculo, no es otra cosa en sus
tancia que la continua resolución de problemas que presentan las 
necesidades públicas y la exigencia del pundonor nacional para sa
tisfacer las. ' 

Por consiguiente, una Contaduría geperal donde se examinen 
Y liquiden todas las cuentas de las oficinas subalternas del Estado, y 
una tesorería general que custodie el tesoro, deben establecerse en 
la capital de la República, con los jefes y empleados necesarios, 
dependiendo todo lo demás de una ley reglamentaria de hacienda, 
en que parece deberse consultar tres ·puntos capitales: Primero, 
Exactitud e igual régimen en la economía interior. Segundo, nú
mero muy preciso de empleados con la competente dotación; y ter
cero, el orden de su escala, y modo de formarlos, en términos que 
por una estimación gradual de conocimientos y de mérito, llega el 
último oficial a ser con el tiempo el primer jefe; porque introducir 
ciudadanos de extraño servicio en oficinas, donde se han ocupado 
con provecho otros que a ella se -dedicaron desde los primeros años, 
además de alterar el orden de la justicia, es mantener en atraso 
este linaje de tareas respecto de sus funcionarios, quienes trabaja
rían con aliento, si supiesen que estaba bien seguro su ascenso, y 
que algún día se les proporcionará en su carrera, descanso y como
didad. ¿Por qué en la milicia y otras carreras se ha de observar 
un progreso inviolable de escala, y no en la de hacienda que es la 
que da verdadera existencia y nervio a todas las demás instituciones? 
La Comisión considera que admitiéndose en este importantísimo 
ejercicio jóbenes expeditos para el cálculo y regularmente iniciados 
en las primeras nociones de economía política, guardada rigurosa
mente la escala,. en pocos años logrará el Perú una hacienda pingüe 
y perfectamente administrada. 

Por lo demás, contribuirán de resto a este objeto la abolición 
de los Estancos, la supresión de las Aduanas interiores y el' esta
blecimiento de bancos de rescate. Pues así gozará todo ciudadano 
de una perfecta libertad en el modo de hacer su logro individual, de 
cuyo conjunto, es sabido, nace la fortuna pública; prosperará el 
comercio y nuestr s ricos minerales rendirán en diez años lo que 
no producían antes en ciento. El 'xito consiste en que las leyes 
reglamentarias sean muy pocas: en que se dirijan más bien a re
mover obstáculos que a imponer ob ervancias odio a , y en que prác
ticamente vean los ciudadanos, que el sudor de su frente se con
vierte todo en propio beneficio y que si algo se destina a la comu-
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nidad, en ello mismo, como individuos que la forman, llevan los 
contribuyentes su provecho. 

Por último, quedaría expuesta la hacienda a un trastorno ine
vitable, si la nación no procurase pagar religiosamente la deuda 
que tuviere abierta, reconociéndola de hecho según fuere liquidán
dose. Los Estados son como los particulares que en razón de su 
honradez y buena fe disponen como propios de los caudales ajenos, 
sobrándoles en sus necesidades personas que los socorren; mientras 
que, por el contrario, no podrán contar con nadie, si faltando a las 
sagradas obligaciones del honor y abusando de la confianza y gene
rosidad, se detienen culpablemente o se niegan con cavilosas excep
ciones a la satisfacción de sus créditos. Pero pasemos al segundo 
medio. 

La defensa exterior de la República y su seguridad interior 
exigen una fuerza armada permanente, para hacer respetable su 
independencia a los extraños y a los ciudadanos sus leyes; porque 
es demostrado, que para obtener estos preciosos objetos, la razón 
y la bondad intrínseca de las instituciones son de ordinario insufi
cientes. Pero esta fuerza deberá distribuirse con tal orden que 
jamás podrá auxiliar al genio de la tiranía, cuya fatalidad regular
mente depende de la indiscreción con que se aumenta y de con
fundir la quietud interior con las invasiones extrañas; haciendo 
de uno y otro el criminal pretexto de armar los ciudadanos en de
fensa de sus derechos, cuando sólo ha sido para privarlos de su 
libertad. 

La mili~ia peruana es, pues, de tres clases: el ejército de línea, 
la milicia cívica y la guardia de policía. La primera protege la 
libertad exterior o la independencia, debiendo emplearse únicamente 
donde ésta puede ser amenazada. Tal es el fin de las tropas vete
ranas, cuyo servicio se ha hecho ya como el fundamento exclusivo 
de la entidad de un Estado respecto de otro, a pesar de que el espí
ritu de conquista ha perdido en el presente siglo, en que las luces 
no califican de héroes sino a los insignes capitanes que saben unir la 
moderación al valor, y apoyar la libertad en el poder d su espada. 

La segunda se destina a la conservación del orden interior, de
biéndose multiplicar los cuerpos de ella en las provincias, según su 
población y circunstancias; porque puedan lograr todas en esta 
fuerza un auxilio bastante poderoso al mismo tiempo que pacífico. 
¡Ojalá que el Perú llegara a ver en este respecto una milicia cual 
la tuvieron en sus primitivos tiempos de sobriedad republicana Roma 
y Esparta! Todo es fácil conseguirse, si al organizar estos cuerpos 
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se pone un especial cuidado en no hacer odioso el enrolamiento 
militar con ocupaciones incompatibles con los ejercicios domésticos; 
si cesan las violencias y arbitrariedades de los jefes a quienes suele 
confiarse estas comisiones; y si llega a persuadirse el pueblo, que 
jamás están más aseguradas sus garantías que cuando los mismos 
ciudadanos las sostienen, saltando del taller a las armas tan luego 
como se advierte algún peligro. 

La tercera clase de milicia importa nada menos que la preser
vación de la seguridad privada, en que también se comprenden la 
propiedad y los demás derechos individuales. Las pocas poblaciones 
del Perú y la inmensa distancia que ordinariamente las di vid en 
demandan el establecimiento de una guardia de policía en todos los 
departamentos que puedan soportarla; pero ha de ser con tales pre
cauciones que nunca se convierta en partidas de vagos, lo que su
cede de ordinario, cuando esta guardia no está sujeta a una severa 
disciplina, y cuando las ciudades sirvan de continuo entretenimiento 
a sus vicios: con que rara vez . salen al campo a perseguir a los 
malhechores y no pocos se ocupan ellos mismos, como la experiencia 
lo ha enseñado, en extorsionar a los caminantes. 

Por fin, el principal objeto de la fuerza armada con re3pecto 
a la libertad, será no ocupar indistintamente las tres clases en que 
se ha dividido, fijándose por regla general que, cuando llegare el 
caso de alguna revolución o invasión habrá de recurrirse al Con
greso o al Senado, a quienes toca a su vez, según las circunstancias, 
deliberar lo conveniente. Al Congreso corresponde prescribir la 
buena disciplina,' la economía y el arreglo del ejército, por medio 
de ordenanzas particulares, y, sobre todo, la esmerada educación 
que debe darse en los colegios y escuelas militares, como que esta 
es una profesión que no puede ponerse en grado eminente, si al paso 
de formarse el espíritu en las ciencias análogas a su instituto, no se 
procura también radicar oportunamente en el corazón las virtudes 
que aún en los tiempos más bárbaros han caracterizado a los hom
bres de armas tomar. Un militar es sólo un ciudadano armado en 
defensa de su patria y por cada ciudadano como un instrumento 
de la tiranía, si, prostituido su valor y abusando de las circunstan
cias que lo han investido de la fu~rza, hace alarde de hollar la Cons
titución, levantando sobre ella el poder de un hombre afortunado 
que supo ganarle a su partido. ¡Desgraciada República donde la clase 
militar no distingue bien claramente en qué consiste la verdadera glo
ria, y donde ella no es refrenada por el esplendor de la buena fama, la 
que exclusivamente depende del ejercicio de la virtud, y de la obe-
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diencia ciega a la santidad de las institucione~ liberales! Por lo 
que al Perú toca, sus soldndos emularían la conducta de los con
quistadores, si, cuando están armados para destruir la obra de Pi
zarro, se tornasen en defensores del despotismo, en la época precisa, 
en que una torrente de luz ha cambiado entre las nacion:es más gue
rreras la marcha que en otras edades seguía el instinto marcial. 

El tercer medio de mantener el Gobierno prefijado es la ilus-
. tración. Sin ella, ni los ciudadanos podrían conocer sus derechos, 

ni mucho menos defenderlos, careciendo, por otra parte, de todas 
las ventajas que proporcionan las ciencias, las buenas letras y las 
artes, que si bien son hijas de la libertad, no pueden florecer sino 
en los Estados donde se les fija por establecimientos particulares, 
tanto para el desarrollo de las facultades intelectuales cuanto para 
su futura permanencia. Una sociedad sin luces es lo mismo que el 
mundo físico sin la presencia del astro que preside el día; siendo 
cosa averiguada que, cuanto lento ha sido el progreso, tanto han 
tardado los hombres en convencerse de la justicia e inviolabilidad 
de sus derechos. Y por eso es que ievelada al fin la ciencia de éstos, 
por medio de un comercio científico, a las naciones que más se han 
distinguido en la obediencia pasiva, el sistema constitucional ha 
medrado tanto, que ya es imposible retrograden los pueblos a las 
formas absolutas. No hay duda: la civilización, hija de la ilustra
ción, y ésta, fruto precioso de la enseñanza aplicada a la masa del 
pueblo, ha restablecido el poder de las prerrogativas sociales y colo
cado a la razón sobre la fuerza, disipando preocupaciones que mul
titud de centurias habían consagrado como verdades ciertas .. H·:ibría 
adelantado poco la República, y muy efímeros serían por cierto los 
ensayos de su libertad, si su Carta no consignase algunos artículos 
capaces de formar el espíritu nacional bajo todos los respectos, con 
que los conocimientos útiles suelen dar impulso a la razón humana. 

A cinco pueden reducirse los medios de afianzar la instrucción 
pública: primero, fijando establecimientos de enseñanza primaria, 
de ciencia, literatura y artes, tomo que ::>in un método reglado, y 
sin una asiduidad infatigable no es posible so adquieran sanos prin
cjpios, ni menos se logre difundirlos en todo el Estado, hasLa el 
caso de conseguir un pueblo regularmente iniciado en el conocimien
to de los derechos y de las obligaciones civiles, y una cla e exten
dida de ciudadanos ilustrados en los misterios de b naturaleza, en 
el primor de las artes y la cultura del buen gusto; segundo, conce
dí ndo premios a los que se disliuguicron por su aplica ión y pro
gresos, que sin m~te estímulo los primeros talentos suelen 110 exce-
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der la medi9cridad, y mucho más, cuando, por una fatalidad de la 
especie humana, hasta la energía mental, que debiera ser indepen
diente de agentes exteriore debidos en muchas partes a la casua
lidad, está al nivel de las recompensas. Cuya observación induce a 
proponer como tercer medio la creación de institutos cient íficos que 
gocen de dotaciones vitalicias competentes. Pues si es cierto que la 
sabiduría es un ejercicio compatible, en un sentido, con todas 
las demás preocupaciones de la vida, también es verdad que, 
para obtenerla en toda la plenitud de su luz,. deben congregarse 
a su culto hombres enteramente desprendidos de la necesidad de 
atender a sus urgencias por otros recursos. Y cuando nada de esto 
fuera: ¡qué de bienes no ha hecho la sabiduría a los estados para 
que ellos reconozcan sus beneficios, asignando a la privilegiada clase 
de sus sacerdotes una renta decorosa, así como la obtienen otros 
en profesiones acaso menos nobles! El 4<.> medio es, el ejercicio libre 
de la imprenta: cuestión que ya no debe examinarse con respecto 
a su necesidad absoluta, sino sobre si es o no conveniente al estado 
actual de las asociaciones políticas. Pues, o se considera la prensa 
como un derecho, o como una garantía. Si lo primero, todo ci uda
dano tiene facultad irrevocable de proponer mejoras, de indicar 
reformas, en una palabra de promover la perfect ibilidad de las ins
tituciones públicas. 

El ciudadano es un hijo de familia social, y le cumple interve
nir en los actos nacionales por todas aquellas vías que no están en 
oposición con la delegabilidad del poder representativo, que, entre 
otras, es el libre uso de la prensa. Más, si esta es una garantía : 
¡,cómo declarar imprescindibles los derechos individuales, no conce
diendo juntamente el medio de reclamarlos, o más bien, cómo negar 
la única salvaguardia de su inviolabilidad, cual es el apelar ante la 
opinión pública, bien de las injusticias, bien de los errores de aque
llos a quienes, por otra parte, ha investido la ley con el poder direc
tivo de la Nación? Pero descendiendo al verdadero punto .de la 
cuestión: ¿quién negará que la presente posición de los estableci
mientos sociales demanda imperiosamente este libre uso, sin que sea 
bastante a combatirlo razón alguna? La civilización ha penetrado 
en todos los pueblos, casi todos ellos están ocupados de la gran con~ 
tienda de su soberanía, y no hay cuestión política que no se refunda 
en la del contrato social. ¿Cómo, pues, obtener la expansión de las 
ideas liberales; cómo obstruir su canal ordinario, cual es el de hablar 
sin el freno que por tantos siglos hizo enmudecer a la razón; cómo, 
en fin, hacer que retrograde el orden constitucional, sofocando en 



562 AUGUSTO TAMAYO VARGAS - CESAR PACHECO VELEZ 

la imprenta _su natural vehículo? Mas, esto no quiere decir que 
tenga una libertad sin límites; antes bien se propone la necesidad 
de una ley reglamentaria, la que, si de una parte exige claridad y 
precisión, pid~ por otra que los refractarios del recto uso de la pren
sa, deban ser castigados con el último rigor, salvo, desde luego, las 
formalidades legales; debiendo depender éstas de prácticas fijas y 
de la dirección y conocimientos de jueces imparciales, acerca de lo 
cual deliberará el Consejo con la circunspección que le caracteriza. 

Ultimamente, sin la inviolabilidad de las propiedades intelec
tuales, quedaría defraudado el derecho más sacrosanto del hombre, 
cual es el de gozar exclusivamente de una utilidad que propiamente 
puede llamarse suya. Las demás adquisiciones, frutos de un trabajo 
corporal, sin embargo de que parecen comunes, por la multiplici
dad de medios con que se logren, siempre se reputan sagradas, por
que el hombre, en su incorporación a la sociedad, no pudo renun
ciar, como inherente a su naturaleza, la aptitud industrial con que tor
na en su provecho los recursos humanos. Con mucha mayor razón de
berán serlo, pues, respetadas aquellas propiedades que emanan de una 
dote especial que el cielo concede en la claridad y perspicacia de lo que 
llamamos talento. 

Por lo demás, la Comisión cree que planes y reglamentos ge
nerales uniformen la enseñanza, insistiendo sólo en que todos los 
pueblos de la República logren la instrucción necesaria, tanto por
que les es un derecho indisputable, como porque, naciente todavía 
el Estado, necesita de que los padres de la patria se contraigan de 
una manera muy particular a este objeto, certificándose de que el 
pueblo más pequeño ha conseguido siquiera una escuela para su 
instrucción primaria, y que la capital de cada departamento tiene 
una universidad bien organizada para el estudio de las ciencias. 

El último medio de afianzar el Gobierno es la observancia de 

las leyes fundamentales que lo constituyen. Sin ella todo es inútil, 
y mejor sería que ni los pueblos dictasen sus leyes, ni que se afa
nasen por crearse instituciones. Y este es el punto capital de que 
va a depender la conservación y engrandecimiento de la República, 
o su total ruina, por no decir la vergüenza de no poder hacer cum
plideros los votos de un pueblo que se ha puesto en el rango de lo. 
libres. Debilitado el vigor de algunas de las leyes fundamentales, 
se ha puesto la primera base de desmoralización al pueblo, por con
siguiente, es un deber de la Representación Nacional examinar ante 
todo las infracciones de la Constitución, sin que quede en pura 
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teoría la responsabilidad de los infractores; así como es obligación 
de todo ciudadano reclamar el cumplimiento de la carta de sus li
bertades, y de todo funcionario público invocar al Ser Supremo 
como testigo de su fidelidad a la Constitución, al tomar posesión 
de su cargo; que si bien, por desgracia nuestra, a reverso del otor
gamiento más augusto que puede practicar el hombre, vemos ya 
escrita su infame perfidia, sépase a lo menos que no sólo ha des
preciado la opinión general, sino también insultado a la Divinida,d 
misma. 

Termina el proyecto con la declaración especial de los princi
pales derechos sociales e individuales; porque, aunque por el tenor 
de las partes anteriores están afianzados solemnemente, ha pare
cido necesario el que se lean como en tabla separada, para inculcar 
constantemente su respetabilidad; para que leídos con frecuencia 
exciten la meditación de los ciudadanos, y para que instruído el 
pueblo de que este es el último resultado de su sujeción a las trabas 
sociales, se empeñe en recobrarlos, como que pudiendo serles difícil 
entender las otras leyes que los cáutelan, por este medio le será muy 
claro saber que se ha atacado su libertad civil, su seguridad, pro
piedad, etc. 

Con este capítulo ha concluído la Comisión la grande obra que 
Ja dignidad del Congreso fió a sus pocas luces. Ya en el progreso 
de este análisis ha indicado su temor y desconfianza, y ahora ma
nifiesta al Congreso la perplejidad que constantemente la ha agi
tado, viéndose por una parte obligada a no apartarse de las bases 
juradas, y por otra a condescender con observaciones tomadas de la 
situación misma de la República; de suerte que, conducido el espí
ritu del proyecto a un punto determinado, no · ha estado en arbitrio 
de la Comisión proponer reglas disconformes, que aunque no hu
biesen sido las más acertadas, habrían apresurado por lo menos el 
curso de las tareas. Sobre todo, la experiencia, que es la maestra 
de los legisladores, deberá decidir de este ensayo, que para esto ha 
declarado que la presente Constitución queda sujeta a la ratificación 
o reforma de un Congreso general, compuesto de lo diputados de 
todas las provincias actualmente libres y de todas las que fueren 
desocupadas por el enemigo, terminada la guerra. 

¡Quiera el cielo que los pueblos reciban este código con el mismo 
amor con que los primeros repre entantes del Perú han procurado 
formarlo, para a egurar e a libertad porque se está derramando 
tanta sangre, esa libertad, en fin, que los mismos pueblo no cono
cen, y que siendo la que ellos quieren y la que pueden darse sobe-
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ranamente, la desprecian, regocijándose de otra aparente que los 
astutos tiranos suelen predicarles! 

Si el Perú, señor, reconoce los trabajos del Congreso, que por 
su expreso y espontáneo voto se ha reunido a constituirlo y darle 
una forma de gobierno, el Perú está en marcha a una libertad glo
riosa, porque ha empezado a estimar la obra de sus propias manos, 
la expresión más sencilla de su voluntad soberana. 

Sala de la Comisión, en Lima, y junio 14 de 1823. 

Toribio Rodríguez.- Hipólito Unanue.- Carlos Pedemonte.
Justo Figuerola.- JOSE SANCHEZ CARRION.- José Gregario 
Paredes.- José Pezet.- Francisco Javier Mariátegui. 

(En: BENVENUTTO, Neptalí. Ob. cit., pp. 188-197; de: OBIN, Manuel 
Jesús y Ricardo Aranda. Ob. cit.). 
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PROSPECTO. 

Si queremos meditar lo! me_dios que us6 Colomhia para Jo. 
¡rar ~u i1llll'rr1ulc11cia, no los hallart>n1os d1fcreutcs de los que puede 
p1>11<.·1· e11 pr.il·til:a d Pt'rU para cou.,t·guir la ~uya. El cuenta aún con 
lt>~ mi~1no-. \!lcmento•, los mi-smo~ hu111lHes, las mi~ma~ prnporl:ionf's, 
y :1010 f.l\la, quina tcm:r cu llll'llO~ la:1 privaciones pér<liJas y sacri
tii:ios. <¡11e f'I dtm illl'Stimable ele la libertad; por l.t t¡ue aquellos 
pud1lo::1 .,ufncron tanto con re:iig11<11.:ion eu la c-.l·ala de ~us contras. 
k.~, la ... 1a toc:.ir l.t c.:umlm:: de 1-. g:u11:1 q11e <lí~fru!an. :\Ui ét' al>rao 
la e::.ce1111, la pnm~r..t vez, no por lil mult1tuJ Je aquello<> pud)lus, 
s.ino p11r 11u 1.íamt"ro pellUl'Üu <le lw111!Jrt.'s mo\'iclo~ por el J [!\ 10 D[ 
LA L1 BEHTA iJ <1ue es d l{UC tral>aja i,1cc)ante toda da por C-)la• 
bteceda c11 ~l Pt'u) . · 

A p•1ro 1icmpo, las idea-> suhlime'J de los h ijos · de Colomhia 
y la p1cirnCia i1npl·riusa <ld que pro111ovia la cmpre ... a, hizo e~tallar 
<le uu ~olpe l<t frl i.l revohKiuu Je costa firme : ~¡ (ita consiguió ele· 
\ 'Jr ni c1l111 d t10110 <le su sohl·rn11·la ' ~obre la~ ruiuas y dc8gracias del 
or};ullo 111·11111sul.1r, :.olo foé <lc:bid(J á :su perrnne (':sfuc:rz;o, y su cons. 
ta11cia . Quil'ra el Pl·rt). pu<.·s , como lo promete. 110 desdeñ.tr la 
m:¡uo protn:rora. 1¡11t· tlt.·marca la tie11Ja de sus ti iunfos, sentada so
bre 1 . .., 1: un1hrlº' <ll· lo~ A111k~, y unido dl.'!'ttruir bll6 tenaces enemigos, 
.Y lu· ·~n ~e ved c.:orana<lo Jl· los l:lU1ék::1 c¡ue le tiene prt>parados. un 
l111111luc 111 u1kntc cu ~'h cmpn·,a~, esprrianellt:ulo en los <'omhatcs, 
:i• · •1~t11111f,rado a fa victoria, tem11lo tk hUS CllClDÍbOS, y Je~p1endiJo 
b1C111¡11f> ele :,iuie~ha-1 y amhi<·ioslls .!_l1 iras. . .' · 

' !':u hay Jl<.'llSlH c¡ue los C"pt1011h•: 5l'30 por mas hCtnpO los OUC• 
ÍI • ~ c1t•l f'l•t 6 '. - la 'U'"flf' vara C'J 111:. «":>l.I c.•d1,iJ;¡. Y por 1D4!S que QfCC• 
t 1· " )o\ poco' t' llt'llligo" de la patria, saucmoi; l)llt' c:I f"CO du-lcc ele 
c.,ta 'l~t 111~a11ta 111adn·, re,ucua aún en el fondo cle ~"'corazones. E"· 
.ta 1Ho-. 1,111 n~wgura r .• c¡ue c~1 to~ c.:ortos ruom.e11tos de reposo, eu d 
:-ilc11no .te :-.m. pa-.1011n, :.1 _ al~_1111a . \'~7. tp11crt'u _ _ll¡¡_mft _ á .cueu.l& .,, 
su.t- corrowpidn ulm;ü, lu •1culcu 'uu111un:r ul w1,ul1u ¡>udcroso del 
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! 
horror y. del remordimiento. ¿'fas c¡11e potlrl arredrar, en la presen-
te crillÍS, .& tiu ~.lis <¡th: por !-.olo su entusia ... ~no, y un esfuerio dcci. 
•ti<lo ha hn p('w..> ti~u1pl) vio nr:r~r tic su mi ... rnl) scuo ~jércitos valien• 
k•. l,rvtar p:itainta:-; :11..:"11')ablcml'ute zefo~os; y por otra parte hom· 
Lrt~ t· :\p.tzt~. al tilH'1er. de todo? La~ dci'gracia~ ...... debe¡J)o, COll no
hlc.l;a ol"i ~b:- !".& t'"11t•,to o;ijt>n. ba'lte un~ $Ca Q<>nociJ~. ·que a:Já ya 
eá fjdl aho¡;arlo t 'U:ll1do ª'pire á reMcer. 

Por nho;·• los medio• <le combatir los vlles opre~ores rlc la~ 
tria, lo~ tle <lc•-,truir el c11einigo comun; y alguno~ rasgoi Je ci,·ilidad 
v p••litit·•' s1>io a11¡\l·)~~i á. w1C':;trai circu11'itanda!>; se iran clei;.cn,·nlvien. 
''"cu lo~ euh~eCUl:'UlCi, ou:nen.)) <l11l CE .\'1'1 NE l.d EN C.11 AJ /' .. ·J./'f:-1. Eti 
e.;t-: perio<lil'O 1w h:· iil~r.'1n la.s supe~iorc.i luc(.'s bi.Ja~ de la ilu~trJcion 
del siglo, ni tñlcnro, eh!vaJos harún o:>stentaciou de uo C.\du .1vo sa· 
bcr. LA G u EH n.\. ser.i iU principal ,,~¡~to' y CU ·llllf) 1.C1lgll rcla· 
cion co~1 <.'Ita. lk!Jit·mlo nue~tro!I herm~•1os ª'l1nitir seguros la\ fir 
DlC:S prote:>tas Je u:ai.ou. amistaJ! aliauia y paz <l!'e l~s repetimo31 .iclll• 
pre que s11s ceo~ c~tt:u pronto., a coutC$lar ol CENT/NEL.11. 

GLOJll.i\. FELICIOAD, TRirNfO PARA EL PERU. 
l\caha rle r«'cibir S. · ..:. t:l LlllERTAl>OR la~ nla:i plausible¡ 

noticia:t <ld 1 :J Je marzo de Panam<\, y <l.d 4 e.le abril cie G uayat¡uit. 
Et ··poder ejecutivo <le Colombia le f\'l\mCia al int~ndente go hcroador. 
de l'anam~, jenera 1 Carreñ1>, cp1c ya habian salido ele los puerto& del 
~onc de t.:olo111hia tres mil hra\'O-t <le los n:nccdorf'5 en cie11 bata
Jlil~, p.ira pasar por el Istmo ~n au1.:silio ctd Peru. .A este 0¡>0rluno 
retuerzo <ll'hian seguirse inmediatamente otros bat.illone!\ de la guar• 
dita ~olombiaua, t.¡uc fué ~ bu.,r-.ir :'L \' cnczucla d coronel lbaua pri• 
IQtt cdccan tld LlBERT.\DOR. 

Ya hahian salido <le Panama para GuAyaquil las tl1'5 últimu 
compañías del hatallon Cartajr'na, etc la., cualr.s en el bcrgantin Sa· 
cramento baiii3 llPgu<lo á Guayaquil una de cll~s, con mil fusilee 
de repuesto> y Jocit>ntos quintalc:s de pólvora, con direccioo á los puer
tos dd Pcr1t 

lgualmeute e1 jeueral Sa1om, c!esde Quito,·ofreee al LIBERTA· 
non mil quinic:nfo~ de los mas \'alif~ntes de lo~ soldados que bao 
c.Jomado á la iufam~ y tenaz Pasto. De estos. ROO, esta.han cmbarcadot 
eo Guayaquil l?ajo _el comhoy de la Pic/¡inch.a: de la corb.eta Santu• 
der y <le la Lunena que por momentos llegaba á aquel puerto. 
1 • Peruanos! (;inco mil Colomhia11os van á <lesemharcar cu vua. 
tras costa! en el mes de mayo; mirad pues si con tal refuerzo, y ·l0t 
~ho mil mai; que están cubriendo vuestra libertad, 1cr~ de vo~ 
aotroa la fJictoria. 

~OTICIA PLAtTSJDLE AL fJERCITO Y AL PUEBLO. 
El ~r. c:omautlaute jeuera.l de Canta coronel Deza. dá parte ooa 

f~ha J. 0 de abril, (¡ue el sr. coronel J: Franc;sco Vidat batió ua 
cuerpo enemigo fücrte ele docientos hombrc11 entre iofankria 1 ca'-
u~ria. que el s 1 <le febrero ocupaba la hacienda de Sapan , llegan• 
do •u• annzadas hasta Cocayalt:i. Con eita 11oticia del mo•imiea. 
to dd enen1igo, el 11"· coronel Vidal, rcuuió ciucucDta ~ ~ 
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' HfTIU, ~ t)t'f09 tsntM -sin t!W: d i spu~O e} ataque C'Oll la audacia ('l"O-
paa il~ l•J~ hvml>re, que <l~u ~r l.bre). at.1C4.Udolos por ~u ret4• 
K•J¡HtJÍ..l 1 .v prrn1ea<.lo lo, t"n uua derrota confu:o.a. El t>n~migo d~jó '°ª 
t'I la111¡1•J dic:z rnut:rtu.1 1 a :gu 110~ Í1.1Jd~-;. sahlej y gorras. t:l u. co
fcJ11cl \'idal uo perJió un eolo hombre, ~010 tulJO un ofici.il henJo 
y liuit6 al enemigo uo grau número de gau&do que había reunido. 

T0da !<& pro\·iuc: ia JP Canta ~r<t en éilarma p'.lra hacer la guer• 
ra á lo, euemigu!S <le la libert.id, lu 1t1hmo to·io> lo~ <le la CO!l;&, 
y <bl 11ia~11n cuerpo cueu11go puc<.le ruvn:r:>e: :1111 kr tiroteaJo lJ\ll' 
uuc~t1as guern!Lls. 

CORREO DE LO~ ORES N. 41. 
Madrid 7 ele ºº' iembre. 

El ,fiario del correo hace las oj,5ervacionc1 siguiente' respec. 
to á la~ autigu::li colo11ia~" J::~ quiza diguo de olM•rvJr!le que auuque 
la E,p3Ó.t haya perdido sus colouia::1 1 no es ¡nohahlc que esta pcr· 
dida le sea de~ventajo!ia por 4ue 110 podria ah·wlutameute aprovechar
se ele las ventaja'i que po<lria procurarl~ su couecciou con ellas. "~Ja.a 
adela11te, 1 no,otro~, Jos ingle.,c:s, seremos a..,f la ca.lena de liguou por 
la cu:tl la frcunclicJad de l~ América <ld Sur, pueJa sul>n~uir á !)US 

nrce~uJadc~ y hicn estar, ó por la · c¡ue en olro~ mortos aumentará 811 
ri4ucza . La in<lcpendeucia de las colouias e"pañ~las, es mH ó me
nos interesante á todas las uacionc9 e.le la Europa, y la E!'pJña mis· 
ma aunque pueda pensar lo ('ontrario, no sera la que meuo-; Ji.,fru
tc de t::ite cambio. Pero n:.iJa puede concebirse mas imprcvisivo •jllC 

la ~olitica que '{uisiese intentar de someterlas á¡su antigua dominacitui. 
y rcsrh:.cto al cumcrcio. borrarl;,i,s tamhicn soure la carta del uui\'cr• 
50, · E~ ''•rdadero interés <le la Fraucia se opone á seul~Jallte proy~c
to, tanto como el de la In~\ aterra. 

. NO'flCIAS ESTRANJERAS. 
L6ndres diciembre i9. 

~fadrid noviembre IS. 
e1 iníJujo del clero y <le loo faoáticos ~e (Aumenta de tal m .. 

do, que no.e.Jebe e5pcrarse un camltio:. los constitucionalet fljaá su e~ 
p er:rnza • en el de los embajadores estranjeros • mientras que los ól. 
tim•a. tal vez ignoran la., intrigas de la CA~IAH.I LLA DE FERNAN
l>O. Entretanto contin{1a la coofusion, y de-sordcu de la umini1· 
tr_:.icion j~neral <le e~te d:_11graciado pais: lo t11hJ. uAt• del te&oro, y la 
J1lap1Jac1on de las peq ti~nas sumas que entran en él, hace tletapá· 
H'ccr toda esperanza. Se .guarda con mortal imp2cicncia el re•ul• 
tado . de la 11c..·~oc iacion cnca rgadu a Mr. Cate~ relativa 1 UD em. 
pa é.,t1to_, Por t6da:s parte5 ha encontrado dificu ltudes euormCft que ne 
11.i podado ver. cer; y la resolucim1 d el gobicnio a booluto -de uo re
co nocer e l en pré~t i lo hecho á las c::ór eo , lo ta.ice a iAn mag impo
fi i blc. Los prc~tam istas piJ cn scguridatle' y ~ra.ntfoz. .!l gobierno 
solo ~ued~ . p~ro 110 quier.e, morh(<;~ar lo~ bien s e"Clcaiásticos. Lt\ 
f(ll nc1a m1 s~!a no ha querido g&nrntirl~ ; tll ! i la España no puec.h: 001&--o 
l a r con cauud..- d a.lguna. T~oá. ~ hilu &efr!'fo á uri~gu eU. ~ 
do-t ec, este ~cbl"C'c~o, pe suad1dc-11 d~ tfU~ lt11 se8'11ridad('S qu• lea 
~uoo~ d.u cl gob¡er04l ~pañol , ~ d"1 wdo ~. ü i..m~rt. 
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4 
Je fói·m:ir una i<lc:1. ecs:icta . de la clrplora.ble sit~ .:\cip.n .de . la~ rcnfa.J 
~ Cl'ltA: MI~. Lo~ u n~\"05 ~obernadores confiesan sú eub.irazo. El. 
11ii.:1n1u <' 011\ercio de Ca<l!,,~110 ~ lú querido ('ontribuir en natb: c:n una 
11afübrµ~ la l'!eOinzula ·110 tiene d ·mas peq1h'ño recurso. MicntL·a::. que 
•l g~ticrno . <''ipañol :i&be q11 1.• el gabinete i11glfs ha di11j;do ct•1ca ele 
4- ~ohic:m()fl de Améril'a :.i.ienteo diplomúticos y drn::.uies. El jcne
u .l ~torillo eotulc ,1e CJrtajcm1. ha p~aido y <>Ltcnido su pa~porte 
1>dra Francia, y el tl'ni~ni.e Jt' Hfral d. Juan de Contreras J~ ha ~ucc-
4ido cu la cíotpitimía j<'nC'ral ck Galicia. Bólllest.t:ro~ ha siJo dt:,ter
nwiv de Esrttf1.t por -.:l t't'Y •di~oluto. 

Enero .s::::: La fra.~a.ta de g_ut!rra Estaclos Uuidos al mando del 
coino<loro Hull lkwa11t!l1 a ··su hordo al ho11oraLlc f-Jnrnau Al:t·m. mt
n1::.tro pi~nipok11ciMin <.'.rrva oc C.:hil<>, ha zarpado <le e::.tc puc1 to, NO R
füL K. cohcfo~túw ~ VnlparRi"'o. 

EspAñA .=: El tl<'-.c11frmo <kl pudtr absoluto de Jos reyes, el 
t-nC'snaesiJo o<lio de lo · p~rtttlos sanguinarios. y las <ksastro~as g,u·1 ras 
•¡uc ha tei:Mc\o que ~ufrir pur ta11tos aiios. tu<lo hf\ contFihuiJo {L t'OHcr 
la o r:_;ullosa E:>¡>~iña, ba,io d vergonzo;:,o ~·ugo de la Fl'ancia. Aq üclla 
D\adrc cstermi11atl1>ra de b. A·n~rit·a, qu~ M! compbcía en imi1011c-rle 
:t'1 tir:ina· ley, y qu·.: con la r~pet:cio11 ~~ s:tnilkio., scilo cal111 .. ba ef 
ímpetu dt 8US \ 'Cll!;,lllll\ 1 ahora ~C halla fCOnciJ.i a :ta el ju;,: .l\' lC 
.lc:-precitlbie <11.J u t1;.t potencia ac~u~tumhr:tlla ú burlar::.c <kl dL··p"1ico 
p<Xler ele- loe m0~1arcas. La <lcr;v~11tu r-.(h t·:,paña In perd ido ya .!tpid 
faruo <"splendor que cc~aba á sus c:;t'111idl)-. ~r(·tar'. os. y n1a~ t¡ut' bcos 
dt·hcrau !Limarse los t¡11e p•Hiianllo en <lnramar la sangre d'" lal) \-ic
tjmas peruanas, qu1~ren •loclri\'1a por los lw1 rnro:,o:; medio;; de la '<les
""1!.tRcjo11 y el eslermin10, .re~tamar un:i" 11:.ici u ne~, c¡ul.! íL' 1' t1perando 
'"~ der~choi" .h¡¡n .1urad.,, SO:!ttt'11er su libertad. Todo to h:i pc1dido 
E~paña: ya no t'-\ rludahle mt'uos el clesro de op1 in1ir : ~·a 111i1 n c11 

las ultima:, b<aiu~au.\& fiU poHtica cct!istt"ntia; mas i11Jic,i;,do . ic111 prc 
coH impote11t1:s c.,foerzn.,, lo'i s imo111a-. ho1rib!t:s cid fun1:~ro fin que 
no:s procu ra. Limeño:,! IO!J que p1 . ~pu-.i5tcii la ~10 1 i o~a jt11.\c~('ncl1.:n
~a de la ¡)a tria, por la sen icluml>rc y dcc;potisn10 de lo~ ~s pañ : ilt:s, 
\'cd el ccsito ~e \ 'UC5tras intrii:;antes maquinacion~s. En ,·ue~trus <lc
li.rk>s adorais ¡\ un vano simulacro sin maudo, si11 poder, sin co11~
tü:uc1on, ni (X.Itr ia. :Y por que ilu)lo ria sombra de fcliciclarl i;ufri11 el · odio 
la cltgra.dacion , la muerte y el tlc;precio; 1-'ernanrlo JJ no cc:;i~k ¡tJra 
JlPF.~tro!J, a · v.~tro'i quereis ec~istir para lo! lliro' de f'ernautlo? lu
felice2! lo• que con~enti.rtcis en percler \Q ~loria ele' t·:ruuica y \·crúarlc· 
ra libertad, e~nzados a la falaz eombr&. <le una naciou e:.d:hi~•ul :\ y 
o~mida. Aluna llorarei5 vut!~tro info11uuio, y ahora di rc is dcscn¡.!;a
ñecloo" 11l'llclitCJ el lwmÍJr1 'I'" vtndió '" patria ptJNJ Jér •~rlu t·o'' llft-,otros 
redoadoa de luB bravos de Colombia, · y de Jo .. incorn¡ptibll·~ hijos del 
Peru 1 01 comr•adcco~o-. en VUl:itrot ti i !)tC !-!Ítual'ión·. nc~pcrta(J, pu~s. 
de fia ayática macncibilidad en que de uuc,·o ~· t¡nit.' rcn to\ut1tuir 
)Qt ~panole&, pew·a que !>altcndo otra. tez de 'la tl.tk he de la cscla
v~ud, eut~ia ~ el <lia tle la LilDN'4ad. En brt"Yé 'll<"gara rl rnómcn
to venturoso q.ue BOLIVAH. olviclaado . ~I opr0v\o qi•e habcls. r.Q:ho 
á :na¡mtra fNllrta. os dí • entel)(}cr ~tte n& ~~ tiran.o. · • 
. .i.,r~ .~ 11/iruilo Jllli.do.dinfo ~· e) ce11itab Alldl'ff ~egroo. 
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COJ..7ESTACÍON Jf TOD.dS LAS F.dLSED/lDES PUBUCADAS POR LAS 8.4CETJJS 

Hemos recibido nrits , co1eccioaa de gace." 
,tas e~ra11jc .r~s. de L6nclr~, Ja'o.111yca y la Haba· 

flll 1 h~~l~ i.:I' 5 •lt: m11rio de las cuale> e•tracla• 
<."~ . .aJg.mu5 ,i¡nículo~ de 11ui;rio interes. Lo m1e
.~u, ¡te><lcmus pt1c1r Jel lleno Je estos pó1pele~, q11e 
.comi~nen uoticu~s, wbre manera impurtllnl~ Los 
.llmrtt"ll , de . eo·te, ptrió.li"c;o, no. NOS ~nriitt'll 111~r· 
t.kc m :ªu 1 4 l'i'i!!r·i . 4' q11e ecsiua IR miiyor aten.' 
t<ii•':'_I• : Ü1~¡.1119::1 <Lrérnv,~ ard,ulo11, «¡U!!-, a la ver~ 
~u~, .m1>r_e1·1an 1.1 µ1t>ÍNe11c1a. . 

. . Tudp~ l.u~ 11apelP>r •te curopa concuerdan caai 
..lb:ir!'~í»?;~~lll .... lt! t'll los ¡.runtoJ>I arruie11te:1. . 
. . .. E:pnñri'. l: ti ... rarrde el rm¡reñu 1le Ftrnando 7, O 
ipor ca~.u n 1evu~ 11b1~mo• á 1111 Je¡.lornble v•11!1'lu en· 
ll' •I( ~do á Li pot1•qt • 1 e :le~1hti~a la juri.dicciGtt 
Or lm,.ria .. ~obr<? to lo~ lo~ ci'.lrl"rianos: de 1111erte 

:c¡'.e el , í6..)' h.t 1n ul l .dt> que tilda l&UtPridaJ citif11 
,n1ilitar pf1 ~ :· NUr ·1.ius.fr111camr1.te á tollos lo"I ecle• 
¡li"8ticy!I .'1"1! q•rer;au emple.tr fü jurudlccion·ihmita• 
.~a so!.>~e · lo~ . !le (1-t~. v.i:;.dlo•, con· el ti11 1le corre· 

j .. r .l&3 (;OStumbft>S, y 11..1• pe.:aJos de e>t0s m1sen1· 
le,i es'1;lo~ .. ,E11 uoit µal.•1ra ¡ e11 lucrar de una 
n·o~ic;ian ba e~tableddo Fernando 200-mil mq11i· 

.tiores_ :c:uyo '. tnbunal residr ea lWI called, p1Jza3, 
,(!l~AS y donde . q 11iel'1L 'l 'e 8e cometen peca1(0;, y 
~"tos de ' iniuoralrdad 1 inseparables por cieno, Je 
.'lit &queiiL. h.Omaóa. . 
,. . . FtrnaÓ1lcí hi& eeaido el eeteerable ' dP8caro, 
de j>'úbl1c11r in1.f11lto11' y olvido•, decretos y corHe· 
~IQl)ft.: .ha conlrau.to empeilo.i naciontrles loe oiat 

tolcrane,a, Jot niu s'agrados c,on IO!l m~lcse~, ª~"
:iicario' y otras' nacÍohes, b1t~la el ultimo de ~ellern. 
)re del t\D•>: f.Ml&a clo. Todo es,mrrt¡tflt'aniente, SP~Utl 
.lü pro¡iÍ• esprécioo ; y lut'g11 ,,.¡ Jia s1go1iente, 1 O 
. de octubrP, b04'1'111 lodo , H1111 ia lodo , y dice ~ne 
.iiodtt es .d.: lo .q . e h11 .. it.10. l\Jrla4ru q•1eel 11115mo Oro;i 

:ño .hll · hecho todJ.Yt•, Así R r('go es ahorcado y 
'FlN~u111'tiia tu: gc1<odes l pe1111div:1 1on peroPgrrrdoA1 

'.dÍ>•t~rr~úOi ., Af"'º~ · :1 de11da contrnida por ftte 
!:ói'.ui , nc¿;•da. Loa trata •l()ol cu11 IOt4 Etú<lo~- lfo.¡. 
dvs,. é l11gl.uerr<A. µrole·l ·i. l11~. L ·~ ve . Ha~ publ1° 

:ais1 I~ \r..rlos priv1&do• 1 l.o• pre 1 n1··~ J11. lo~ al mé. 
.~t<J Y. á l,i ,vrnud, lllll ri·for•n.s t>je<:Ut11d3s, lus 
.~)~ y retil .1111t•lllO• prrl'n11l~~:lo1; tn<lo ha cleqa¡ ra· 
reci.lo Y. '!·1d.1, e~ le lo .'-1 , .. t •u. P<trece q 11e Fer· 
n .. n·I, l'>!Lá •ni n.;Jo del 1~nl<l <le la J~tr11cc1on; y 
•111c 110 q 11 1ert• rm11.tt.r Jel ~elo mwi qne los rayo• , 
que tofo lu p1.l · .-r1~11n . 

.J~ooc1a. · El ¡tubierno fr»nce<i ~ mP<l •o rle 
;·u·11..r.~ ¡¡ \()¡ ltlv1I .. 11&$ le,yt•t QC tu Q&CIOüh 1 

á los der~rhos sacro~e'1tl'l9 de la E~palb: l!l Ftatt• 
cía , dec1mo~ , h4 a o~nJona.fo ~ la E•p•61 á sti 
propia condt:'nacioo ; es deL·ir 1 al f..rur rle 10 F~r. 
narvlo , y Je ou:1. cruel"" pre,crut1..1res , los ~ros 
eatéhtes del interna! lrib1111al. El duq11e de An• 
g·•lernd se h '· JNt'lto ;J Fr"anc1a lleno Je ind1gnac1011 
cor1tr.t Feruando, llenndu,e con~1go la mayor par• 
te Je e11i trop-<"'; y sir1 ba!Jer dt> ... armafo el ~jér
c1to cu11strtucion.;I ; 1 ~rn h.1bl'r es1lng11i,lo la~ f.1er
l.:-; facc1oi1es militares que comoaten A los real1~t11~. 

Por tin, se ha descubi crlo que la FrJOC1Q. 
no queria 1•ia1erjir á li& E.,peíi 1 l'n 11o1 antiguo des· 
¡1oliamo: q11ii re1u11Ja eutra1 en E~pao.a con un 
Cliracter bu"41l, y que f.1é la R11~ia I" qne la obli· 
gó con arn11ni;zu , á dar este pa~o de perfiJ1·t, y 
mal<iad. ~' pues f. R 1sia' h rPsponsable iorue· 
d!ata , de e~la f? •l~ir" Maile¡(>t• Lll Franch P"
rece que bis •ndto e.1 si y ¡.ior -.:oosig11ie11tl' ha 
reconoc1JQ 11us b ieu errtP11J1<IO• interese~: t'lla na rli& 
quiere contra la lngldter n& 111irH n .) verác cnvu. ltl\ 
en una c<1dena de cat' .. . tr._,f.:.;. T • nroco q111t'f't> l'l.t• 
dtt contra la Amérir.a M~· 11li in.ti, e" "'º lo h;i rli· 
cbo· olicialmerne "l g •brerrw Bnt.in ic•,: n.1.fa, ¡11u•5, 
lencr11u:1 que temer P'" p·trtt.' d~ l.i Fr1111c1a . E"tli 
fMr¿ce inclinada á tlP5v1ar.e d~ la iinph 11~ 1 de 
la RuM ia, contra l<H pueblo1; porq:1e no ',j-•Ít-re :1er 
¡,. vrcuma ó de lit J<Jmin.tcion de 1" R 1•111, ei 
trirrnf .. , 6 de 111 . in8<1ericia Sritánica que to lo lu 

.pueJe cun sus princrpio~ l1uera1es, con s ·1s te10-
'º'• con sus n1uio• y ejérc1t;1~ . E In se d rce: rntrt d •S 
co 'os?J 9·u .~e co·nh;rteñ, cualq ·dera t¡ re .f1 ·a el -omrtdc,. 
.Y'' 10.'f su presa: lit> c,!e mudo l..1 Francia vuelve ~ 
111 carrera de su . venlll '. J~ra poli ti :a , Y. de acuer• 
do. co11 otra~ ~ro.n lc"I nac.10ne:1.1 · preh~11Je int~r~nerll(>, 
e?" u11a ¡,¡nrn mua de 111erc1a ~11tre I• lnttyterra, 
y la Ru! :a. S'egu11 lo q •e. ~e ob-e rva la .Francia 
no lO?'JIH Í otra p•rt~ t>ll lo-1 ac,ualt-~ nt'goc1os, 81 ao 
Ja pacitica de 1ñ·lt'neníura. 

A ;13lria. ~I A'11 st ria ba mal'lifestarlo las mi•· 
mas in1enc1one! que l.! Franlia: no rle~ea la g11er• 
"'' ile l.A Tur quia, ni de Jil Améric,.· : OÍlt!Ce io· 
lcr venir como >Amrg" Je l.t pat. Loa diarrOfl olida· 
le& de A11~11i• 1111u11c1an nuevtts te111pe•tadt'11, por 
la p.ute 011e111RI de la ii:11rora, con un tu110 de 
dolor que dt · ~cuhrt' pú ' lrcu111e• <~ M1& ~entrn1i~. 1 tu·: 
la Auslrrl trene "' 11.i·n.o tO•Ht11n;ll•11 1111~111ost1"' 
que la F'ranCui en t-1 dr1& lit !íoy, •lt:Lc!O las t .. 1 .. 00 
le~ mi ~m 11s . 

P ru ún . L11 P111sia •rel"f'Cf' dounida f'CI me• 
rito del Clll\ f .,,, •'• ' <1& 11 lll'lft't- ll' '~b(1 t • tt t la 
E.irupa . ~L h11 <1 r tlcq,1.t1~t1anta1111un"1 •• e 
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2 
lipda con la Aottril, \)In eeotta1il!Qr lu pr~cio· 
nes <M AtitjanJro; PodemOIS anfenr de todo csco, 
que •• Europa soporta con imp:o.ciencie, r diaguHo 
)a supmnac1a de la Jlu1in; y que l'i' coiwguieme á 
e!t.o una neutralida.d ~ncral para impedir fo iofioen· 
tia británica, o la durniM cion de 101 coso.cu s. 

RMSia. !A Ruoin tiep~ U!l. ~.ill~n de ~oldn· 
dOI prontos a entra en ~mpeils co.ntra la 'l'tir• 
qni11, para que. no l<i! ~mbulr~ · áespit6 , et• lf. 
ocup1u:ion que tntentn ccl ~1od 1a de la Euro· 
pe. Alepndro h& fo~do .ª lu 1' .. ranc1a a ent.nu 
en guerra con Eopn&a. AleJundro &e ha ~po~rstlo 
ckl c:om2on de lo'emado; y le mcooS<>j\ e.!JÍ.j me
d2dal ~ que bitrian t.lete.ll lable al 1u i lfa~_1'tt.o; 
; ·qüe &on · 1rnperfores li t:u anto liln~ hab1a ~cu• 
tado el monstru de lot Burboneil, ti ''Y de lvr /hn• 
/e1• Alt>)anilro indice. .fil F ernando la reoc't.pa'1011 do 
la America, como 111 e.tos dt>fl t1r1111~ p<>seye!en · 
una putesiad aobre nnt11tu.I p .. rn efe.;tuur lu imposí. 
ble: como &1 un Ul •JnJo l11.>re pu Lite.,~ l!~r eocnrce• 
laJo por doo al.:11iJed de lr:i s1ber iQ, '! de la Ces! º 
Jla. IA Ru ia oo ba. encoat~do ya p::i.rudo en Euto· 
pa se lo hn Yeoi•to a fvrrn:if en ta m~uestero~ J:: 5~ 
paAa, ultimo recuno dt· lo• Je>d~radm. 

. J .111.lacrr•. 1.6.\ Rnglaw1-rG 11:&nuJa de l..,.,rd 
C'1111tleresgh b,. hetho un11 mutm1tioo at>eol11u1 en eu 
~olit1C4l , hab1t'ndo ebaodonaJo á loe tiwt1rmid0111 y 
Jlbruado la c&ul!.\\ tle loo p 1 1el>l<i~ ; f@J'ctae riiquelltl\) 
IOD 'u.o ÍnjuBlOB COIUO fngrt1toi. l Y C!>lVO l an IOO• 
centn coruo agradecidoo. La Rngl11tt>rru deo(je lue" 
&o pro~ á la Gveci.n ccmU'l!I 1~ 'l'urq1.1illl ; a I& 
.Turq11ia f:OOtm l& Rusia, ~ Ja AmfrtCll conU'a le. 
"2.palla, al Br-..~il a:onrra el Partugual; ·y m ~1011 
~qa p¡¡eblot ci?nli'B aus reyea; L. lng!iitsrm !r1J. 
~iclo y~ la a~&epe.,~encic .. de b. A~r1au 
Jlleridional : ~ enYmdo ~}!O~ d1plomá1tcot1 o 13 0 
.DneYA!! nepúbl1cm ', he no111ic¡11Jo •á In B~rop2 "'' 
.~~rminUion de i;or\e111tr c· tas nuevas n:a.ci~ : 
~ ¡'o111a.do n la EBpall.co, á hit.ecr la t·n•Z <on Am1f • 
.,;ca, ha prpg: 111~jo .a ~ Fr~n.c1u 11u intnicion 
.fJObre ayudar 6 . n6 A Esµ .. tia contra 1111 inderen• 
,dmcia, .Y lro r°r;1~1a ba r~spomtic1u QllJ ~ NÓ· 
La m11mo. n.otifk11~ion se le lia hecho e l e,1¡i'era• 
dor de Ru11iii '/. lo fTlibmo. á .la Au~1ria, · y E'Slº 
ha c:onte~ta~o como fu Franc1s r.rgnndOJ'- b pr,.S· 1

tar a11ui1108 · 6. · la' E •p ina. .La lnGhJtf'rra :zcur¡.,e· 
j" : rctf ~ ~ed~o.s ~l' "º~ g tce~s ofi c1ítfc>1, tí !lila ricUS 
tl)(JttC! 't~ , q·1e ptuiJ .gi."n SU!I t>inpr~tltos á la 
J\r11~ca, y' )Jé _ 1011 cit.!~ 1.>n ti lm E11 1:11ü'l: La l" • 
Alwtttra'. .h.-, nut1fic.Hto U( o lit Fr11m·1.s corn•> ~ 
~ptst. (\Je • turl11 Úi.lt1l ita pam· 1·uup1 rnr 111 pu1f'· 
~io:t de /q,1

1 ' nu~'l><Ja 1 

'E .- ttuJ_ ' A1~t!ricai.os , st•ó 
t ·niJa cplllO 1111p á.:clorut na de g11er'l'a a la nfi• 
~ ion j,.~k,a. En ti11 la po· Jtica Bri tá.1iru e,,:¡ fi,n· 
d•ila ·~n el Ji11" 1¡0,Ure l~ l1hl'rt,.if, buse <Je t u,fos 
au11 verd.uieros iAl~rt&e~. La .111¿1.iterra nada · tic' e 
t¡uc ' te111er ,1e la 'E-puña , porq •e. llK<lca pr1e.Je, y 
t,a1mp04'0 \Wl JC1lt> dt-l , 11 ¡111~';'tc e'11rOjtco; p urq11e 
la R111\a con 11u p<><ler am .. 1;111t.& u. t 1 1alinel'll~ a fil 
Enropa, .Y aho~; 1 ái<i twlo9 t~ i .clci1 q11e ¡iuedefl 
nwcer de ,, \116··e11cia 8~1t&nica. ~ a.¡uet ci:mlin~ll~"'· 
Le R.asi~ es werd11J, q · 1~ e cho"1\ru' "º' fa lriglaterf'& 
prro. ¿ comu , y co11 qn111 111tJi0'6 7 Por e~ Ori~· 
tP la Turq11'4l n 111 11.nr11111(1t ; · p••r d (1r('i 1 .. nt· 
t.. ~ Suec10, y I• l>11lain111ra e-•tan tt111 ht11 .11 lc> 
flp gua ¡llfra.I ; Y. _al MP.<i1!' ·D11 la E 1rnp .. l' 11 lc· 
r• lllira <'n .-t· .,, .¡c1111.l1> Al·:1 ·m1lro, d ~l'f("" ' l.o Na· 
f1 C1lron ; t'fl l r\OIO (\1\4! 111 , l ng~•l(.'fíll 1 u¡:ue,:p t·O• 
º "' '• ttlitod•• lle " i111r .. P<' .. ; lc1~ia Jt IAA nal'i • 
EIQ; '-•14 i* 1& ~llf•l\r.a do 111 tivb11:ro'o, 

rom• pot "" eit~arioll nAt1tr.l, y 11n inUteciet· 
~~IN, fandlld• ~ .. UlllfCn&l~d cJel C'1alellli9. 
en 111s r11¡u1·z..s do las na ci~, pr<.>ducc1ones &o
d~ de la libertad, 

fat~q. Untd.1-. Lo que • h11 dicho de la 
In~lat.rma , se debe r~pt>llr d• I~ A rnerica del Nor• 
t .:. Esta celebre ~ptwh..:a, p<Jn1iendose ~ acuerd@ 
con lo9 elemcnto6 lle s11 puJer ~ ha &delani.d• 
& 111~ llccl racioneo ma~ noble~: ha f<!conocido la 
ec~i,Lt11r11A pohuca de !l us hern111nos del Sur ¡ y se 
h<i prt!!enllldo a la fdlZ del mu.ido con el caraC• 

"1-t-1' de un utlet l!! r.r m do d ... l 1s 111 e!I 1 la e&bell\ ¡ 
cóntra· la sur.~ alinnttt en dd: ·n~a de Ar:nérica 
füenúioM !. ~u (lob1e1 no h.t mtl~-tddo oficialmente 
al empei'lldor de Kunia , e11 h1uatl11ble resoluc:ion. de 
mirar cumo \ uma b1>etil1d .. J p10¡11a, toda •me• 
nou a Jaa nac1on.ea umer~c .1ne-< . 1·11idos aoi Jos . 
dos me~ gmnrles pueblua miuh1mo:; 1 oinerciantet 
'j l1brei1 ¿ quier¡ pod!<á naJra co11tns 111 America qne 
ll'D 11u11 piop;e1 r..~urwo ti1:11e elenw:n1os de dcfi·nzs 
c~m&r4 l .. s is>-ecbanZAS de tvJoo los tir1anus ~l globa? 

lk Portugal na~u J1remQI!, puvs nl'lda en, ni 
r1111da !lCrá 1111'1 ei !l:l•<A!til que marcha sin obel.Acu!O 
en hl u rrera de lm inde¡~nd.-nci~ . 1 

~ut:a di" cislc cuadro , t.\\D eucinto 1 ~ 
tan ecuic:LO. ( q~ fpueden es~rar la1 nDnOI fi
conqu1 bi~i!om d~l Pi-rú! La nntl1Nleu "ntcrra eon11. 
pira; cootro d!U11 ·a l1>.1 pis de"º ~ cri1nin·.l1:11 intert
os t1pmiw penettisn " ~m ft up.o!l oydo'; ncude 
l~ ncui;hm, LoK pueblot q•ll! lc:n eoportan tai..·aft 
con rabua, el frmo de su uertiidumbre, proi1ie:st. 
6:rrtb1ulvs a la a ,11mc1oa del cti~i"tito liherl!ldor. 
E~_U>s pu~l>los ausfis~ con mortal iupacieneiá , p<ir 
rel 01111 L~ su rede114:100. ~ Qfl<>~·o fte les reeli~&11• 
etptlOote~ e'il ton fn1jil y precario, como como ~l 
·fu111..lu1ut!uto lie 11u pouer. Un t:rana dtlC'l>tade> 
de bll pueblo ; UO!l IUICIOll ludibrj ,, fie m IÍerrllo 
.14. gu<!'i'h!I civil I~ coo".u~rw en E •tO!l!l l 111 gu1•rra. 

1":1v1l lo!! con,u111e e11 A.nenC'l!I: IU9 mi•mo-< princf• 
p1os , lo~ mu11nu1t t>Í. cw,¡ dttpt"<tG~n t>I c:orn;r,,,'I\ 
de «.'!>te llll1118lr~050 l't11YtpUe!1lO Je tlllcion, qu~ ~ 
hlltln &e a~t '"'Jª o lv ¡ 11r~t.cf<> ~I\ la hi~tor1i. efe lót 
bombtl'.i . ¡ Q ·1c: prod1310 ! En tres lustl"OI el mi;. 
grar1u.? cuerpv políu ~·u Jel mundo, h" nnido • 
dL'd,1pa l't!(er 11..- su lat, co1n si un encao'lo ~ 
se lo ca u.a •le t''k l'Ontr- -tc>, La in~nllt Atn~ 
nea h 1 Vul' IO ul b ... ,. ~ue Uws lt> habia dado• -J 
h~ lt ;.111. ;o J I Uuivd•u v•1rn q •1e g\rtt de tu 1lam~n• 
1 ... ec~ :sk111: 1a. . NaJi~ ha po.lido n .. '1t1Plit al 11.reb.4o 
<le ed1e ~pKtaculo ~d111 tor. ·• 

Comluircmos 'p'tl~, c-ite n!lli\mm drcimdo qoe 
"la l 11gl:.terra, io-'1 Ec;tado~-Unictos, y todo el n"'9 
wo m uu lu no~ prottjt too _ f'i miu rleci •lido e~· 

'1lu en I~ ca u-a rnmra el Pt>rí\ ~pailoi. Qllé ~ 
H11:oa , no si: ha der1dido nito, at1q11e IO'I ' wnd· 
m1eoto11 <le Al ~jan !ro ~on contra ta a1mt• liber.lad: 
~ r~· l'' , nada pa.-Jc en Ami-rica encontrsnsto fa 

'opos1c101l de l.& mJ~ g.~rn . to marina J~l múndO; 
que 1.,a dem.1s rtdc1onc11 Euro~ ven con glllltO, 

' lml'ie un 11111~cnt;'<> ineJca:lo ia su comellcio, 1 
_q 1c 1'4 8-;pa'ii.a 1'11~c:a in11.•1-eu1i.I" en nuestra destruc• 
d1> ·1 1 ~1n~11 ,111t<!' a Ira desdentad-a serpiente de la 

"f b ,f,. J 11 t;1nu.::lldU l!ll •uno cofltra la acitrada 
A o~rira. Sin un 1~0, oi'n un na,· fo, y oin 1u!J&'. 
do'll ~.·n · ll'i ¿ ~··e voltril 4..'tl t& muribunria y ten~ 
nu.1& flirja 1 ¡ oadll :!I ¡ riada !!! ¡nada !!l · 

l>ECRETO. 

Et· Sr.' 8ecM.ano de ~tado r del detpacbo 

imp:o.ciencie
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.. tflula rJotdeia - ~pe\ de ti ·.de ~bre 
00111Wl;c3 u ~o cid e~ ru! lo qoe tfg'Jé~ 
· BJ.,. B~V «Jaittc que .el 0011~ culde: de> 
que te CMtigun '°' esca.nct .. lot y delif.c9 . p(d>li
cot, ocumde» .,. fotonw1.u eepcracioaea de loa 
ml111rilnanicl&, J ~ida liceoc1ou de loe flOIJJUgeo, ó 
alguno de ellot , por am&ncebamie11tce tam~e" p6·: 
hlicoo de ~nu tohaas , 1 por b inob"*1l· 
ei. d., L.a lieatae edeoiasucae ; 'I aai 01i1mo las 
p.labmt ob.cmao, lu injurias hechas a la. mi· 
n :9tr<Jll de M religion , el desprecio conque ee tk.
bw de e~l08 , y la1 irreverencw en el templo. 
~u11llJ\eo1e fUÍere 1n ma~e1tad que ÚJJ juecu rtlJ• 

/ , t 111.K~ . lic n Jrt&11camt •• le ,¡ Joe edrsiaslieos y parro• 
<OI , ¡iar.s el cumpli1aiento de lo qlle paLe111ttl1oell• 
Ce hul,,eten d11p11est.o 1 para rnlimr el a.r1'\'glp de 
co~ lumhrt!'I, y e'lilllr los referido~ e~ ca.niJl\l • 1s plllill· 
cos ; qi.lrenJoije unos y Ol os d• am0Ae~&ac1011es y 
ecsortacione~ prinda& , J procediendo confutme á 
Jerecho contra lo9 qu• obetinaddrnence lae despre• 
~ien. Lo comonilO á V. S. l. de órcko de S. A. S. 
para 1mel.gi:nci11 Jd oomejo, y Q\'O d11'pO'llg4 11'! 

pru nlo y punl 1al c11mplicnimto. 
( G.mta ik ' Modrid y diario macanltl lis Cad&1.) 

~ 

Ó'l'RO lDE!tÍ. 

Madrul@ cú octwbrt. 
Son nulue ' de n1Bf'Un valor todD& los ac~ 

t<l8 del g •>btt'rno l11trmdo conabluc1ú11"I ( , 1 ~ .. 1.1aJ · 
quiera c1-9e y ~oml 1 cion que 11e&-u ) ~e b .. J-.11111• 

.011Jo {l mis p11~hlvs ~ el 7 Jt in.. ,iu ~ l~J;) 
bi.mn boy dta t :id.- ooubre de 1r;.3, d e, ~ 1~1i..k> 1 cu• 
.mo dat-lnroqlle e11 cut.l.J e~1a e¡JOCM bt! Clite\:1Jo ~ h· 
~ 1 

ol>lig ... fo fl. s11ncionur In!! I~ y & cape• 
Cf ltt11 mdellc.9 t clenel°'1 'J Ngl610e11Ur.; quo CUll• 

t'l'1l rui foluotwi Re medlt .. bllll .Jj flll~d1a11 ¡siµr •~ 
1TIÍ.8'ID9 gob;lf, no.: Puei-lO de Sauta Mari& .l. Q úo 
4a.@d o. ·~jS~::w A. D . V 1"-""' ti.t"il • 

[ G~"" lle M<llllrid} 

/1a«to RuJI Jr .s t# mar!.ó Jt r 9.:24. (c .. ,, .. o d~ 
~ti dt: j,t de 011ero lSZ4.} U&~ riu ~sler1al, 

. Naettra embajo.dor cen:a del ftOhft!rao fr~cé~ 
lf)Cibift ÓrcWa' l'er1a1n:i.nl4 de S. M .ti. P" .. 1in41J I· 

rir de aquel gob1emo 10:1 motivos que le 1JW¡g .. oall 
• liacer ~*. m~rlti!DM 1 Á JsvRrJit1 lan1it 
ar\ividad Ita eva lfi9eoateD. la ~pue..ta J~da . pur 
.e! ~mo· hncn bu 1\t.!o eumalDtlnCe uii-f .. cw~ 
.,t. , ·y batite&do &emdo . d 1JECl'1'Lllr1u de ha ~·~~ 
.¿, ct\u·b ~ .buque nna tolrevuwe c:on e-1 ~sn1~. 
t.ro !ngla ~ la América. t!c~ fütr , eate lá 
eont'IC\lbtfo .~ el tJObWrQQ frao.co hl. lua asegu
fttlc cal· tt~ S,. M, · .tj. dfl modo . lll~ . i.er11lÍllltn" 
~ fUf .1111 . WJl!.J el aúd:~rw 1rct1:1t11 . parfl impu'tn 
•:lttfrat1cÍltul .rlfuig,,;,, de ,tzyJJdcr o la El¡14na ~/J N 
plra-~O#U':s :1~1 • l~rp..Jiefl1fi ~ i.ur.; la Frua~ 
cia· fU> •a&riafl>tJ ,a lp1 ~fll1tl.:u atrqf"r.na f1u fo tú 
~ .rmñbt:u d&cin4du1 ,a /.a Mar~11.ica ,,. Esta íi-anca 
dllc.laacion; .cMr, par.te ®\' ¡oblenw fran<:<!e1 ba .,to· 
•iito flal C?ferto ·1 .eit . tal .el cn;dito que ~e le . b~ 
•do,. c¡1111 • i.Arna<fa\U 1ueat.e. , b,10 comeruad_o a i:: 11r· 

pieatoR!i; . i-¡v.ea. 8ll L1berpool, ~d-ics y ot -o~ 
·¡i.rama ~· cm~. á .10~ do Ja A.nfu-1~ del SJr. 

~ . :.. •• 1. €Jorµo .• ~u ~ /Jfi!lrio . Mini11pial. 

~ .. , 1 LCs.fu~~ il'~ W"~ pah. IL~i:a.t 
411• a7iU<iapc~ ~ J.ia ~~ ~ ::>~ • ..lf't:4 

8 
i~ocablemimta ea:tablecida , ~ paar &t clili11me,. 
re.;ez qoo ella poed.t aJrir • IOI\ que la masa d e 
&GI paebl9' · ~ri~~ oo cornha11&11 teri .ola.mcot o 
por R~Pl,Ot C.bitnctoa d~ aererho p.oliuco 1 ~i"o 
tambietí por . .. Yell4aja,, ~·o ef los revonan Oel 
cti~rc!~ lib~, qae M:t·,,~IA)énw t icne'n cúo toJ ae 
~ ~iones. : fetUaj:u qu.s !e aume•1tan u .d.i J1a 
y que fotm11.11 un C01ttr11.ete9 4~1&do tiot.ab'le con 
el meequ1~ aistem-A coionial . ile la m.fre P!lt~ 
sistema . q~ debe ler ol1i<hdo -y p ro ;cr:¡1lo 'para 
liempn:. ~u.aoJo por ua d 1obio de sistema los 
prodllC&~ de ''ª vail\ ~· ª 'um.:11t.an . inatant.aoell• 
mente á un too por 100 6 I0'.1.8: cuaoJ o bolll'bres 
que apeau encoutrabu11 uR hogar y Jen'eroa con 
que c.ib~1ese, se ven viviendo ea cuas mubladas, 
y pjeden ve~Lír ~1u taro: lias co, tomod1chd, y 
al111 COI\ CIC~tiUO.a: CUauJo aquelJ¡ rarte de (e 
soi:iedaJ · eu1>erior- á c·H .\ !aéuJ.e ido é ignomin?o· 
so yut,o de . ;,~ opre~o,rcs pe ~ . ~~J.I _ te!!~ y ~en
du dal degradauCe estaJo de 1g 1oranc·a eo que 
yac1aa, se vc.1 eleV".l..Jut fl all<> pnvilc;io deaér 
sus propio~ leJislad >res 1 y Je cólocfarse G 1 a cabe
za de los 4 .: tiarlarnentos del gobierno¡ y cuando 
ti horror que · ello; ha.n proicsacfo' a1 .i~tema . co. 
lon 1al ,, léjo• de d1smmúirs.e, se ~ S'u~ 
Cu 1 161<Í~ • utemeate duraute' U &11Ós lé gu~na ¡ T 
pur ú.Luuo cuando ellos comp4ll':!A _.,, miaeriaa 
tiaroaú..J i.:vo 8\JS prese'1ites goces, d Ílll¡>OSÍbJt qué 
..,1.1~..1: haber una reaccion , f ooaó&ios áaegtira'mo!s 
que cu .. 1-ture · a que haJa v1sítadQ e~ reji ones~ 
no Ju l'li i 11 .l 1¡¡0manto <ie verdades tarí incontcllta
lAb!es. E.tá p •1e; , de1nostrado y prJ bado, que 
Drnl(un ¡>odtr h ... j1a!lo podrá sóir.ete'r á loa imeri· 
tauos d :1 S 1..1Y. • 

Si i ~, d .ce .¡ue la Espa(ti prrpará una escuaitra 
y un eji!l"\.1 lu CuUl 1a la. A ne rica u~ l s lf; 1amb:e11 
se J 1r.Í ~11e e, IJ .a ÍID¡• ruJcoc oa ¡.i rc•lJ.r di ne'ro' a 
l<u , o.menc .. av:1 dd::)ur; p11que la ,gue · r.. vaa p -o~ 
!O"ga~e por uiu Lho l cru¡io s1 a c r. nr1dcrar 'l '1e 
ea1 .. Oli~·~· g~rro C<> mpll! ld•á' fa r 1i u.s .fé l..i Espa~ 
n':' : d t e ~ ma:; 11D, ·r 1.1 J e 11 le ¡.i rc lar <line ro a e•re• 
q .. e o a<¡t.1e ·1,i.:1 q · ~ CJch 11 1~ au 11e •h ' · rnH f inai 
IU ¡•oJe r En ¡;r .. cb ' l e c l1u . e •'.C h' rccooori· 
do y "~ª cva ec ,, , 11 , ... 1 l» lo lo; j ' u :> .; recia. 
~ !ª luc11o~ , cp ~ le .11 <1 ,,, ., , li<! ,( d , 1 h~ nú ,l}c1do 
1;1 enl¡lfe;>~O vt/tt 11idu é .. l ! !I f.• o r. Ctilombia Da 
b.ccbo ,~· m :10<>: ,·;1 Pe u bol co 6'nnado lll co • 
uat11 ccl cbbua p.wr ""' . .i e · t •, y Bue 110 ·- A ; fé1, 
¿" ~oio fw e-o· 1 ~0 . 1da' Jo •J s l a, si 10 red' mb' ac
l~lme . 11~ . tó J~ lit'~ J ucJa.dd , e •ntrahidu ~orlas 
q.~ ~ er-1H ll<l:1111. 11>U'"u o ,.., .,u-e >C: l.au· 11Kcedido; 
<,h.lfiill~e el ~Uf•» de la rc\ o l o.1~ 10 ,, 

t :adi& uuu de N us gob:er .o~ o'ir'n:idh ·ae on 
~odo ia1~11sto y ru., .. t , ofl sus r~s·,lt: t l\ o! au~ 
~» ·~·! .. .i.11 . 1 . p 1 1 , ~ 1 ~ .• ..:re~ · jl "l·~ 1•' J! cum~· 
p l rr e:1liputa~1oues a qoé el 1ó; P"~ lt> ,1 obl~· e:af 
Ul Sis, \' <(UC C.aJa UOI> de ~ 1 0~ . f;~b Cr'ru~· ca fr,J 
f¡llltl.Zen unp a "'ru , n.ul'.: pU"c · I~ d<ldar.o, p~ 
que ell o~ •:e tlu i uucs' liallí . mLtuamtnte &>nd\ue·c; 
y bomb1·e : ; 1 e , b~o· afi'bldo qu~· todo' at¡u~l qal§ 
PP-il:a ~i'. 1ero' .ºº k P.i 1e~e fa"tar tredito. Cada une' 
<fo el1oa co uoc., mt1m. 1~111e lót ~hoi· 1 riqutns 
del oi ru, 'i eQ .... su pteee.1tb 11.lt:ha litmPÑ han ,,,,_. 
m!ldo uuq· cnuil:,· comhn';' el irüií ~bil· hl\ údb pr'u· 
~c;1J~j>o( t . olas fj e1·t.-, 

No B-.y l'uea. !Í'ºü~o , a'!g"'inb para c~r ~~ 
l?i s .. lu~.ic '. cotnprumt:líU1:e1. óA ·le 1 .. ~ •Ul fliillMfet 
~o~st l 1.1 11J •8 en el Perú 1 p.1e 1:111 '<' in&1 j lriós, ts1 1J 
cho 1h.ei10o •• i On gor-·;· t uJn. 1 o r ¡! lrj !Mat•1 ra~ iltl 
~·1~·.,AY ~CR. Culo n•o \ Chile, y alth ei -cont'"a
tQ i.; c~.¡.u~,-¡ de e61~ lá"fo.+~o ~t !G' "°' Pcnl.• 
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Toiió ~r 'nnmiL> be que e:a Is Arnéri eta 11i 
Syr, · ec11ii~n z si~e11t r r.otoridsr. ..:o con~titui"' 
·aQé ( Collil:mb·a, e1 l>erú, Chil.e T IfotrllO!.·A~ 
de. ~bo il!ldependierrtes· Que la prime~ y IM dae 
.wJtinw , lo ron , n d?im puede dadarlo, p-or•¡ue- M 

~te un roto soldli~ eepnno'l ·en 011 t~n-itorio. 

~n .. '~t Perti baj un · ~~l'tit<J ~anal dai iod·O!I le· 
T"1ta® robre una bate de 600 esf>atlole~. E~ ie 

et 1Dtmdra.Jo por ~I jetn:ra¡ C;iutu :u: bo11nbre d~ ta
leri'9 .1. co?ocimieatos' militarti: .á esli? ~jéfcito ·con 
~ yen~.Jil ae ~lbb"r 11. y e 1 dli~ ' se le oportt 
et ele ~ los gmtr1ot~ que t1enf! !.6 mrl born"tíre11 y que 
·~e~ ~ ·ac,.in11k11~ maQdacfo par BOLl V A R.. 

~to dt !9iidm $(le:/~"[ Disiio Ministerial] 

l!l. ejército Drit~co ~t:bim aurnentanie con 
•oc.o 'te;.1mieuto;,, 11;1 a:pá)'Or jcnll'M Si1 T. Braf.>rd 
ha ~~o.' Jlhmbrado coroñe.f cae1 ttjimiento--de inf.au. 
&ccia._9. b "94 

'tJ mayor jen~ral ~ir. C. Mri lkct., ha . 1ido nom· 
J,lfadQ Corotlf;f uel reg,imiento de ·csballoo.w n. 0 95. 

U l!~mr&ta:d qué reyon ~tllre ~ rey 0 le España 
'~ go\Jerno e!& w, qul.! ~hirndo ulliuo 

aqud ~ en t' .. ñ•· debía l'eODrise UD CO!lgtWO pt\• 

n tra~ 11obre lOll r.~dO!& 'de Amt.ri&.a del &ir, 
~ecla:r6re1 fey de Espana. ] oo e1niatin t¡uiea to 

~_presea~ ·tfo d1cbo co1igreeo. 

··'. . l'J n 11t6c,11lo de ·v i1m:í ase .'llm f!Ue ·el ~bi~t~ 
de lu,1ria h·-t . rtwatfo f·rnwl '. nie i .. tt~tn.r e11 lus 
'D~l{?tP• cJt./. ,~rné lea cl.rl ~ur, ) ••·,.ºha . t:eciJo 
Úllt!1p1t11e r 5·13 IJ .1e .1ot ~1•; . ·• ·a D •de •¡ue ~e te1m1· 
iM-ll •.Mi,(qhl .. rne ·f\' · a~ ·,¡'f. •t. .. cLs que t'C~iaten en• 
ye 1.1 A1nérica <lel s .. r y 'ª E•:o¡.J ... 
. ~ mol1•0 q ·1e tie• e ¡1¡ A qr a pda ~ intd• 

ttnir de Un moJO que COlnt 111• LtM t .. 1 1nirn tle 

alg11n01 n1il'm líU B dé fa Baflf)I alrn11i.1, eli q•l'l' ~· 1111 1~· 
tío Austriaco no siendo J•Olt" ·' 1.t 111ar(timu; no p ... cl1a 
ser t'lltirnulado por el mismo int..·r ~ª que lll l:tuar& 
t la Francia. 
. Con re!lperto á loo ink~ee part•c!lla•ts <¡11e 

m1rniticRta la llusiA y la Francia f'D terimn11r Ju 
cJíf'.-rénciaa que ecsistrn entre> F.opafta y i.us untiguu 

colonias, drkmO!l 11 .fc. rir '\'•e li. Rusia, co11f.1tm~ 

~I &iscema de ºV°'ic1orn que ha ado¡i1ado contra la 

~reponderancí.t na val de la ln~l<itert1& ; ~e · "é obl1 · 
f$.1da a hacer 11uo11s t:1.dqui.iciones en ¡w1j111cio do 
r;u rival ; y la Francia debe indemr\11!:.usP. •te )11 

¡ér~da qe a .. n10 Donungo 1 al:m~nchJ oh nuevo 
tnerCadO ll IUlt illllll"OSM prod11tcÍ1lOQD' particular• 

~·~ en la A111 ·rica del S1.1r, ctonJe ta loglaterr¡¡ 
~~ _mayor Vl'O~··j•, 'I tiffie Dl.il pr~1t0odc:rauda 
e¡¡,¡« ,JoJa otra n1mon • 
.,~ , • • ('otreo J. Glatg'c-oo. 
«1 , :P eJ~rc:1to de le grau · ar.:t..ih t de~ ~r ao• 

CNntaodo con 10.000 ho1nbrn, con el obyto de 
!!'"Wll'ar Ja p11¡ en nuestras ¡mll<!11ionPS tru11rnar1tim11s, 
pto I\º tit:nll Ol>ld11 de i1fl¡t041hlc, y a• n el 
(\il111t>t(J d\.Jro.va11ºea,r!~m ·1Kiado ¡w~•I• ~o pant t~ll! fin. 

. Sabe12.._0" po~1\1v.umhte que I~ Sre9. Holl1kl11l .t, 
TI11ring ~ J.-viOí , l1<tn n·sul'llo no pmt&r a lit 1::., 
p..ih un te11J 1 ~ nieuo.. qué retunoz,·a ~1 auti~nCiJ 

f4mprh1tto • J d6 11 m11i f.1erte ~e 1r11l11cf ¡jor mro: 
a~• f'I l11111t>• tAhle •At.1•ln iif' l:lll '""'ªe de [,p.· B.a 

d•be ohl~'arla a tl'uino c-r 11u ant1g•14 d~11d .. , ) 11i 
t¡o. ~ nacion h 1 q11tbr (1fo para 111e1n1m.• , p11es 

totiu rl m1in le» Aii~ q•1,. 111• C:A¡1Íf;¿l 1~t .. 11 de P.1rl~ , 

~uco \au bueaa· ol'ioiod de et.ta , como OOWllot. 

"Nt?eiltre eAtba~ Nlrca ~ W. co~ d.? R~ 
b inquirido por ~em do S. M. B. cwi~ a fa 
poliUc:a qua Ita Ro adof4arb oOO m~e la 
A~ém:!I ~A Su!7. 

Lón.4ru S Ñ .fllnertJ. 
El Cltipecto annll»&ador que ha tomado bt 

f !'l.lnci , oo lleuubr.? '1c1tmmte por todoe lot pa· 
f'l~ púb~CO& ~ hemoo 'm.tibido, 1 mDn.i~ qlt&' 
~...:.. pu~ncia mi!d1t& un proyecto que 1110 d~ 

da t.na nllltU~ pn!itic&. Cua uien qu~ eQC 

suc w1nas, ella ps•~ encubnrw, y oculmr c.iut1 

&el ~nr:e ag a 8epG'il nzv~ko que CZUl prt'~r&a· 

do, para ou 6lnpodr:c1mieolu; y l!i eon b'J'Oflil.iYca 
12!lWiJ, oo fll!ilden menos que eer perjudiciales a los 
i'n&ur~ion ~ ~ grgo ·Bret..bla. ~¡ la actud politi• 
cia a101ad& tkl m1Disterio !Tancé!I tiene por ob~to 
~ ~1011 ~ Cuba , Rl.ll isla debe rom~r los Ja .. 
r.03 'lu~ la u en a la muu.lre patna, 1 aauaur oia 

v!!olor intrn1*o y ~ttico. 
No ~ o.r(JIW'ft qu~ el gobtl'f'no fnanc1!1 

~ita a!gudm. ~m¡Jre31a ~rjud11:-1lll '"' órden de coed 
htA1~~uo eu ei eni111!l-no. occ;1oen~I, y trata de 
v~1011~r,,e de &..g IJ:zll ~ífllOflO que nol'n!n;s l Ó poe 
an~muoeoL4! vaa.e. b~Jº el áominio español. & na• 
tura1 •urlmer ~u~ ~ubQ ea el ~i11 ·que ella com• 
&en1pk y J~ ~r \;,n ~ru1eotemeotf'. Tre~ partido• 

"d1m.1tt11 tt.eia¡glnM"sU.e "~ c~:0111~, a un ti empo b08• 

l1l~s y perJudtl&a I~ n a.J muimos, co~tu mbrc! que ha 
C&rllC\etl~uo el :~p11'1~u de todu piirtl •IO ei

1
,aüol: 

uno ~ !á dollúnu .,1u11; oa · Q J>Of' !e mooon.1ui 11 llb• 
IQJu':" , y ft1 u.ayo1 ¡1ur I& ·~~nJtncia. t:u&I 8t4 

el t-k~lu 'i"~ vuirJlll proúucir f'D lioo 6.bitante0 d4I 

l.!O }' .. I& l:Ul.jtJO VOf' 111 V10len.:1a J W diccOJdiA ea 
Cu.u '1124' m A· fAIH.:1~ pet'blllta eo $U8 mira.t 

1 
el ti<J¡n,. 

po IOlo ~ ar~ubmlo. Estªmoo cienos t¡ue tn 
ln¡Bt1:1T11 tic> tero 11:11¡Je1.1..adora lranquit..i de cuilquie• 
rll dcklt°'ia o celiOU de .JJGrte de l!:spañs 11 Frsn• 
eia , en ~u de c:u~lqu1cr ~wmo pecunist!o 6 pvt 
kn 110l'•111w• que b..ya prestado & la Pl'Mliuula . 
llunq .. e 1m ~b1taull'11 de Cut>& confibt~l'fl en ',!.. 
'1lm·-a to~. áuu1n:oea , y me 1ometi'é.eo n loo decre. 
l~s q•:li! 1' ernando e.rea opo1 tuno publicar , la Jn. 
glatt'laa U~ara • c:&-ct~ J¡¡a amooatit~ "q·ie etla && 
hecho ~ ni~10 úd Correo de rom,pt"r le!l ho~tili-
01tdt'll "n l:~>o d.: q•ce su& so•pecbl\8 se ítt\liza.en 

1 <J.ltV ti. t ran~1a 1.j1J!l1~ delt:1.er el torrcnc~ d 1 • 

r~v•IN1C10n 'lu~ con·e \:QO rapaica ""'r lodo . l e • 
wrneo '8· .-- • coru 

. · . Harilos 'i•to un articulo de la gal:f'ta de Ma• 
dnd, ·Cl·1e d1q,, i 1¡ue u11 nav10 '! na cor•etu d 
b1aR ti<ilir del IJUl'rto ele lY1.iiz. DoQ añoe .: 

q·oe (J~ U1'V "llU la E1pnda prcp11raba un ejercito 
1111~ escua1.1r~ l:on el ohjf'tO . J~ rel·onq 111 ~tttr la 1.! 
m• •• 1c11 del ::>ut' péró UWvtro' JPCOn.!.ttnr>.3 en16nctt 
q•a: lodo e,to' ~ li.1oia •n el pa;,. lk O. Qtttioto. 
N un~-. dula~ ere.he.> • un proyec.:to suptrior a te• 
~11& la& ltiir: .. t&aA ~ e.i1e caballero. Ahora no pode

mos •f'r- e~\t: as11rno con la m1111Qa indiferencia. ne 

11.orc¡1
1e· crt!ri .• r~·qut: el p~l1f(ro eo <¡ue e6l• la Am~ 

tac.:.i . dél :Sur eea inmin"nlc , 11ino porque ú 
¡.t1füle en la tmptt51l , la poli nea~ Europea 

ci.ni11111.ra del . fo.lo. Ht1blema. claror; es no• 

'11fro-. lfºe 111 l··"P"º" e1t1t lmputeole, y le ea l.llQ 

iinpoH[)le ~tmar uu . eolo 1iatio, como c.onquiuor I• 
~r•11c.:111. Elt1t 110 t1e11p un 8uldado con que contar 

•• to t .,U"r11; ho llene un re.I con qar mame· 
nerlo. Su mi51•ri11 la tit·ue at~rfa Je pu·~ y man09• 
A·:n cnaudo Lt E11pot'\ tub1~ac bu~uu, aoldodo• 

) 11 ero , ¿ oo si-ru\ pt-l1~1 o~o dñpuu dd mero ora• 

btl' 11ro11tern11ien10 ''"' am 1K) reunir to Cod1a un 
.,, r1.1'11 ueftintdu 6.4QLJib~lr cGOU& MI b!!rcnaruJt 
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de Anufrb? Narlic f)Uede dudar 'lt1e-.-te ejército 
~" 11 lol rl .. jeo1¡ilo de loa de '·-~fa ue Leon, ~ la 
l;.;t'l'o. lll'\kíl• en un• nui:va guerr~ 

Jamay(Q 5 tl• ftlar:o. (gaceta real ) 

El 22 del pa~a:lo ha f.1 nrf~t1n en Hte 
p11eorto la f1Hg .t• de ¡z :f' rm el .- S .M. (J . Th,.i1f'9 
pr()(.t: .i.-111~ de V.-r .i. -C1 ,, z tonduci .. 111!0 a su bortlu 
a los ~S. J. V V,. rd y f li.ruey cóns11 le11 ele M~j ico: 
en ~11 • 1si ta a l 1 t~1 1 it .1I rt" uq 1t>l la rt'µ ltblicR , t'11t09 
nballt>ru..i b:M re<'ib.do rle tollos ~u~ hoth1ta nte- lea 
m .17ore1 dt'1no•lrclciont>S de respeto y co n!1<.lt> r-tc101'\ 
q11e lee m,•1e1111n, y ncltla puede ecq,.fier la11 
boot06aR y corrl1al~ 11ten1·ionM1 'l ' "~ rec ibieron del 
gi-'blerno. Mr. vv ....... 1 ha Ye11 1<l a e:;ta i·lcl con el 
ob~o de rel•e,11r a ( .1gh terra co11d 11cie11do cornu· 
11icacio ·~ 111uy 1mp1)1 tH11t~ pan. el .mi11iqtform bri· 
tán ·co 1 que ~nin 1 i~mlll e : dt- itJH't.' • ·irar t>I rt"On'>ci• 
11tt' •Rl~ d,· la indep,n·l-n ·ia Mt'jic 11 ,,,, , y el Sr. H 1-
ruey debe fC('lb1r el nornl>1am ento de e11•i~do pura 
~ntablar con rl gohi11roo rmj1cano la btise <le un tr1&· 
Ca.Jo de CvlQt!CCIO. 

CorrtO tk L31vlro. 
Diario mini.sterial 

En ano dr Íos ~tniclOll de los pttpeles de 
P.ris, ee •erá uno de la Cot1d 1a n11 fodiacio e11 Li· 
ma el 10 de Septiembre, q•1e &in duda ha ~1<l u e~
crito m M.ti lrid ó t!O p 1ri~. El principio de t!'-lt' 11r
ticulo lo prueba uiden\emente. 11 l..oe f'jén:itn11 rea· 
1a obtielll'fl cada dia n •1eT..a Tictorias,,. ¿ C"mo y 
a doada~ Ll·decb1r. y '"' lu~rei no epi.recen por 
prudencia. Ltr. noticia11 q 11e bemoe recibtcio t1e B. 
.IJra cJ...mienten todu las ~ ic1oriu d .. IO:I lftll•h'-

Hemoe "*ºen na art.Culo Je t[&Uta de M ... 
drld que ea Cad1a • arrnab"" tn-11 t·1 whcta11 y tres 
na•íoe con ~no al P.cttko . &.tOll b11q 11e11 , Je-

• eia f'l\I', üen.n por ob~to cooperHr 1 la de4truc .. 
eion del f'j • rcit.a reYoluc1ooaiio ~ Chile 1t!l1fe Coo· 
ta FirlDI'; ti tll<H 1Mn "' rrifi ,, "e o~f/$ . , ltlue· 
~ro ~ re ·' "' ~r el Yirrry ~ de1r.aB 

4 
fttarintM rl<>1 rlrl ~mmato a r.Jnnñ11. ~· Prr(I ,, ara· 
10 'O,rtJ,1d f 1t 11 uli tlrrn rslo.• b11 tt• •.t .!/ •i ' • TJtrlfrrtl 
¡en q11e ri11con drf te111ro /in oocr, .. crod<J l i.rna11cJb di· 
nero 11!Jicienle para cubrir tJtoa gu,i r,~? 

SF.VILLA 5 DE !\OVIEMDRE. 

E 11 u11a carta ch> Tr11¡ llo de ~1 M' no! it ice 
la entro.fa t!O C.1ct-rl'1 dl'I E111p1·r10tiJo con L .nde r'>· 
q111.• llt>Yll .\ s . 1~ órdenr .. ~olu11t11 · 1014 de J\lad11d, To
leJo, ~. Vire11te, el L•~11 r '! otro~ (1ut>bln8. Segun 
f,. AmOll! htln •i to páb 1IO de la~ lld ' ll tU> tOJll la Cttlfe! Je 
!\loro~, convento de ~. Frts11c1:1-1.:o, Crt!' 11w : 1 1 1~ l111 ri· 
nt:ru.•, uno OC a Cellt', 1118 Cll•I\• dt' ::;. 81d~ t C<IO " líB.8 
m ·1ch .. " en el ce11trr> Je ¡,. JloJ U a 111n : lurn puf"'llO 

1 .. l.1J11 ·I¡¡ y a.v1111t1t 1nie11to co11~u t .. .:10 ·1JI , y ~ ... cu1t
t>ttMr1 .'> : rn•1t!r{qq, -rn utrot mu~h0'4 •1 ·11·111 .. . 11 . ~ eu 8US 
ce t..&9. Nu hubi,•ran 1011; 1.tJo 1111 111te11to .-~111~ m.a lv&
d01 1 si d1elnu•ln• in ~a11t11111e1llc l u~ v .. cmos :ki a 
un p 11 11 to, no h ·1h1t!ran t!<1Lru1lo por un" puertll l.dl· 
u que 1licen es la dP Cd1 r ... •1 o'. 

Otra d .. J LrGiC'f'j • Jf'I ~ a~cicn1le el nome· 
to Je lo' m•tcrtr,.. a 170 ~1n' lo~ q 1f'r11aJu . • 

En otra lee1J1 u~ l•l e1¡,(:.11t'11k : 11c .. b1tn de lle-
K&r flU'IOA ve•· inos J ., T.tl ... 1 1~11 , y <.11e11'-sn horrores 
de aq11el c1l"lguci11do· pow'11" úe Cá.: .. res Uno de 
elloa &'legllnt 4 11'! h" 1b11.•11.lo ido por c.il, le e111bd
J.,'llNn par;, eolL'rr1.r ltJ'I m11..r1t1• l .~ t . 1 t .. e ""~I' "~ de 
d~ 1 l 1a~ que ~alo' ....,t>tli•n h-t<:1 .. 11' fuutr • .. l » · e 
q 11e entre d y otro d1 r• roo t 11· r11t •• . •111oot .)(), T,. 11 • 
bien ·~·1lloro11 l<M e nf,.. rm•H q ,,. h', 1ri -t en t!l li•H• 
pit11l vur I~ lO•ntlrnn LA· ario, .. ll f"º' .1 .. 1 p 1eo" •· 
E:nt~ HW1 ~ ba11.tb.tn sei~ d .. I c111.t M .. 1 1110 O. 
unos treinta q1ie 1Mb1t1 ci ... ~en.ion , ,.,,1 , .. ~e coR 
dO'l i;e ru¡paron· A l t10 M· lU.íl•)' •¡ut: f~.~ :{UarJ~ 
de ••lla, le encoolraron h<•, hu cnrbon e11 sot l'Hit 
q 11e fi1 é in<"'n<ii .. <i1& . Son in11 . h ,. lo.< h01rrorcs Q•~ 
inpif'd1td' ¿Y luego habrá 1.:1t¡.>1lul .. cionei eian• 

1

.:otvs' 
bocnbret? 

http://ib.do/
http://entro.fa/
http://l.dl/
http://t.tl/
http://11.lo/
http://c.il/
http://ba11.tb.tn/


574 AUG USTO TAMAYO VARGAS - CESAR PACHECO VELEZ 
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EN EL ALTO PERU. 

Ayer a las 2 <le la tarde 1l g6 á Hueuo! Ayres un corrto ettracr .. 
d~rwio por cuenta del Sr. jcne~l comision:ldO ce.rea CJc las autoríd&<lea 
e$paí1o1a1 en el Pcr4 D. J.uan .Gregorio Laia Hera1·, por 1.I cual •e 1)1 
f{'~il>ido una oomunicecion ~e oficio de Ja que es copia Ja li¡uie:nto 
<JUC han obtenido 1°' editore1. 

"Llenando Jos dcbcrct Je •u eocargo tl jen~ral comisionado 
ceia de las autoridades de· S. M. C. en el Alto Peru 9 tran,mite de 
un. modo po!itivo &l conodmicuto de -'"' gobieroo, b.3 interesantes nó
ticia.s que inmedia.tnmente ha adquirido wbre los ultimo1 acaedmiea· 
tos eucedido!l allf. E;l 9.f) de enero n·g¡eaó el jeueral Olañcta á Potosl · 
JespuC's de haber perse_guiJo al patrio~ L:aoza ! con toda su division. 
compuesta de loe bataJlonen ele la U uaoq v Chichas, dois eacuadronea 
de Dragoneo, y alguna artillería do moutal\a. El il . °"iji6 por una, 
uota al ¡obe~dor y jcmeral la Hera 98 mil peaot pa~ pa~r l.i. ~tqpa:, 
y habiendo La Hera · contestado no tener at:A 1um", volvió á 1n.star 
oficialmente de una manera i1wulta11te. Le ofrecio 1ntonceQ el gobc~adot 
dici mi l ~sos en el acto, . prolc&tandolc que el dia niguicntc pondría 
A su <li5p<>sicion el retifo: y el jcucrnl Olañcta rehusó del todo Cita pro
po:sicion. En los dw iudicnclos acoutecicron in1ulto:i y desafio~, entr~ 
los oficiales de Olafieta y Joe de la guarn · cion , aquellos como re~Jif¡~ 
absolutos, y cstoa fºr conatitucionoles. El jencral La Hcra tu~ noij, 
cio. en Ja noche dt 21, que se trataba de asegura~ su persona ,pa~ 
decapitarlo, ~ inmediatnmeutp. se apode_ro. con 1u·gu:xruicioo de la ~ 
,ate n~ouccla fort ificada, cstablec1en<lo ~us puestos a!>a~.~4os. .~ l.!ls , se~ u 1a 1nafuma del 2!l. fué infor111ado el jeu~ral Olaneta de ,quc-tlameabi 
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sf. 
atli U bandera constitucional: di6 ~rdene~ ent6:l~cg p:ara que 50 t~pa 
ocup:m1 las calles; y comB fuesen recibid:ts A balazos s~~ partidas 
abaozadaa ácia b casa tle Moned¡i, emprcn.ti4 un am:p1e vigoroso 'lue 
dur6 )lasta )as cloco cid dia, en:.. cuya hora dccirli~b, á fo1z:.11 las l1iu· 
chcras· obligaron á 11 lfor<i á lc\·antar l1:rnclcr:i padaruen taria. )' cesaro~ 
lasr. hostilidades. El jcne'.'J.l coustitucional hizo- su5 pro¡>o:sic:one!, pi· 
dienuo retirarse con iJl tropa, loli honores ele l:t gucrr.i, y los <:au
dales que ecsistinn t:ri la casa <le Mtmeda. El j::-11C'rcl J('a!ista a¡dmitit} 
tan solo la primera. · Ea su mhito s:-tl!r) e\ '.: s ¡, ,ciuc.:o lf'guas de dis· 
tanci:i, paniq ue la Hcra partiese lihrem·!i1te, co1 nr, ª"¡ lo verrnró. 
Olaí~ta Tcgre-;ó 1-ue~o, y se recibi 1) dd 111:~ndo, nu114uc se a~cgura que 
nomhr6 e.le gobernac1or t. un tfl} Ar~hondo e:~ ; i~:-<!do de ~illta. Asi mis,• 
n10 es n1l ido , qu~ al~uno.; comcrci;rnt <'s p;·in•;i palc:; el~ l'nt o:iÍ emigra· 
roo &on 1a Hera, y hasta el 'lia 7 <lcl ¡: n!sc;11 :.: pC'n11n11ct i 111 cerradas 
lai tieucla'! y almaL"cnes puh!ico ... ; como t1.1 1:1h it:11 que lo -; c;.1at rodento1 
hom.bres con que ,parti6 el jefe constit uciu!l al M: iuco1 poi :-tren por <le
irrcion al jcneral rea fo ta, habici!,:o el p: i~!! t' ro llq~a do ú Oruro con 
J~ soldados. Lo~ muertos e:a el tl ia <le la re fri ega RcenJcri: n á SO tle 
una y otra parte. 

El geue r.1.1 Olnñcta á con5CC'lll'i1Cia de hahcr rrtil1i ~ID rom·unica· 
ciones del p1·esidr11tc ele ChuquL:nca d p,encr:7J ~laroto , (.·;1 b s que 1~ 
protc~taba no rccoilncn ot ra 2.utoritb:l que la clel ' 'i!"rt>y, n:·drnó el S 
4~) presente s~licse ;Í h:1tir10 ud,1 sa di;•isi<.'n; y el 7 m~rch6 l:l á 
Ja' caheza de ella . ..\un e§tán pe:idieutl'-; lo;, rrsu ltwJos de t•.-,t :i segunda 
empresa; ma1 no será dificil ul j&>nera! co1nii;ion:irb el obtt·;1~r y trans· 
mítirtos-.al conocimiento ele flt1 ~ob(erno. El gt>1H'ral .l\faro~o se di!I· 
¡>0nia al taque fortificado en Ch11 q~!i:;aca. Sn fuerza coU>ti l"le ~n seis 
~ompañias del rejimirnto ele Fcm~t1clo Y I 1: t>I r~ruadron <le la L:i gu na 
y alguna artillería. De todos modos Olañeta dehc orcrar l'Oll su fuerte 
di~ision de t.500 homhJcs, con mas dos compnñias ele i1d.,uteria, y 
tres de caballrria que a lá"I 6rdene§ del corone1 !\far4uicgui for mahan 
antes 101 puei,tos abanzados de Qui9ca y Taliníl; y s1 le ~o n fa\ orahles 
)01 resultados de esta empresa Hª ponrlr:! en una sitnadon re ~ pt'table. 
~e aecgura igualmmte que A$uilera gob.:rnador ~e Santa C1 uz ele la 
Siem, con 800 plazas : Mcmh:z:1hal ~ Ywae de la Paz, C'on 400: Somo· 
aisio de Cochabamba, con 600 ,, son realistas y (lec:irlidos c:ompletamrnte 
prr Olañeta·. Si C!tO os asi, d \'irrey s~ nrá en granel es apuros. Por 
una- y otra parte hab~ elementos para la rn11tinuaciou rlc la guerra, y 
ft()f terminari e.ta mientras uno li otro no conduva . Corrobora e11ta 
aerrion, el que Olílfi<'ta s(' ha llamacfo preci)am;ntw :L este ~i~tema 
én ta firme peuuA~ion ele que ~a Serna''" h:i !'ln_bst.rJitlo l?s titules cle virrey 
dead• el Cuzco hasta el límite ele bs pro\'l nc:1;ii unidas dd Rio de la 
.Plata; con quP. Jo ha conclccoracfo r;u nacion. Segun carta de Ola
fit'tl á "' muger en Tupiza, no temí ... ni \ irrey poi· cusnto, dice, tiene 
mucho i que atenJrr por las co~t~c; de L ima. A pesar de c~to sahe 
el g{anerril r_omisionB~O , por 11 ~ 1 conduct(I fidc tl igno, q ue el rejimi e.nto 
de ' '" ~uarcf1a del vurey venia en ma1cha cont ra ülaüc~o. \"á t<1mbien 
}a proda~a tlel jeneral. reali~t:i á lo p11ehl0:i tl~l Prd1 impresa en Po· 
loa}, pubu~da en Tup1za por bando y C".>n l l'!J1qucs ut can1pa11ae. f.lla 
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' ;oJn t9 b:l\tintc para dar u~a idea c3ual del yugo ignomin)o.10 que 
•olm:licn.a11 a<¡ucilos de!t~raciado3 pai ~es. Adema& de estar regllloo por 
vu. poder militar ah!!oluto, e.e hallan sumidos en la ~eprecioil mas·tt,_ 
gradanr~. Debe el general comi ~i onaclo hacer prcseutc, 'luc el pueblo 
dt;i Poto~l mautuvo e::n el sutéso rc:littado uun conuucla rndifcreute; y 
agregar eu conclucion, que el l'i rrry <l~I Pcr6 c,¡tá ecsahusto <le re
cur~oi1: que las ccsorhita11t<'s c.ontribuciones que pagan con ''ioleucia 
loa ·pueblos go La~an á lleuar ~ng nccesiJadee, : que por esto e& que 
todo el ejército sub.~i.stc á 1;1cd io sueldo. · 

El jentral comi~iona<lo (:Crea <lt! las autoridades de S. M. C. eo 
el Alto Peru protesta al Sr. ministro Je gobierno sus re41petos; y le 
aaluda con la consideraciou que !iiem pre, íi nnado Juan Gresorio iú /¡u Herfll. --··VIVA LA RELUION. 

EL JENERAL OLA~ETA A LOS PUEBLOS DEL PERU. 

Os hablo por pri~era vez, y no dudo que escuchareis m¡ .vez. 
No aco~tumbro otro íeoguage que el de la v~rdad, 'J e1ta constituye 
mi caráctt"r. Co~ueote á los principios de la Relijion, en que desde 
mi iufancia he aido educado, Y. fiel al soberano per inclinflcioft 1 con
v~ncimi~nto no me es ya poe1ble ditimular por ma¡ tiempo la acan
dalo~a corrupc..ion en que aJguaoo nevadom querian enmerjiroa. !1109 
han derramado todo el veneno de la falsa filosofla que abrigaban eo 
tu cornzoo: pre1endian cou ella persuadiros de vuestn propia felicidad 
cuando mas distantes ataban de procurarla. Vosotros ha beis resistido 
desde luego 1u1 aJHhamu, mao oo han faltado algunos, que raiun
ciaudo 1us primeros principÍQ• han adoptado Ras pemicioaas macsimae 
4e aus impios maettrot: ui han conscguiJo triunfar J e su inbecilidad. 
1 . Ja aeduccion ha cauaado e.tragos amargos. Vosotros sois tettigo• 
de ello, 1 Jamentais . a>nmigo ea ta deggracia , sin haber podido pr~
verla. La religion y el rey objetos los mu stagradoa han sido pn,fa
do:J C"on dcsvergaema, en concurrencias publicu aun por las mu •i
Jes perwrw. Se ha hecho alarde de dcspreciarln, y la tolerancia 1 
efüimulo de la.a autoridades , babia afianzado la iniquidad de C5te bor
~eodo crimen. No me detengo en acus.ir el vilipendio, á que esta
ba~ concf cnados lot templot y el sacerdocio , l,>ºr no ru boriur con este 
recuerdo ' unos pueblos católicos, que ben sido tsp~tadores mudos 
del mas 11crilego fanati1mo, deducieudose en conclusion, que la im
p1ed·td, un dcaenfrenado libcrtinnge, el odio al rey, la depresion, el 
total trastorno del 6rden, y la mas torJ><.: arvitrnriedad eran los carac .. 
teres de su decantado liberalismo. Por fortuna han desaparecido de es. 
ta Villa, Jatt rnas decididos partidarios de este eiatcm& destructor de 
la moral cristiana, de vuntras antiguaR costumbret, y de la futura 
ft-liriJad de los pueblos: van cargados de confueion y oprobio, y 1u1 
lumuudu plantas no Yolnran & manchar este suelo . 

• , . Peruano•; tamaño filvor lo de~is ' la Providencia, que aiempre 
•da ,en vaatro aocorr•, y quiao poDer1aos (». l& sombra ele la di•wOD 
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.f . '" d~r mi mMclo, ~'ntM que f~~~ d!~ <'!TI"in11.rl.a, y c\e';truicla por la 1acr.1on 
dit ~fes co11r;p1rafl"a' .Contra eu 'ecs1i.tcnc11\ y la mia: c1Hilc.:> hay ~1.' sido 
aufl .t-spiracion s . titen podcis calcvlarlo. Mi., $Ol<l3.llos v yo t:al,;iJanws 
~o'tl lieroic:.o eutuqia$tnO "por .tá lleligion el "rey y pbr ' los de1ed10~ 
<le lá n:u:ion eh¡)llñ'óla {\ qu~ ~~riemos el honor .do p~rk11e~r-~. E'"t.a 
ha aidq 1.lll i:St ra •di\·isa, y CStO!i los unicos Ílll!:'!I a c¡uc t~ <l iri.Jf'n 11113 

canoinos. Para cotisrgulrlo~ con tocias tas , ·e11tlljc1s po~i \Jl cs 110. ecsi · 
1o de VQr>otro'5 ncrilicio algnno, La uniformid:ld <le n~e :j tro:. .~l.'nt:1111c:t· 
tóS con lo,; rniu!!, son loB unicos :riucsilios que t1eces1to. St rn c lnw 
presta'ia 'somet.iendo ciega y jcncro~amcnte ,·ucs.t1a ol:C'clÍ~'"C"ia :\ lns 
lfjltimas ~utorirlades habremos triu11fodo, scrcis f<!lice5, tc 1?c\1 :· l.i glo· 
f'ia ·de 'cia)entar la verdadP1-a felicidad de loi (111ciilos d<'I Pcru, y nos 
quctlará la inmortal slli:>fan:ion de ha licr llrn;,ido lo!\ óehc.-1 r~ que nos 
i08pir~u Dio11, d rey, y la ~'1Cit>dacl. Cuartel jener:al cu Pclo~í felm~ro 
" de: 18~4 .= Pedro .lluto11w áe Ulüfüta. 

(./Jrgw tle BiunoJ Jl.yrts núm. 14) 

J>nr cot11unicacione11 que ha reri\ i<lg S. E. el Lihcrt:irlor, ele) Sr 
jentral B.ll to lomé 5'a lom, con focha 2~ ele abril desuc T arun~a f'I\ 

la:s C'ur.lt>~ ae acompa'Íl:rn 01i.Jino.les los partc1 oficialei <lt>1 com:l!ld::inte 
~f'nC:tal de la divi11ion de operaciones t1obre P0,10 coronel Juan J n ~ é 
Flo~~, se sabe c¡uc ,1e~p11es oe T~inte comh11tes, h:rn sic!o lov pa•tu . ns 
de i.ruidos s11b,ec1\•n mente con ¡rrancles pí· rd i da~ Habie111lo ,.iuo pri!\ io
Tie~ Jn., cnbl"cill.; s. capitane~ .Jeronimo Or1l11ñP~, .Jo~é \!aria Jlrra,,;o, 
Marchan Cano, A~nal ongo, f'l 11ka.lde Dtlgsrlo ca~i todo-: 'º"Jf'fesofici •h·1 v 
trrip:l~ qnc con la mayor oi1i.tin;.icio11 han 11o~tcnido una. cau'ia tan inJuira. El 
Sur dl' Colombia se halln perfectamente tran1¡11ilo: la lib('1tad no tiene 
en U'on solo t'11~mi~o : el comandar: te !e11eral ele la 1,rovinria <le 101 

Putos promtte la paz <le esos f>ueblos, y todo anunria la tran<1111· 
licl11d de ~te clepartamento. Los cuc:"rpo1 que han ronduirlo nmpOAña 
t'ari glorio~a estan en march¡ aria á Guayaquil: clct'de Cuenca ven
drá.o al Per6 á tener parte en libertar e:,tc hermeso aaclo. 

~eñor F,ditor. 5in::ue V. insertar f'n 1u primer n1,mrro clel 
("'mtint'la paraque llrj!'11c ¡\ noticia. <le tocio el mundo lo q11e 11i~ue.· En la 
)Í1t~ rle loa pa~aciOI ¡\ J 8 GO~pafiolc& le t'OCUeotran COmo <:Ofoml.11anos, a} 
!rqiente fr;rnci .\Co Huu.c, y a.! <":\pitan Juan Sama, ,¡Pndo el p1imc1o 
.ic nacion Franre~a, y el segundo e1p.· iio\ pa1arlo á no•otro~ en Pa•to, 
y ahnra "e no11otros á 1011 e~pañolcs. Ambo1 1on di~1101 de cetar c:"n 
aqut'IJ~e tilaa, y ) a no lo eran por maa tic:"mpo de rc:1i:it1r entre las 
d~ Colomhi11. .E11trcg;11lo~ 3 la~ mu detestahle1 ra~iont' no ér&n com· 
pl'ltible~, con los ilu.tre• ,¡e-femores de la ltbt'rtaJ . Allá ae esten en 
);wr&Lueoa, pero tic1culen 101 pi:n ·crao¡ que ya se tcert:"a la hora. 

l!n Columlmm•. 
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EL CENTIN.ELA 
EN 

~ ttJ~atlt>I u la li6~rtad no prt¡1U1lan, cwt1'Jo1,...,11'no •'*"'- 11tdit ,. 
•tmtgOI . • , • •• • 

----ononflooOoon--'--nnnnnoonoe-~--

HU AH:\Z IS DE J UN 10 Dk: ltS!i!4. TO~f. l. 0 NP M. 6. 
-~ OU000000-00000000----000000-00000-

.A RTICC1 L() cúl Jlepuhlitttno AIÍIR-. JO. 
!11paña nt.t ~epultadl\ rn los m.:is ('tpantOiln'i borrorn rlrl 

dc~pnti1mo, f ~rnaudo y el padre su co11fo•tr y primer m111i .. tro 110 
tf'"P" ª'' mas 1¡11e veu¡r-tnzot 1 pcr~ecuc: ion~" v aiuplidfl". F.11,·1110 el 
duqut! de A ; 1~u!f"m , , se h" ~,forzRdo eu ~!.amar ' la ruo" RI 11111• 
Darra enfurel·11lu; 11.i.J:& ovr, f''i i11:1ru,ihlt nl clamor ele la hurna-
11idarl, y ele lu 111a¡¡ vulgár polllka. Su trono ao~tr.nitJo por el ma1 

bormr0>0 fau~t111110 solo es rodeado de aacrific:adorta. t~rdugos 'I 
\'i~tima~. 

El cspionagf', y la dtlarilln son lai \'irtodet que 1n cligoi· 
'nn; y el mas ~lJye~to :iervili:>mo y IQ f~rucidaW maa remuclta IOO 
)°" :1g~11te:t de (\Ut! ~ 11rvc. La mor.ti 1 el patriot1t11BO tto11 pe1 ,e. 
g11iduit al es[ermiuio ¡ la confianza huy6 •)el ntiro ds la• fa11,i1i.•1 
y la!:t riqueazs y el truuajo son º" crimen• 1i te0 let a("()mpañ" u11a 
)1ipocrt"!ÍG t(-Ultarb, y un 1umi .. o ~t\'ill11nl0. La prf'n .. y la pa· 
lahra urojadaa 1 drprimidits han inutiliutlo la "'fHeflion: •ufo tJdll 
log:ir á )eutir. ¡Y a l)Clltir Jondt> ~ uu crimni el a.u~piro d(I h"'rm11uo, 
la iAgri :oa de la c1posa, 1 el clamor tle k>t hijo.t! La rtli¡jon n11 .. 
11:a. r'<JC apoyo dd i11fortu11iú, t"!a tierna marl~ dt los i11frlirea1 la 
reliKinn. COll:tUdo RUY <le la. 1&111'1&\ CU\t'jf'llO~ fU lo• ulnienes, 
tolo 11rve para de,f)f>char y pata t11fu!1'C(r f'D ma1109d~ 1111 t1111.11~1 t·o
lulos m11.hlroe. El1111 ru l:\1 call", ~n IOA l'í1ll'ico~, eu t'l 11.t1an o 
8al·ramc11to de J>f'Ulll'I ciR, r('(.· 1111~· diaciou 1 olvido ~ pN'M>ntan C"omo 
•¡ió,tolr> <ld Je~ polÍ!llllO, romn ajrutrs Jd trnao, t.-Om<l aold.~, <·orno 
á 1il>t>1 t1cithu. l'io oycu rl delito pnl1l alwll,·trlo. 110 11 1011u l loi 
fidc• para nutru iilob t'U la mor.1l de Je.uln.to. \'111ga111fl clRman 
co ;1t1a lo. l1lJl'ra lo, \ ' Cll)(lllZI' rlan-an routr• loe ttue uo ton faná. 
t1c11t y111..' uo tou rcal i ~tll~; y la dtlacion roa-. trmil1lt fo al1rauda 
ru lo 111a, 11agr:ulo cid 11ijil11! /.' A t'acc t'atremo ~•tá r~lucicl:\ E:i· 
p 1ñ.a, y gua111e<.' HJ " por tropqt1 r•tre11.irrllJI é i11difert1Hr1 ' •u dt"" 
ti1.o. P11a voz "°'ª •e cltj:i oír; la drl 1nonarn ma, fl'ml, ma~ 111· 
rnoral' %ll Ílnl'"lítico. ffi :i 't iucpto. Su cétr• pt>sA rour~ t'"1 fÍ('f• 
rd <f u ~ lu11 rrgaJn cou 1u a r\O~rc tantoa htroeo ¡ y ckM>l•dll ) Y" 11 a 
l.11 _, o d~ filia lit libertad, y oo lo h1tu ~11c<liMlo e"1dH0111, iK11orantt • 
,. prrHr&01t .t:.I clr ~ poti!lnio no aerá ct t mn; (><'fO t~cuü1do pnr ,.1 
t . 1 rori11mo, la ct"~urdad 1 11. impotencia de loa qu<' pÍl'll'1au; 1 re .. 
ll.t1J 1d4do (.:1111 d rod !l' r formi<le Llc dr lu COfOllll' f'u1opeu; clurat' 
h 1g v TIC'llt¡>O, y e11trl't111to lit lá~tÍlllU Ot"rá d lU.1iQO tUilliUCIO ue 
lu• p161uKº'• <le 101 hl>ret, y de l'>it puel.iloe. 

E,fraclo1 ,¡, do.• articulnA qui ,. ke11 111 ~I relt11H1'0I ~ 1 8 iJ 
l)eKng.1 ño, Pf l'i{)(/ic o de la ta pita{ ác Li1111r. 

,,t.:144 '11.a le u~•~·" Dl4CVOJ '19.M\i1Qi1uic:uttt del ICM&O u , ... 
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rodcbd Y hAPharic que dasple&e, BOLIV AR tn doncle quiera qtt" 
eh;auza lit. esrern de 011 actlvidacl. Catla dla. dcc1mn• nO"Sotros, TC .. 

. cibeu 1 s vucblo~' por do11d• BOLI V Al\ p:>~a' Ull nuern tc,timct 
si io de ett bumonidad 'J dulzura para con los americanos 1 y de su 
CH.lío y clete~tnc ion pana los ('~pa í1 1 1lC's: cuyos estrt!rnos 101:1 los polos 
por donde gira de continuo la c!-. frra tle su activic.iad. ,,Nadie ig· 
llora <]UC CUailftO ile~O { C'OftVftll~r:.0 de <¡lle erl fndiJpensahle el 
abandont> de 1 cuµ.i taÍ ord~16 . 1111 c~pnntoao bloql.lc°' · Eml.Juiteroa 
y $imples &ohre :1er los ~nemígos 1na!I crueles ele la humanidad, no 
lc5 q cd.i nas r~curso que la p<itraña y I¡¡ meplira;, a~i se atreveu 
~ <lcclr. Qnc nMof1os e11 la irnno~ib'il1dad ~e \'{"ncerfo3 por las :n
maa, tomam <>:> 1 ¡¡rliitno de la ¡.;l um;.i." ~Por q11é no, ~!.tarem~ mut· 
do&, rnie11 t ras los 111<>ros dfl Tu li:il, 11m van <laudo l~c c1r:>r1 e ~ de pu· 
reza )' f..iC' wcrd;\1' en !Us elncu :•nf~~ Tri11nfo-s, y "u' <l<lctoa Dtsengr:rr 
fws? Y !l"or 't¡nb U Rt:-nl!ril fj() Ll V A lt (cuahdo <"t h1efc ÚpH de 
un solo e<ilcuh> m~ni•lnJ ·m•mmria 1111 Mp&nto-.o i>loq\kt> al 11~~")41. 
)a¡ hu ~te'i de los du l'. ÍlO'I nato~ rl l'I 111·1 í1 : ¿?\ 0 pu1Lt: r:.i lt.,l. r r·c e::tddo 
ma110 sobre _rríano •fi.,pantado con el e§I 1 u~n<lo qu" h ·c::1 1 cu i;u:S 
mí4rclu1' la~ · arma~ del rln·oto do11 Fcrnau<lo? ,,A~i 11HÚ11(iAti11 ""~ 
ultiruo.; · irnJ1rcfü~ <.'ll\'O pri11c.!i[l1I oli ¡eto 'e d 1¡ije á r~ h.~ j ar la noh l4J' 
eo:1Jucta de los Jr'fu5. 11 Vaya. ("to 11i t" S. ~() 'flliVi graCIUPO, al c .. 110 
de 14 ,.i\~ 'l''é fl iUBf:l-tTAl>OH e~t~ la11za .1Jo á. h;. es ¡J.•ñ.,11.·• 
e~ lo' lt.'i'l'Ítorioq <le 4a América, cu;111 ·h nene t;.¡11\;u li~vo 1 1ctJ1, cu¿11dJ 
solo le ~ta n UllO, 'tlllllltO~ e~ el P~ r ú' y es 1 0~ un c:rn'Y.:Í l i~ e.1 ti>· 

da s ri&rt~ por · ~U· proYic14lill 'Y º"'i:1tcli~ ., c111on ~ mou1u.ca por tlU 
dPvnta-. rn tum 11re", "ª·''ª cleciam'l". qut" 110 faltal>a ina q11e el L.I· 
DF.Rt.-\ úon de Cot~w~a, peonJiera el' üa111po t_-n rl~a c,;; .: .lita r á 
Joa q11e M tiell{"n ltfde -perder. Que e' geru~ral llt) LI \.A lt C ! 11~l 
ña su furin.a iíf\a1cm IC>s 'f>nebln~ in1.lefon~-<le la c rn•a.~' En ef(Ct4. 
qae ~,· ¡ju1L10, se hallan ioricfenS01, y las tap•ñol.n 101 cut11t111; 
por súy~, á mu,v -,.,oquita cMt:a, la,tima CI qur IA forioc,• z . .ii&~ 
del g.,ne!~t BOLI V .AR·, tos tiene tan •ntu1ia1_mailo~ que ti lea á lai 
111enor,. iminu~l'i~n, se de;ipo)art ·cie <'Uanm , tM!n~n pc;r . ~l . .,df'St"O 1lc! 
.. ce H>iJ ·e,pañoft'S tHl loll vael~an mmca á vis1tu ... Que lao1roriz1rlo ; 
el eot't'11ft>I Novbja~ <1en ht e0nt0ttatio11 dt uo o6oio .e·pa!lO. al "jér.~ 
C!ito Mcihnal." E1nhtJ~r-ro!I ·orl"'l .nz, y mP.utiro~os mil 1 D. C.i:sto: 
:Nortjab 11e p:i,6 · ~ qn( tuYn notil'ia '111C' el re,1im icuto ~ i<.:vraieNt• 
dt T~iitl1> sf' ·te.¡t," ti cbr ·al cl)ro11tl ·Pl:iaeucia, y el lo .qucri.a,4 
tn "'"~" ' cte J., mueort~s v ~,.1tJ:\1ZO' que .. cfüque 1et1 Jo1 <:<i.mpoq lle: 
b&t1llit~ · le habi1ui ~riquiri.dn Me ménto. {)e c\tos zd~ de ~tz 
in, '" y,~ MI;& rahia 110 •_~101 11e huh1na irlo. ~ c,1ército .ntK•OUiil, s~ 
)auJ>ttra ~,acto, como lo 11110 cu ~"u1)(', a! <"J i~ roto ele lo~ Ul.t hlo1 lf ll C 

,,, un flOt'" rnctlA'I 'n1t1k>.. Crn1for11~ trngamuu alguugs numero• U!aJ de: 
ate· lpt"Í6JKIO, •l°' ilt11101 e1trnc-~ndo. 

. A \il~O . 

Acallan&> ll~gar. l'Cr-fe l' f ,HTil' 11 t~ eq\1i p <101 y . munici,,n1rf,.,\> 
mif •ho\nhrt1, <lt IM «i11 1·0 ,. ma 'f "C' t"1pertur10• por rn ~nto !> ~ trt; 
qae· -S. E-. el LI fiERT A DOR In · pid ~ . ya na hn,- dc,, 10. T umbn 
bn11ta el- Oriooco· rtt1i~11 no 11e aprr11c a vol ~ r- Cll 1111ilicti.1ltl Pcrt'l
ya vrr•n (O'I ñ~añt•l<'~. i.i ("1>f1111 •on l ro p11 1 m.i r.i\bio .· :it rn.nca~l ai~ 
P"l' li ··faNZll : ~ · Tf'lllfltt ello~ . a \iota de ti1tn .Jt'll l" r'íll . e mp11au11r\ 
ytcm ~ne<'Ítncln .qu<." t¡a In frerra tmpapodrr 111 l11gri11t .1s, ~°'ª"gt°3 !~ 
l'ICI ll)=Ú'lt !I ~or ,¡~ .:u '1116 fÍ tnn 0 <1:orn1 m-0mtrvo1. ' 

. PARTES DE. AHA?\ZAI>A. 
RI- com1\\d1na. 1le ~uenillaa L> . f~trno Temrot11.dciade S. Jei 

rlmilM, C()n ft-ch• JO(le mayo, ..c1vi~ 111 :ir .. l.Tmei1il en ,go~ dtl jfui 
cito uuido, que rl h1 i ~aJit'r (''pDñ •J I P;:inln con 41 con1 p<iñra 'l d f" · 111 -
lütlr~ .~'J "& éaba!\o4, baliia11 si<lo flatiOOfi pbr su' pa rtidas f' n h'l 
inmedi cione4 rle Co<:"<'h:í r111, <h·ja11do tn r ~I C'&mpo t l rD \l rtos · o~ 
clUJO da oficlalte- Bccwi..iG.Wi?...1~ &i.P ~wsnc to. í l9A .t.•u1entcs 
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' 7',rreros y Quintana, á lo~ 1argent~ Bivu v ~:rn~ v al c-abtt ' ' rrt&t 
iil'\ ml~mo que eí e11 t u~12tiam, ~•fM'gfa y coDstuÍcla dcfrt:$t<> J'c 1u tr~pa. 

OTltO Ml! 1 IN rEfHt:t-iA.NTf':. 
El com~ndnnte de gucr illiu -l>. J osé :Oia1 ¡_. d lJ& maa dn«ls 

Car mpoma. COI\ fecha 2'1 · ue maye> p~rt1tttpi. al Sr .. gcue1 ni Cll jlt• 

fe dd · ejército unido lo r.~guiettte": qua td ~ 1 ele! · mlh1.,• e1upt~11 ,-f ·• 
su marcha el e11e1?Jigo acia ai punt o. de .S. l\J04tco J qúc ~u forr~.: 
w componia de !.lOO intant~,.. ·y too eaballh<J al ma1tdo del c!lp:.~I, 

roronel Uive-ro: y que conclucra11 dc\1te · Llma 500 cc.rg.1:> poco llio.11 

6 men· s entrl! fa rdo{ dt! N ¡>rt·, ~rJ;redJb.i, y dcinu uti<:ulua <l• 
&tt~r=i: que 110 h1cn luhr> l~l 111>ticia cu.l-mlo uuidv a~ tal 1t11te T~r· 
rerosr d ~5 Ge poGC'~Í Olla.fOll · ele Hll ~tti_IQ a Ul\1. le~:\: . ~~ di ~ tallCÍ& 

<le.l ·camino por do 11 dc 10 1 enc111ig0tt d~lliau pa-;ar; 14l•e e11 t'fccto 101 

vlcron drrigir..e ¡>ara la hncreuda d., Cá-.ft Palpa, y• \jllC si~u1t:ro11 

3ll -rctae; a1di <1. hasta vcrlo..'I acampar. NQ · ~tA . pn:.ible 4ue el . ~1Jor . 

~ntusi"lrn10 y ¡..i.itrioti:imo de e to~ ba:.1.von estulJieriw 111ud10 t10111po 
r~pri111idos a la v11ta de 1 ,. c~pañoles,; ·.íil'i ea que á. lu C'Ír1c.:" de la 

tal'i.e, y cl 1 rnlie11d~ por ,1¡:\tiuto11 pUAH Qll; füB pr,quciíaa partid il t, eu· 
,., tieron la plaz<l let" de aquella hi!cÍf"ncla, que lo~ · eut'm igo' guar•. 
nc<:<i .111 lo rnrjor po!'!ible, LI in r1 ~pido .Cu.,mrtu, 4 .,fil'iale:-1, l s.1r• 
gL' t:1o ,v 4 aoldadot4, 1e am•Jaro11 á IJQtirfo~ e11 ~ll p1Jntn • . Y de t4l 

n 1.o~~i 111e111br:.non I~ r,,11fu~10u y c·l ºf"'Onlen, qúe á t1t1 retirada pu~ 
d1c11111 ~a L a1s~ IUO. he.~ tias e utr~ mu(a , y cnh:illo!I. Fu e8tO uua ,com· 
p cñ11 de infanteria rne111ig-a ~pie salió á h:l tirlo<J, fu ~ pt'rfl·c ta11H·11· 
t~ .r(:ch:.isada, d~ modo tjUC all1 quedino11 13 muerto•; y mucl1111111fl9 

herido'> , t~uiendo de nut"&! ra parte ~lo ~ m_uy levctn('11 te: el C:ilpi· 

tao D. Il:\1 io1 1 Loz;¡t10 y u11 sold 1<l<>. Los pC'rtrechoi Ó<' ~nc.-rra. que 
bmo" logr.t<ln· <le e:ate c11cue11tro, vaa ; 1~t~Jos tÍ ~~inu;,icion. El 
com t11<l.Atll~ Gu-.ll!.L 'I r<.~rn111k·11Ja cu l!:D~_ gr.íldO ~ su t1úp.i y ~1ti
cilie:s: po111lcrí4 el ,·olor y constancia del cap1l:ln U. CJr. 
los l\1ori:110, al i11tr.'.! pido te11i.eute O. ~lateo (..l11int.111a y á 101 

de igual clase n. fram:i:it:ff Solic:ro y O. Vicente Tapia: 
onrgeuto Francisco :S<Ae5: c.ilJ :1 S.uito'I ~urila· , y -;o\chdca H.1111011 ·C.i.
áañ.~, Pt'dro Ll ae<;:l, y B..:rtQar.11>. ~:h1na•1i~go. Ta1ühíe11 rc1:0111Íl'ucla 

11' brarn ra c1111 'lU:! d c:H>1t .. tu O. llarion. L'>Zaao prore.1 i6 s11 •ali· 
da :le l1t. p:azoleta. de CJ.~apa l¡J'4 0 P .. u-a.uJúK Je !irwe con Jos lan• 
cerua . y 001:1 ca1 allJuc101>_ . 

TIAZON. 
/)1 '°' u/i/e¡ totnadQI at tnerJ1Í..;fJ pu ll 'IQ~MI guerri~ e1I /a accioit ~ 

CA~.\ PALPA •. 
¡ .C'aja Je gLlel·rl\, 3. p r1.,io 11t:r~~·: .4'l ÍlliÍlet, 3 tercerola,, 1 

lahle~, 11 b•1n11et.1'4, 1 :t c¡utut:h.i.!f.U <;'1111. ~5 c.trtucb.H, , _. mo11tu ra1 

CVrfit"11tetf, 4 Ul(>HIOUC:it y_ algt.UWll equipíl_j~a' COIJ 100 UC•tii& di! que 
bemo:t ya tratado. _ _ 

4 •• CAttTA PAlltU~lJLAil Dl'.. Ll V E..N.POOL 3 DE NOV'lE~fBR~ 

J;SPJ/1'.!l. 
f <"rnanrfn 1l nmndo JÍ¡nn· der.pl~~ando 1111 profunda :idhr.Won ' 

la 'l ~H1g1e de lfJ!j., ho111h1et¡, y rcino\'it•t1Jo <I ln-1 .c:1rgo11 mil itan.'$ y. 
civilc;» ('UJ11to11 ro11nrc 6 ~ah~ -qu~ c11 ta111 .con:-.truido~ eu cualquier jé,, 
ucrn l1hc1al. La. t>1111g1 ac;io1J. <·011!11rna,uc .. i.k:nrlo csp;rnto!ia p;,ira tocio' 

l11a pu11to:, de Euro¡ia, et1pec1cil111c11te tJl~ra. l,.ó11dre• por la via d~ 

i.;iu1altar cuyo g-0:1t"r11lld<11 y11i 110 t e.1~ia 1crrc110 Pí\-fl\ 11.dmitir p16fu, 
&!,,, mucho-; .e'piJD<Jle-s &e h1m i· ·tui1ado á la. coatí\ de Af, ica. f::,,. 
J'.1ñcl co11l111(1;i ocupiida poi- _40 mtl . fom<'tlCt''I, 10· n11l. e11 Cull z , y. 
J:! mtl r11 1\ l¡1dn<l, prollablon1c:ntc. hülla 'JUt' f.ltcn hR) itU. pe 1rihi ·I~ 
r l 11m1.110 t r il>uto, <¡ue ha11 0pr~11d1do a coliru, t.J.léllt.Clu '" Ftt1ii«i,·1.t 

lo vui;O por hcilie1b~ licdm CB(lava rle h>~ h«trbaroa e.le! •r\01!('. l'c. 

'"'t:'º' a1Jt1¡.¡uo 'irrcy <lcl .Ptrlii, e:.ti en gi.u p1cJi1.:umc:1Ho p~ra 'ºn 

refht:t-iA.NTf
http://der.pl/
http://e.le/


JOSt FAUSTINó SANCHEZ CARRION 

d.. •m~e ~«Mnd&, y le dl;ee que no detpreeiar:\ ata oeasí~ para 
V.,if.i,e ,~ gene.ial la Semt.. . (Argr11 tÚ Bud/Aoi Ayr0$ nwm. 4) 

R°"'1!6' th Patrioti.mw. 
Cuandn la tiher~d , la fortllna, v la vida del dudada ntt 'flt• 

t~ta :uncnarzadas p(1f. lo~ pe111ecutor~ de" la patda, nl:'estfa cc~istcti· 
cr misma t•s un ·&ac.-ifi<'io rqrto, si con ella ee con~1gue el lnen de 
il~~rar los mu ~agr<iilo-. iutei-efie\. Solo á la in<lolencia y ai ~1:0ismf) 
oc· .octtltan t-stofl · princ:rioa tamiul)~s; pMque á ia \' irtud del pa· 
tl'ioti~mo ·acompnña aio-mprre la noble propt-11Mio11 á ur.a genem~ictnd 
U~ni~ad~ •. Y a un abi~luto despreucli111ie11t~1. Los si~uit-utcs rasgoa 
de ~tnot1~mo, han "'"'º act"ptadn-; 1wr S. E. el D.1ctador del Pe
rú eon especia.~ ~grado, y eo isu tousi:curul'ia cfr1puso se iusetár~u en 
•ate peri6d.ico pua eati~füccioa ele sus iutcreda.dos . . 

Con fecha 11 t!P ~~te m<i vo tengo lH~l·hn 11e.:;ion ante d pre• 
ftctn de Cllte tlC'p1;·tallt"11tO, ~ll oh~e1u;~ 1te la p:1tria, dt lo~ prcl\'~I\• 
vento~ Je mi lx!11etiic10 <l~ L1 U.1rra111:', con la l!>Ola d..:duc· 
ciou ele alimeuto~ y su"'lrh tfe lo.; co1i1p .• i11•rns: cuya noticia co· 
munic-o fl V. E. por ti 1-t .1uzg·1 ?iigna de s11 nceptacion. ~UtM!ro 
Sdior guarde á V . E. m1ll'lin~ ~ñ'''· Supe 14 <le mayo <le !SU, 
Jo;,é de Grados.: Señ 1¡• lJi, tado1· !I Li/m·tador del Peru. 

------· - . .,_ .... 
ten fecha 9.7 de mago .. c:>cr'ibe el Sr.- Pr"ft!r.lf> rk /,., C<1-;ta al Sr. Suretari1 

general' tú S. E h q11e sigue. 
Senor S('creta ri<>. 

. El venrrable Cura y Vicann ·le la cfoctrin:t <1fl! Hu-.cho D. D. 
Gr~gorio Mier. en conte~t¡¡cion á uota oficial cie <>-ta t•rdccrnra t>n 
qu~ ·se le picliero~ cu.itrocienloi :"" q11:.! e.eiv'.ó i1rnctfütamc:1te da 
donath·o á favor ,lei ej~rcito: 1~ dk,. ¡.., ~ig11ieut:?. 

,,El amor 6 la patria no me per1Dile prt"Scindir del de11t"r que 
me impoee. A-i que él :me obliga á tf't1t'r el ho!ior ele ofrc~cr á. 
V. ~. 'ii'Ofuufaria1\11•ure tf"t't far<J09 d& .d<'..() Braean:oro por una véz 
J1•mi el f'ntrele11i ! \lt"nlo (le lu rrn~ : al mnclo 11uc cou el mic;mo 
a~¡e1o cinnrema p~UJ!i mcn'\alt"& duraute- tOflo d tiempo de la gurrra. 
fürva:ie V. S. aceplar mi oulacion, v coutar i.1t'inpre con la altn consi
deradou quJ? dP uuyo &e ruttrece.:: Üio ... ~ua.rile ~ V. S. :\1. A. Huacha, 
13 de mayo d~ 1 ~ '..:4.::: Dr. GTcgorio Míer.: Señor Prefecto d~ e.te 
dcpartamei..1tl' 1 . .fo,é M;guel Vr,fazco." 

Lo CjUC l 'Ol llllOj o a V. s. p;irdc1.ue se sir''ª rnner ('ft Ct'ln~ 
dmi~nto de S. f.. ti l.ihl"rtd<fnr C:tte r.1•~0 <le p:!trin1 h:1TO. . y ma11· 
d;,irlo imprimir en la gJceta de gobitnío.;.: Dioit gunnle ;i V. S. J~ 
J,Jiguel di: r~lmo. 

C()rt {tt·ha 12 cM procsimo p-n.wlo mago, •tNrr#~t tle Sa11tiago tl1 Chil. 
Sin 4ujeto rt~pr1t1/JI, . entre otra1 '-·osa•. to qii.a ,;gue,. 
. Acah:l <k· llqrir eu este momento un e'pre~o nt TI11t>11oq .l\.npt 

y tra~ las n~?icia . ~iµ.uirufl"O.: Jor~ 4. ·;) ;)(}r conc!Hcto ele ~us mi11i'4t10~~ 
dlC(', t'll SU <li\IC"U'!!i1 ~!parlamento i11glé~;: COTI l'~S¡>l'CtO a la" pro\'iucia& 
de A·n~rica, <pi\! ,.~ h rn si ~parn<lo de la E11pañ1 la coi c lu~ta <le S.. M.' 
ha IÍ<I<' injé rll!a y con~i .. tente. y su <>piuif)n ee ha ,1eclnr2do muy 
lnincrtmrnt·: á 1 E11pafi.t, y a 11, otru pnte11rio.;. s. ~1. ha 11omhra· 
fdo t'Ó11.;ul~1 á re~id ir en 10'! princi[b<!I~ pu11tos y iugc.rN (h• <'stílO 
proYÍl1Cia1 g f)Ara proteje ( COíllf'rCÍO de 5U'I ~u bdit D. [ ('llUIHQ 
4 o~ru owlic las s. ·''· se re~ erva uti'¿r n irc !i~crecion el <> olJl'dt l' 41e. 
guu l.::o¡ {'ll'CUD tancia c!c ea;tos pa"sc y lo intF.re~1 qi.;e s· ii úbdi 
ica put"tl211 eltjir. 

J~r ... ~'.; 'J ,.·fr; ,·1., 1:t1 f:! ,!~.1·~¡Ja d <: ·• .M ..... 'r ~· J 7;s"~ 
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269· 

SANCHEZ CARRION OFICIA AL PREFECTO DE TRUJILLO 
SOBRE LA VICTORIA DE JUNIN 

VIVA L11 LIBERTAD 

Sánchez Carrión. 

Al Señor coronel Prefecto del Departamento de Truj'illo. 

Sr. Prefecto.- Con fecha 7 del corriente me dice el secretario 
jeneral de S. E. el Libertador lo que copio. 

Secretaria jeneral = Cuartel jeneral en Reyes a 7 de agosto d:. 
1824= Al señor Ministro jeneral de los negocios del Perú. 

"De superior orden de S. E . el Libertador tengo la satisfac
ción de anunciar a U. S., que ayer a las 5 de la tarde ha sufrido el 
ejército español una terrible humillacion en las llanuras de Juni:l 
dos y media leguas de este lugar. La caballería, con cuya fuerza 
contaban principalmente los enemigos para someter el Perú a la 
dominación española, ha sido batida de tal modo, que no volver:i 
a presentarse en el campo de batalla. 

Informado S. E. de que los enemigos habían venido a buscar
nos con toda su fuerza reunida, se puso en marcha con el ejército 
Libertador desde Conocancha con el fin de comprometer una batalla 
decisiva. Entre tanto, los enemigos que se habían abanzado hasta 
Paseo, volvian sobre sus pasos a marchas forzada , en consecuencia 
de las noticias que tub'eron de la direccion que seguia el ejército. 
S. E. contaba con forzarlos a una acción formal, siluandose a su 
retaguardia por el camino que ellos debian llevar a Jauja; pero la 
precipitacion con que marchaban les proporcionó la di hosa casua .. 
lidad de llegar, y aun pasar del punto en que debíamos en ontrarno~; 

algunas horas antes que nuestro ejército, que tuvo que hacer una 
jornada larga, y por terreno escabroso y dificil. En este estado, 
observando S. E. que los enemigos continuaban sin cesar u retirada, 
y considerando por otra parte, que se escapaba de entre las manos 
la ocasión de terminar de un golpe la penosa campaña en qne noR 
hallamos, y decidir la suert~ del país, resolvió ad lantarse con b 
caballería al trote, mandada inmcdiat mente por el intrepjdo j neral 
Necochea, y situarla en la misma llanura que ocupaban los en mi-
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gos, esperando que los que nos habian buscado tan resueltamente 
aprovecharian la ocasion que se les presentaba de lograr sus deseos, 

ó que viendo nuestra fuerza de caballeria sobre ellos, compromete
rían una accion para alvar el todo de su ejército. Sea correspon

diendo a estos cálculos, ó por una ciega confianza en su caballeria, 

los enemigos cargaron la nuestra en una situacion bien desventa
j osa para nosotro : el choque de esto do cuerpos fué tremern;:lo; y 

al fin des pues de diferentes conflictos en que ambas partes logra

ban la ventaja, la caballería enemiga aunque superior en número y 

mejor montada que la nuestra, fué completamente desordenada, ba

tida, y acuchillada hasta las mismas filas de su infanteria, que du

rante la accion continuaba su marcha ácia Jauja, y se hallaba muy 
lejos del campo cuando aquella se decidió. Nuestra caballeria ha. 
mostrado un arrojo que mi pluma no alcanza a espresar, y que solo 
puede concebirse recordando los siglos heroicos. 

El resultado de esta brillante jornada ha sido el de dosciento.., 
treinta y cinco muertos en el campo de batalla entre ellos diez jefe 

y oficiales, mas de ochenta prisioneros, muchos heridos, y una infi
nidad de dispersos. Se han tomado mas de treciento excelentes 
caballos aperado , y el campo de batalla está cubierto de toda clase 

de despojos. 

Por nuestra parte hemos tenido fuera de filas sesenta muertos 
y heridos: entre los primeros al capitan Urbina de granada.ros a 
caballo de Colombia, y al teniente Cortes del primer Regimiento 

de caballería del Perú: entre los segundos al bizarro jeneral Neco
chea con siete herida aunque ninguna de cuidado, al Señor coronel 

Carbajal de granaderos a caballo de Colombia, al comandante So
bervi del segundo escuadran del regjmiento del Perú, al sargento 

mayor Felipe Brum, y al capitan Peraza ambos de la caballeria de 
Colombia; el primero y lo do8 últimos levemente, y el segundo de 
alguna gravedad: entre la tropa hay pocos de riesgo. 

Ayer se hubiera concluido la guena del Perú, i la infanteria 
enemiga no hubiera continuado incesantemente su marcha al trote, 
y si la nuestra hubiera podido volar, como era necesario para alcan

zarla; por que todos ardían en deseos de destruir a lo enemigos. 

Estos han quedado enteramente escarmentados, y su terror llega 

al estremo de que desde la madrugada de ayer no han dejado de 

marchar ni aun en la noche. 

Mañana continúa el ejercito us operaciones, y me li onjeo de 

que muy pronto fecharé a U. S. mis comunicaciones desde el valle 
de Jauja. 
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Felicito a U. S. y a todo el Perú por el suceso de ayer, que por 
ser el primero de la campaña, presaj ia los mas felices resultados. 
La tierra de los Inca" regada con la sangre de sus opresores, y de 
lo oprimido ofrecerá bien pronto bellos campos en que se extienda 
el árbol precioso de la libertad, y muy pronto los vencedores de 
catorce años, no dejaran a estos desgraciados habitantes sino lo.s 
recuerdos de los horrores que aquellos han cometido mientras la 
fortuna los ha lisonjeado. 

Quiere S. E. que estas noticias las haga U. S. circular a todos 
los pueblos y autoridades del pais. 

Dios guarde a V. S. = Tomas de Heres.== Secretario jeneral 
interino. 

Y lleno de un gozo que no puede resistir mi corazon, al con
templar ya asegurada para siempre, la suerte de mi patria, lo trans
cribo a V. S. para que lo circule a las autoridades de su dependencia, 
y que sepan los pueblos de ese benemerito departamento que la vic
toria ha empezado a coronar de una manera decisiva sus incesan
tes sacrificios; para que adviertan la particular circunstancia de 
que al mismo sol de siete de Agosto, en que S. E. el Libertador se 
embarcó para el Perú, se le ha anunciado a este el primer triunfo 
de las armas libertadoras ; y para que, celebrandose esta brillante 
jornada al tamaño de su importancia, se exalte tanto la publica g-ra
titud ácia los bravos que la han hecho bajo el mando de S. E . como 
las demas nobles pasiones a que en semejantes casos suelen trans
portarse los pechos, para quienes no hay otro sumo bien en la tierra 
que la libertad. Congratulo a V. S. como a un hijo de Colombia, 
y a toda su República por lo que debe el Perú a sus arma , siempre 
vencedoras, en esta heroica acdon. = Dios guarde a V. S. = Jos1J 
Sanchez Carrion. 

Peruanos: ya nuestra suerte esta afianzada, Gloria a los bravos 
que han sellado la libertad del Perú con su Sen re. Gloria al in
mortal Bolivar que ha hecho brotar las palmas del fon<lo mismo 
del precipicio. Los tiranos huyen despavoridos, y no hallan asilo 
en su fuga. Los soldados de la libertad lo sig·uen ¿y quien podrá 
evadirse de su valor? ¡In trepido N ecochea, valiente arvaj al, y vo
~otros heroes que os habeis señalado en esta memorable jornada! 
vosotros screis siempre acreedores a la gratitud de la Patria, y 
vuestros nombres se perp9tuaran en sus fastos. ¡ Dia grande de 
Agosto! tu seras siempre rato a la América entera: u m moria 
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se celebrará eternamente en las generaciones futuras: tu serás con
sagrado a la victoria. Casi en el mismo instante en que en años 
pasados el heroe de Colombia se ciñó de laureles en los campos de 
Boyacá, casi en el mismo en que el año anterior zarpó por la pri
mera vez de Guayaquil para estas costas, aniqui la ahora al orgulloso 
español, derriba las odiadas banderas, y afianza la libertad del Perú .. 

TRUJILLO: IMPRENTA DEL ESTADO Por J. Gonzalez. 
(Gaceta Extraordinaria del Gobierno, N<? 35, del martes 17 , de agosto 

de 1824 ). 
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SANCHEZ CARRION Y LA VICTORIA DE AYACUCHO 

. GRAN VICTORIA 

TRIUNFO DECISIVO 

El ejército libertador al mando del jeneral Sucre ha derrotado 
completamente al ejército español el 9 del presente mes en los cam
pos de Guamanguilla. El jeneral La - Serna que lo mandaba, ha 
sido herido y se halla prisionero con los Jenerales Canterac, Valdes, 
Carratala y <lemas jefes oficiales y tropa. Por consiguiente, todos 
los bagajes del enemigo, su armamento y pertrechos, se hallan tam
bien en nuestro poder. El teniente coronel Medina, ayudante de 
S. E. el Libertador conducia los partes oficiales de la accion; y es 
de lamentar la desgracia que tuvo de ser asesinado en Guando por 
los rebeldes ele aquel pueblo. Mas todas las autoridades de los lu
gares inmediatos al sitio de la batalla, avisan oficialmente el triunfo 
de nuestras armas, añadiendo que el jcneral Canterac que quedó 
mandando el campo, despues de haber sido herido el jeneral La
Serna, capituló con el jeneral Sucre estipulando espresamente, que 
la fortaleza del Callao se entregará al ejército libertador. , 

El 9 de diciembre de 1824,. se ha completado el dia que ama
neció en Junín: al empezar este año, los españoles amenazaban re
conquistar la América con ese ejército, que ya no ec í te. Los cam
pos de Guamanguilla han sido testigos de la victoria que ha termi
nado la guerra de la independencia en el continente de Colon. Alli 
se ha decidido la cuestion que divide la Europa, que interesa inme
diatamente á la América, que es trascendental a todo el jénero 
humano, y cuyo influjo alcanzará sin duda á mil de mil jeneracio
nes que se succedan: esta cuestion es, si el mundo debe gobernarse 
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por el poder absoluto de los que se llaman Lejitimos, ó si es llegada 
la época en que los pueblos gozen de sus libertades y derechos. En 
fin, el ejército libertador ha resuelto el problema y ha levantado 
el último monumento que faltaba á su gloria: la gratitud escribirá 
en él los nombres de los vencedores de Guamanguilla, y del ilustre 
jenio que ha dirijido la guerra, que ha salvado al Perú y que en 
los sucesos de Febrero no ha encontrado, sino nuevos caminos para 
la gloria; su fama durará hasta la muerte del mundo, y este es un 
presentimiento que tienen todos los corazones que suspirar por la 
libertad. 

AVISO AL PUBLICO. Lima Diciembre 18 de 1824 
(Lima, 1824 imprenta administrada por J. Maria Concha). 
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DISCURSO PRQNUNCIADO POR EL SEÑOR DOCTOR DON 
JOSE SANCHEZ CARRION EN LA CEREMONIA DE 
INSTALACION DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA 8/ 2/ 1825. 

Señores: 

Hoy es el día en que organizado, en todas sus relaciones, el 
Poder Judiciario de la República, recibe el complemento de su so
beranía con la instalación de esta Corte. Hasta aquí, ha tenido que 
intervenir el Gobierno por la exigencia de nuestras mismas instift 
tuciones, en varios actos contenciosos, siendo a un tiempo el regu
lador de la conciencia de los magistrados y el institutor de la ley, 
ante quien debiera ser responsable. Mas, de hoy para en adelante, 
queda levantado un muro entre potestad directiva del Estado y 
la que va a pronunciar sobre los desagravios de la justicia. 

Ciertamente, señores, sancionada la voluntad de los pueblos, me
jor diré: dirigida la voz de la naturaleza por el sendero de la con
veniencia pública, la ley es un ente, que para asegurar su imperio 
sobre la conducta social de los hombres, requiere un brazo indepen
diente del resto de la administración, brazo que naciendo desde el 
juez de paz, y terminando en el primer jefe de este cuerpo, forman 
un orden progresivo de ministros, cuyos altos mini sterios están enM 
cerrados en la reproductiva oblación de sacrificios por la inmuni
dad d los derechos individuale .. 
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:Pero todo esto, y cuanto pudiera decirse sobre· el divino arte 
que enseñó a analizar la supremacía nacional, y a fijar los límites 
de sus departamentos, dotando a cada uno con la fuerza que le haga 
valer por sí mismo, no saldría de la esfera de un teorema político, 
si lo funcionarios, a quienes se encarga el augusto poder de que 
hoy hablamos, no se penetran de la alteza de su ejercicio; de la su
blimidad de sus funciones, de lo que, bajo tal carácter., <l ben a la 
patria, en cuyo obsequio, los sacrificios más puros, ias privaciones 
más ilimitadas y la consagración más ar lienie, no son más que 
justos tribunos de que a ella es deudor el ci u<ladano. 

La Constitución señala, pue;:;, las atribuciones de la Corte; por 
eJlas, le corresponde hacer efectiva la responsabilida<l del primer 
magistrado de la nación, de los Ministros de Estado y <le las Cor
tes Superiores; a ella toca consultar las dudas sobre la inteligencia 
de las leyes, y ella debe conocer a las grandes causas que concier
nen a los negocios diplomáticos. ¡Qué encargos, señores ! Toda la 
nación está librada a vuestro juicio; porque sin responsabilidad, sin 
poder coercitivo, sin el idioma claro de la ley, no hay sociedad. ¿No 
parece que hombres de distinta especie a la que ha ta aquí han 
aparecido,. debieran encomendarse de tales juzgamientos? Así es, 
señores, y yo soy incapaz de aceptar con el lenguaje que exprese 
propiamente el género de sabiduría, de incorruptibilidad y de los 
otros dotes que en eminente grado os cumplen? 

¿Qué podré decíros al depositar a nombre del Gobierno en 
vuestra balanza de oro el honor, la vida y la hacienda de nuestros 
conciudadanos, cuando el fiel de ella ha de decidir, para siempre, 
sobre estos bienes inefables, cuando ya no queda esperanza de re
medio, si por desgracia, algún pequeño escrúpulo alterase el paso'? 
Por cierto que al detener la consideración sobre este pensamiento, 
110 habrá alma interesante en las transacciones patrias, que no se 
transporte a una región, de la que no puede volver sino estática
mente sumergida en un nuevo cúmulo de perplegidadcs? 

Independiente, libre y soberano el Perú, ¿qué tiene ya que ape
tecer? ¡Leyes! Por bárbaro que haya sido un pueblo, nunca ha 
dejado de tenerlas buenas. ¡Costumbres! Ellas sí que van a for
marse bajo la dirección de este Areópago. A él se le presenta una 
bella oportunidad de rectificar y dirigir la conciencia civil de los 
pueblos, teniendo por consiguiente en su mano el origen de la hu
manidad, de la moderación y de las demás nobles pasiones que con
dufican al corazón humano tras la suprema de ellos, cual es, el 
amor a la gloria y el hábito de la proposición industrial a los lla-
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mamientos de la patria, cuando esta se halla en un estado de in
solvencia. 

No hay duda, acostumbrados los hombres a ser justos, a no 
pedir más de lo que la ley les permite, o les concede; y la República 
reposa obre bases firmes. Pues toda es obra vuestra, señores,; 
ella costará, ya se vé, tanto trabajo, cuanto difícil es desarraigar 
añejas habitudes y moralizar un pueblo tiranizado tres centuria8. 
El camino es nuevo: jamás se han ventilado en esta región los alto~ 
negocios de justicia. Estaba reservado al General Bolívar, en con
traposición de u ilimitado poder, hacer práctica la absoluta sepa
ración de la potestad judiciaria. ¡Oh! ¡Y qué gloria tan colmada 
resplandece en torno de su dictadura! ¡Con qué nuevo carácter 
envía hoy el libertador en la historia de los raros hombres, a quie
nes el cielo fió el mundo, cuando le ha tenido por amigo, sólo Bolí
var ha podido dar este ejemplo verdaderamente exótico en los ana
les del mundo! Que las asambleas deliberantes dicten lecciones de 
liberalismo, que exalten el poder del pueblo y que ofrezcan otros 
brillantes testimonios de regularización social, está en el orden de 
su misma institución; pero que un Gobierno libre de toda traba, 
y que no conoce más ley que su voluntad, porque así lo dispuso la 
nación, dé un paso de esta especie, sin tener ejemplos que seguir, 
nj responsabilidades que ·absolver, es un fenómeno tan peregrino, 
como que la dictadura sea el libro de las leyes. 

¿Qué le resta, pues, al Libertador para dignificar la magis
tratura peruana, para comprobar el deseo que le devora por el triun
fo de la justicia ? Que su confianza también desempeñada, como 
puros on los votos de su corazón. Por fortuna, yo hablo a unos 
miembros, que versados en las sublimes tareas de una continuada 
judicatura, conocen su deber. 

¡Perú! ¡Tierra destrozada ayer por mil facciones diferentes y 
convertida hoy en mansión de paz por el soplo del primer hombre 
del nuevo mundo de olón !, gózate al ver descender sobre tal suelo 
a la justicia con to lo su ropaje, con todos sus atavíos. Nada le 
falta: el supremo poder judicial está constituido por el héroe Dic
tador, tan generosos como él solo, lo depone hoy en este cuerpo. 

Conciudadanos: a él debéis ocurrir como a la primera fuente 
de la justicia. 

(El discurso que concluye, fué contestado por el señor doctor 
don Manuel Lorenzo Vidaurre, por entonces Presidente de la Excma. 
Corte Suprema de Justicia, en un elocuente discurso). 

(En: BENVENUTTO, N ptalí. Ob. cit., pp. 251-254; de: RIBEYRO, Juan 
Antonio. Ob. clL, pp. 5 y siguient s, t. l.). 
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MEMORIA 

LEIDA AL CONGRESO CONSTITUYENTE EN LA SESION 
PUBLICA DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 1825, POR EL DOCTOR 
DON JOSE SANCHEZ CARRION, MINISTRO DE ESTADO EN 

EL DEPARTAMENTO DE GOBIERNO Y RELACIONES 
EXTERIORES 

Señor: 

Concentrada dictatorialmente por el soberano d creto de 10 de 
febrero del año anterior, la Suprema Magistratura del Estado en 
S. E. el Libertador Simón Bolívar; cjer ido este poder de una ma
nera puramente acomodaticia a la salud de la República; y satis
fechos sobreabundantemente sus· Yotos, viéndose alvada de entr 
sus ruina por el brazo, a quien, llena de confianza, se entregó en 
los tempestuosos días cuyo aniversario celebra hoy con la tranquila 
y gloriosa reunión de su representantes: e mi obligación, sorne·· 
ter a su conocimiento los negocios, de que he sido encargado, como 
Ministro General en esta época. 

Cón dificultad presentará, señor, la historia de las mudanzas 
políticas, situación má apurada que la del Perú al comenzar el 
año 24. El Gobierno, relajados en todo sentido sus resortes, había 
perdido enteramente la confianza pública y convenido su jefe en 
restituir al país de la antigua servidumbre, ·sólo atalayaba el pre
ciso momento de consumar sus manejo , bajo la seductora aparien
cia de preservar la capital de mayores males. 

La fuerza armada, que de algún modo podía sostener el pro
nunciamiento de nuestra emancipación, se hallaba por el Norte casi 
en guerra abierta con las tropas de nue ra aliada la generosa Re
pública de Colombia, a con ecnencia d 1 g'rmen de discordia que 
allí se había propagado con ba tante suce o. La hacienda pública 
nominalmente puesta bajo la dirección de su Ministro, ofrecía el 
triste ejemplo de la depreciación más ergonzosa. 

Todo estaba perdido. El departamento de Trujillo, y alguna. 
provincias de Huánuco, con los pocos pueblos litorales del norte, 
habían quedado fiel e ·. Los patriota más exaltados, obrecogidos 
por las desgracias pa atlas, como que querían transigir con lo opre-
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sores, y fuera de unos pocos ciudadanos de "libertad incorrupta", 
que supieron preferir el pundonor nacional al total abandono de sus 
hogares, y de los más caros objetos de su corazón, y una ci~ga con
fianza a las sugestiones contra el héroe que nos ha salvado; casj 
de todos de cuantos se mantenían en territorio ocupado por las 
tropas reales, miraba como imposible volver a respirar bajo el es
tandarte patrio. Orgullosos 1 s a entes de la dominación regia con 
semejante trastorno, se congratulaban otra vez al verse siervos de 
extraños señores, y éstos, despreciando, como era justo, a hombres 
sin firmeza y sin carácter, blandían torcidamente la espada de la 
crueldad y de la venganza. Entre tanto, los pueblos libres, echán
dose sobre sí el enorme peso de franquear recursos a las legiones 
libertadora , se preparaban a 1umeroC' o sacrificios; y retirando el 
sustento de la boca de mil familjas menesterosas, lo entregan gene
rosamente a porfía al soldado : le fortalecen y le animan, para qu8 
desde el lugar donde reposan las cenizas de Atahualpa, marche sin 
demora y trasmonte las nevadas sierras a elevar el pendón de la 
mdependencia sobre las márgenes del Titicaca. 

Sobre tales elementos de disolución, y a merced de estos . es
fuerzos, se calculó una empresa, que debiendo llevar consigo todo 
el régimen administrativo, en virtud del nuevo poder que se había 
creado; convendrá muy bien que yo indique los hechos con el mé
todo que demanda la separación misma de los departamentos, a que 
pertenecen, fijando la consideración en los puntos principales; que 
de ellos será fácil deducir todo el curso de la administración. 

Departamento de Gobienw 

La ciudad de Trujillo, declarada capital de la República, por 
decreto dictatorial de 26 de marzo, ha sido el punto céntrico del 
territorio independiente, y por decirlo así, la residencia virtual del 
Gobierno Suprem·o, conservándose de este modo la unidad del Es
tado, la comunicación entre las provincias y el ejército; y atendi 'n
dose juntamente al orden de aquellos con la regularidad que no era 
propia de las circunstancias. El dictador pudo con ju ' ticia, en uso 
de sus ilimitadas facultade , y por 1 horrib e aspecLo que presen
taban las cosas, montar el Gobierno sobre un sistema purament 
militar, impartiendo las órdenes por el órgano de su secretaría. 

Pero, celoso siempre, en cualquier acto, de la soberanía de un 
Estado, que alguno de sus mismos hijos podían prostituirlo, esta
bleció por el decreto que se cita, el Ministerio n ral como un 
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órgano de la suprema autoridad en cuanto a los negocios de la 
República, y del que fuí encargado, menos por merecimiento, que 
por pura dignación de S. E. 

Organizado el Gobierno Supremo, dió la dictadura un ejemplo 
cual no se lee en la historia, el de que hablasen las leyes, cuando la 
naturaleza de este monstruoso poder, "debían callar absolutamente". 
La administración de justicia fué depositada en los tribunales y 
juzgados que previene la Constitución, logrando por esa extraordi
naria circunstancia el benemérito departamento de Trujillo ver por 
fin cumplidos sus votos en el establecimiento de una Corte de 
Justicia. Esta organización consi uiente a otro decreto de 2G de 
marzo, despué de consultar el menor gasto posible a la hacienda, 
ha dado un rápido impulso de energía y de actividad a las Rutori
dades de su dependencia, haciendo respetar las ley e'"'. 

Se han dado a éstas, en casi todas las provindas por donde ha 
pasado el ejército, una aplicación regular por medio de los juzga
dos de derecho; de manera que desde Trujillo hasta Huamanga 
en las provincias de uno y otro- lado, en vez de sentirse exclusiva
mente la influencia del poder militar, se ve distribuir justicia por 
sus funcionarios naturales; práctica desconocida ahora casi en todo 
el interior del Perú, incluso aún en la época de las instituciones 
liberales del sistema español. La economía que se ha observado en 
este régimen, ha disminuído en mucha parte los incalculables males 
que envuelven los negocios contencio o . Obligadas las partes a sa
tisfacción de derechos, y puesto en observancia el juicio de paz, 
apenas han quedado en tela los pleitos que no pueden decidirse sino 
por pronunciamiento conforme al mérito de un largo proceso. Y 
como cualesquiera medidas sean ineficaces para dirigir la concien
cia judicial, si no es una responsabilidad propja y efectiva, se con
sideró absolutamente necesario el decreto de 31 de mayo, en que, 
si se advierten reservados al Gobierno, algunos puntos de alta jns
tkia, es por no haberse podido establecer por entonces la S~prema 
Corte. 

Varias órdenes particulares se han expedido, ya para el arre
glo interior de las instituciones judiciarias, como para consultar la 
comodidad de los litigantes, a fin de que éstos no tengan que aban
donar sus domicilios, para deducir sus accione ; procurándose cons
tantemente fijar la atención de los jueces hasta en el despacho de 
las peticiones individuales que se han elevado a la suprema auto
ridad ; por considerarse, que el verdadero medio de movilizar los 
juzgados, es indicarles siempre el peso de la responsabilidad que 
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grava sobre ellos; y que son imitables las disposiciones generales, 
cuando el ejecutor de las leyes no se toma el trabajo de celar su 
cumplimiento con la especificación de los casos particulares. 

El gobierno de las provincias queda depositado, conforme al 
espíritu de la Constitución, en ciudadanos que han sido el corazón 
de los pueblos. 

Por la circular de 9 de julio, repetida en 2 de agosto, los pre
fectos e intendentes se han elegido por el voto público, habiéndose 
adoptado estas reglas en todos los puntos que no han sido inme
diato teatro de la guerra, o paso del ejército en que era indispen
sable nombrar comandantes militares, que se separaban tan pronto, 
cuando la esfera de actividad variaba de posición, quedando los 
pueblos de la espalda en su actitud pacífica. La medida ha corres
pondido a su objeto. Las provincias están contentas con sus ele
!ddos, y éstos, reconocidos a la confianza púbica, se desvelan por 
desempeñarla. A lo menos, en todo el departamento de Trujillo, 
donde tiempo ha tuvo lugar aquella disposición, no se ha ofrecido 
al Gobierno motivo alguno de desagrado o arrepentimiento. Y 
apenas podrá creerse, que en una época tan borrascosa se haya ob
servado regularidad y armonía, entre los depositarios de la auto·· 
ridad administrativa. Desde el Prefecto hasta los últimos que ejer
cen cargo concejil todos se han mantenido en el límite de sus atri
buciones; advirtiéndose en varios departamentos el orden progresivo 
de las autoridades que exige la Constitución, y en algunos, como 
en la de Jauja, bajo la demarcación precisa del territorio, habién
dose pedido a los prefectos las noticias necesarias para plantearlo 
en los demás departamentos. 

No ha faltado, es verdad, uno que otro intendente y goberna
dor, que~ abusando de su autoridad, hayan vejado a los ciudadano ; 
ellos han sido removidos y acusados, y algunos de estos procesos 
penden en la Corte Superior de Trujillo, y en la de ese departamen
to; porque, señor, una de las cosas que más ha excitado el celo de 
S. E., aun en medio de las circunstancias apuradas de la gu rra, ha 
sido el buen tratamiento de los pueblos, dando un ilustre ejército 
que, o por una suma escrupulosidad en el servicio, o por violencia, 
ultrajaron alguna vez a la ' autoridades civiles. No sé, pues, si 
tenga que reclamar alguno de la impunidad de los j uece o de otra 
clase de funcionarios; porque sólo ha tardado en proveerse de re
medio, cuanta ha sido la demora en llegar el mal a noticia del 
Gobierno. Yo citaría un horroroso escarmiento ejecutado en uno 
<le los cuerpos más queridos _del "Libertador" ; pero bastante no .. 
torio es en el departament de Huamanga, 
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La seguridad pública se ha conservado por medio de disposi
ciones extraordinarias; pero no depositándose su vigilancia en con
sejos militares, como podía exig'rlo la azarosa posición a que había 
sido reducida la República, sino en un cuerpo judiciario, conforme 
al decreto de 3 de abril, teniendo la satisfacción el Gobierno de 
haber adecuado esta medida a la que prescribió el Congreso en cir
cunstancias más favorables por su soberano decreto de 20 de octu
bre de 1822. 

Ha habido algunos juicios sobre delitos de infidencia, pero sin 
haberse faltado a la justicia: se complace el Gobierno en anunciar 
al Congreso, que una sola víctima no ·se ha sacrificado, y que la 
humanidad no tendrá que reclamar fuero alguno en el período del 
mando dictatorial; de modo que si en la historia de varias naciones 
comparece bañada en sangre la dictadura, en la del Perú se ofre
cerá siempre sobre el trono de la ley y hablando el lenguaje de la 
clemencia y de la humanidad. Si algunos procuraron perturbar 
el orden, fueron alejados desde luego por algún tiempo de 
sus hogares; pero variadas las circunstancias, unos reposan ya 
en el seno de sus familias, y otros están en camino de reunirse 
con ellas. El espíritu de mantener la seguridad pública, y no el de 
satisfacer resentimientos a vuelta de acusaciones fementidas, han 
animado al Gobierno; y, por eso, los mismos reos han conocido la 
justicia y la humanidad con que se les ha tratado. 

El régimen eclesiástico, tampoco ha sido olvidado; porque aun
que el Gobierno no sea más que un protector de la disciplina, ha 
tomado interés en su regla interior, que los mi mos cuerpos ecle
siásticos, viéndose so tenidos y re petados por la suprema autori
dad, han puesto a sus cabezas sacerdote , que reuniendo sentimien
tos del más puro patriotismo a un espíritu verdaderamente apos
tólico, han logrado varias reformas y ventajas. Entre ellas la de 
aquietar las conciencias de muchos, que, perturbadas por sacerdo
tes ignorantes y fanáticos, oponían una barrera interior a la .causa, 
manteniendo en lamentable inquietud a las gentes que, por otra 
parte, conocían la justicia de la causa, pero que se abstenían de 
ella como de un crimen contra la religión. Mas, los pueblos han 
vi to q'ue el poder dictatorial la ha protegido, que ha tenido un celo 
infatigable en que los párrocos no abandonen sus doctrinas, en que, 
cuando la cau a pública ha exigido la separación de algún párroco. 
El Gobierno se ha entendido siempre con la autoridad eclesiástica, 
exponiéndole las razones que exigían la medida, pero nunca intro
duciéndose en dictar arbitrariamente providencias sobre esta ma-
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teria. Así, en las provincias, en donde los curas, haciendo causa 
común con los enemigos, habían abandonado su rebaño; el Gobierno 
buscaba siempre en las inmediatas, órdenes conduc,entes al arreglo 
espiritual de los feligreses. Puede dar prueba de esta verdad la 
provincia de Jauja, al tiempo de haberla ocupado el ejército unido, 

Los regulares han participado también de esta atención gene
ral habiéndose procurado, que observen la regularidad de su ins
tituto en cuanto podrían permitirlo las circunstancias. Y en las 
provincias donde ha habido conventualidades, siempre se ha hecho 
iniciativas conducentes a este fin; viéndose por fruto, que muchos 
apóstatas visten hoy su hábito, que se hayan reducido a sus claus
tros, y que den muestras de una verdadera reforma, y de lo que 
puede la constancia en perseguir el desorden. 

Consiguiente al arreglo común de la administración, ha sido 
el empeño de promover la cultura en todos los ramos que requiere la 
prosperidad de un país. La agricultura no ha podido recibir, desde 
luego, el aliento que sólo es propio en tiempo de paz; pero si se le 
ha fijado una base de progreso radical,. con el decreto de 8 de abril, 
por el cual se mandaron vender las tierras valdías, declarando el 
derecho de propiedad a los indígenas, respecto de aquellas en que 
r;¡ólo tenían una posesión precaria, repartiéndose proporcionalmente 
entre los que carecían de ellas. Es necesario haber recorrido el in
terior, conocer el género de trabajo de los naturales y el sis tema 
de monopolización que había establecido, aun en el cultivo, la inde
pendencia española, para graduar la justicia y beneficencia de este 
decreto, pudiéndose asegurar que es la primera tabla de la ley 
agraria del Perú, y el primer documento práctico de la indepen
dencia en pro de los indígenas. Ellos eran antes de su publicación 
poseedores miserables y ahora son señores con dominio pleno. La 
única facultad para realizar esta saludable disposición, consistió 
en encontrar visitadores que no convirtiesen en su provecho la uti
lidad de las ventas y los repartimientos; pero se hallaron, y unos 
han absuelto su comisión, otros todavía están ocupados en ella. 

La minería también ha recibido algún fomento, por medio d 
las nuevas diputaciones que se han establecido en las provincias 
<le Huamachuco, Pataz, Huaylas y Conchucos, que desde el año 20 
habían caído en total abatimiento. Y para fomentar la explotación 
y beneficio de los metales, se declararon exentos de todo nrola
miento militar a los que se naturalizasen en las haciendas de las 
minas; de modo que llevado a cabo el decreto de 27 de julio, están 
puestos los cimientos al progreso de un ramo que principalmente 
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constituye la riqueza del Perú; no siendo de poco provecho el tra
bajo de los minerales de azogue, sobre los· que se han expedido 
algunas órdenes a las autoridades del interior. 

No se ha perdido de vista la instrucción pública en medio de 
las mayores agitaciones de la campaña. En la capital de Trujillo 
::-e ha erigido una universidad, aplicándose los fondos con que por 
entonces podía contarse. El Seminario Conciliar recibió aumento 
de sus rentas, y tanto en protección de este, como en el de Hua
manga, se expidieron varias providencias. En los demás pueblos 
se han mandado abrir escuelas primarias, reencargando su direc
cjón a los regulares, fuera de las que se han fundado en Tarma y 
restablecido en Huancavelica y Huamanga. Si los progresos no co
rresponden a la intención del Gobierno, depende de la autoridad 
de los subalternos y de las municipalidades, que siendo los inme
diatos consejos donde debía tratarse del precomunal, por desgracia 
se desentienden de este y otros cuidados semejantes. Los mismos 
pueblos se han negado en mandar sus hijos a las escuelas que han 
tenido abiertas los regulares de ·todas las órdenes, por prevención 
del Gobierno. 

Ultimamente, las relaciones entre las provincias (del Perú) 
interiores y la costa se han estrechado por medio del restableci
miento de los correos donde los había, y por la institución de nue
vos, donde nunca había llegado una carta. Así desde el cuartel ge
neral hasta los confines de la República, han pasado con frecuencia 
las comunicaciones, con cuya ventaja se ha preparado el arreglo 
de los correos desde esta capital hasta los extremos del Estado. 

Departarnento de Relaciones Ex"teriores 

La desgraciada suerte a que se había reducido la República, 
debió paralizarle la comunicabilidad de sus relaciones con los demás 
Estados. Así, excluyendo el preminente interés de nuestra áliada 
y considerada la República de Colombia por la libertad peruana, en 
cuyo obsequio, la Cámara de Repre entante~, el Senado y el Go
bierno han dictado decretos de salud, manteniendo la correspon
dencia más frecuente, interesante y noticiosa, aun sobre la actitud 
de Europa con respecto al país, un agente encargado de sus nego
cios, y un cónsul, y cuyas patentes están en ejercicio; las demás 
notas diplomáticas no han pasado de sinceros ofrecimientos, mani
festando, entre otro , el Gobierno de Buenos Aires, sus deseos de 
auxiliarnos y el de Chile que últimamente ha remitido una parte 
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de su escuadra al mando del benemérito señor Almirante Blanco. 
Pero, si hemos de hablar con propiedad, Colombia en sus rela

ciones con la República no debiera de pertenecer a país extraño. 
Tal ha sido su interés en nuestra salvación. Desde el venturoso 
día en que se comprometió a esta obra por la palabra del Liber
tador, no ha habido género de sacrificios que no haya empleado 
eficazmente en nuestra defensa. Colombia, señor, semejante a un 
padre que teniendo un hijo único muy querido, en la cautividad 
no perdona medio para libertarlo, ha procurado la independencia 
del Perú. El istmo de Panamá ha hecho grandes servicios bajo el 
gobierno del general Carreño, y el pueblo de Guayaquil, donde se 
han elaborado todos los elementos de la destrucción de los enemigos, 
y donde han volado con el rayo en la mano los libertadores, debe 
ocupar el corazón del Congreso. El celo, la constancia y el interés 
vital del General Castillo, intendente de aquella provincia, son tan 
notorios, que creo excusado decir. deben ser objeto de una aten
ción muy señalada del Congreso; sin la presencia del General Cas
tillo en Guayaquil no se habrían hecho tantos esfuerzos. 

Se ha conservado en Chile un Ministro Plenipotenciario, que 
ya se ha mandado retirar. En Buenos Aires hay un agente, por 
lo que pudiera convenir a las tierras altas del Perú. Y generalmente 
hablando, el Congreso puede tener grata satisfacción de enterarse 
de todas las secciones independientes, y entre ellas con mucha par
ticularidad, las Provincias Unidas del entro y los Estados Unidos 
:Mexicanos, están en buena inteligencia con la República. Los Es
tados Unidos tienen en ella un cónsul; e igual representación ten
dría el comercio británico, si no hubiese ocurrido la de,sgracia que 
se ha comentado con la muerte del señor Rowcroft. 

El agente que tenemos en Londres está exclu ivamente facul
tado para intervenir en el empréstito que aprobó el Congr o, y 

con cuyo beneplácito se encargó de este negocio. Y por lo que toca 
a los señores García y Paroisien, no tienen carácter alguno para la 
revocación de sus poderes, de que está bien informado el Conrrr so 
y por las expresas órdenes del Gobierno, que mandándoles entre
gar al señor Paris Robertson todo lo relativo al empréstito en que 
les había quedado intervención, mientras fué el encargado que se 
cita, están separados de toda inteligen ia diplomática con respecto 
al Estado. 

Al arribo del Iltmo. Vicario Apo tólico don Juan M usi al E ta
do de hile, y el deseo de regularizar varios punt pendientes en 
cuanto a la disciplina eclesiástica, obligaron al Gobierno a entrar 
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en comunicación con la carta del 13 de julio, datada en Huánuco. 
El Vicario aceptó gustoso los votos del Gobierno, y después de 
ejercer el ejercicio de las facultades a él anexas en beneficio de la 
iglesia peruana, se ha comprometido a someter los sentimientos re
ligiosos de S. E. el Libertador al Santo Padre. Este principio de 
comunicación tan satisfactoria a la iglesia, y de tanto consuelo a 
los pueblos religiosos, asegura probablemente un concordato entre 
la República y la Santa Sede, cuyos trabajos estarían adelantados, 
si el Vicario hubiera permanecido más tiempo en Chile. 

No terminaré este Capítulo, sin decir siquiera una palabra 
acerca de la grande empresa que tiene tanta relación con los Esta
dos Independientes de América, cuanta es la recíproca utilidad que 
de ella les resulta. 

Esta es la gran Confederación mediante la Asamblea de Ple
nipotenciarios de México, Colombia y el Perú, y de la que han dado 
idea el mensaje de S. E. el dictador. Si, como es muy probable, 
se consigue esta reunión, la libertad exterior del ontinente, y la 
paz interna quedarán solamente aseguradas contra cualquiera inva
sión extraña y las seducciones de la anarquía. Todas las comuni
caciones relativas a este importante objeto están circuladas, y den
tro de poco se tendrán los resultados. Ofrecerá ciertamente al 
mundo un bello espectáculo la masa de Estados republicanos, con
centrados por el exclusivo interés de mantener inmune su libertad, 
en oposición a otra masa de Estados monárquicos aliadas con el 
sólo fin de esclavizar los pueblo . 

La victoria de Ayacucho, precedida de la de J unín, está al 
anunciarse en los papeles públicos de Inglaterra, y es casi cierto 
que este acontecimiento decidirá de un modo . terminante e incon
cuso la conducta def gabinete de San James sobre nuestra indepen
dencia. Demasiado instruido está el Congreso sobre la tendencia 
de la Inglaterra a la emancipación americana. La Francia tiene 
hechas sus declaraciones, y la España misma dejará de decirnos, 
como hasta aquí, que prepara expediciones contra nosotros, pues aun 
sin noticia de estos sucesos por las últimas comunicaciones de Eu
ropa, sabemos que no había nada de aquellas. 

Departamento de Gnerra y Marina 

Como las tropas auxiliares de Colombia hayan con tituído la 
principal fuerza del ejército, y el servicio militar se hubiese por 
el Estado Mayor General Libertador y el Secretario interino de 
s. E., cuya extraordinaria dedicación al servicio de la República 
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merece muy distinguido lugar en la consideración del Congreso, 
han tenido ellos, toda la intervención de este ramo. la memoria 
que presente el segundo, encargado actualmente del Ministerio de 
Guerra, informará circunstanciadamente de la organización militar, 
del estado de los cuerpos y de lo planes que dieron origen, y des
pués sellaron definitivamente el triunfo de la libertad. 

Por consiguiente, excusado es que supuesta esta memoria re
pita yo especies concernientes a tal materia, y que hable de las 
providencias y derechos que también por mi conducto se han librado. 

Con. todo, no podré dejar de decir, que la organización com
pleta del ejército, y su aumento al mismo tiempo de su marcaa, su 
disciplina y su moral, en medio de elementos que acaban de poner e 
en concordia, y su bravura sin ejemplo, aun en los anales del valor 
heroico, están demostrados en las célebres jornada de Junín y Aya
cucho que explican y persuaden tanto, cual no podrán hacer mil 
menos juntas. Y también debe saber el ongreso, por todo linaje 
de conductos, las largas penalidades, las indecibles privaciones, los 
incesantes sufrimientos y los innúmeros sacrificios del ejército, com
parables únicamente con su constancia y con su generosidad. El 
emprendió una marcha desde Cajamarca hasta Apurimac; trasmon
tó los Andes, y sufrió el influjo de mil diferentes climas, sintiendo 
sólo el no habérseles ya con los enemigos. El ha servido a cuarta 
paga ha ta fin de setiembre, en que se le mandó dar la mitad, por
que el Gobierno contaba con algunos otros auxilios pecuniarios. El 
ejército instrumento de la Independencia, merece toda la gratitud 
nacional, todas las demo traciones de un pueblo, que saliendo de 
la cautividad, busca de buena fe, para reconocerle y bendecirle, a 
su Redentor; debiendo ser el objeto de su reconocimiento el ilustre 

general en jefe que lo ha mandado. El General Sucre ha recorrido 
tres veces todo el interior por donde han pasado, podido o debidt• 
pasar los cuerpos, y sacrificando todos los momentos de su exis
tencia en este tiempo, ha vencido cuantas dificultades pudieron 
oponer los desfiladeros, las cordilleras, las punas, y toda la frago
sidad de la serranía; de modo que, puede asegurars , que el General 
Sucre ha llegado donde jamás tocó planta humana. El se ha olvi
dado muchas vec de que era General, por acordarse únicamente 
que era soldado, un patriota, un amigo clel P rú, un americano. 

El General La Mar, encargado de r organizar el ej 'rcito de 
la República, y cuyo mando se l confió, ha trabajado con todo l 
anhelo, con todo el entusiasmo y con toda la onsa rac10n pr pin. 
de su honor, y ·onform ·on los h m ntísimos des os qu 1 h n 



JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 599 

animado por acreditar su patriotismo en una campaña; así ha 
puesto un sello al torpe labio de los sacrilegios que quisieron des
lustrar su reputación, cuando estuvo al frente del Gobierno. 

Los demá generales, todos los jefes y oficiales han sido la guía 
de los bravos, que cansados de cegar los laureles en el campo de la 
libertad americana, son hoy la envidia de los hombres libres de todo 
el mundo. Los Generales Lara, Míller, Córdova, Necochea, Santa 
Cruz y Gamarra, cada uno, segun el puesto que le ha cabido en el 
ejército, serán de un nombre tan grato para e1 Congreso y el pueblo 
peruano y de tan dulce recuerdo para todos lol:> que aman su patria, 
como inmortal es la memoria de los hombres, para quienes la liber
tad es el soberano bien de la tierra. Del héroe que ha sido el espí
ritu de este gran cuerpo, y el resorte de su dirección y movimiento, 
no me cumple hablar; porque circundando de una gloria tan inmensa 
e inefable, como la que tuviera aun ser trasladado, si posible fuera, 
el seno de la bienaventuranza así a la tiena ¿quién podrá descu, 
brir el colmo de su dicha? 

La escuadra ha sostenido -por su parte nuestro poder en el 
Pacífico. Hizo grandes esfuerzos de valor, cuando se sublevó la 
guarnición de las fortalezas del Callao, trabajando posteriormente 
con mucho empeño. 

La aparición del navío "Asia" sobre nuestras costas, fué una 
ocasión para probar el denodaJo valor del intrépido Guisse, y aun
que su triunfo no fué completo, la escuadra española, a pesar del 
mayor número de buques, se metió dentro del puerto, habiéndose 
alejado después a Quilca, y dejado, en fin, el Pacífico, a consecuen
cia de la batalla de Ayacucho. 

La escuadra de Colombia aumentó oportunamente nuestras fuer
zas; ha sostenido el bloqueo del Callao, habiendo sido constante
mente la escol~a de los transportes que han traído los auxilios de 
Colombia, y nuestro consuelo en las riberas del norte. 

Colombia, señor, ha tenido que aumentar el número de iUS 

buques tan sólo para auxiliar a la República; es necesario que esta 
consideración fije, sobre los demás motivos, la gratitud peruana. 

Departamento de Hacienda 

Las repetidas desgracias de cuatro expediciones al sur, la se
paración del departamento de Trujillo y Huaylas de la capital, por 
causa de la guerra civil del año 23, la mala versación de los fondo 
públicos por alguno fun ionarios, el ab oluto abatimiento del eré-
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dito nacional y otras ocurrencias que no es del caso explicar, habían 
reducido a entera nulidad la hacienda pública; de manera si por 
una parte podía con el ejército para reparar las defecciones ante
riores y buscar al enemigo, por otra, se encontraba un inmenso vacío 
de subsistencia a los cuerpos. El 10 de mayo no había en las cajas 
nacionales un solo peso, y el 10 de abril se pagaron las tropas, y 
reformó una caja militar, que hasta el día no ha faltado para lo 
preciso. 

La reducción de empleados al número indispensablemente ne
cesario, rebajando su renta a la mitad; la disminución del sueldo 
militar a la cuarta parte, quedando fuera de ella todo los que no . 
servían en campaña; la prudente economía de encargar a los pue
blos la subsistencia del ej ército, repartiendo en razón de la abun
dancia de aquellos las necesidades de éste: la equitativa imposición 
de las contribuciones, sobre que se han dictado multiplicadas y fuer
tes providencias, el aumento de derechos a cada clase de introduc
ciones que empezó a tener efecto desde setiembre anterior, según 
el decreto de 12 de junio dado en Huaraz; la extracción de la plata 
labrada en los templos, que se ha hecho con beneplácito de los pa
rrocos, y de los mismos pueblos, quienes han rescatado las alhajas 
que les han parecido más respetables y más estimables ; el usufructo 
de los bienes de cuan~os se habían quedado en territorio enemigo, 
y sobre todo, la pureza del manejo de esos intereses, crearon ha
cienda, que, reducida a la administración de muy pocos funcionarios, 
ha cubierto las necesidades más urgentes. Sin embargo, el Congreso 
debe quedar enterado de que la República adeuda grandes sumas 
al tesoro de Colombia, como lo verá a su vez con la cuenta y razón 
que presente. De otra manera, ¿cómo habríamos contado con una 
fuerza capaz de obrar tan luego como llegaba? Era necesario que 
viniera equipada y armada, que se fletaran buques, y que se em
plearan por parte de Colombia, todo el auxilio capace de sacarnos 
prontamente del peligro. 

Once mil colombianos se han trasladado al Perú, y una masa 
semejante ocasiona grandes gastos. Colombia, señor, nos ha auxi
liado con una generosidad sin límites; u hacienda ha ido la nues
tra; y sus pueblos nuestros contribuyentes, además de darnos su, 
soldados. 

Y a fin de evitar depreciación en el manejo de la hacienda, y 
de promover su servicio con actividad y provecho, se han expedido 
decretos fuertes; porque era muy natural que en medio de los con
trastes de una revo1 ución espanto a, y de los vicios del sistema 
español, se hubies desmoralizado el país escandalosamente. Así se 



JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 601 

ha conseguido moderar el contrabando, intimidar a los malversa
dores, sujetar a los agentes a cuenta y razón en las comunicacio
nes más pequeña , y aprovechar de las oblaciones voluntarias de 
los pueblos. 

El archivo del Ministerio General tiene todos los documentos, 
que se darán a la luz pública, luego que la Contaduría Mayor los 
haya examinado ; pues la que se estableció en Truj illo, sólo ha ma
nifestado dificultades para las liquidaciones, en razón de las multi
plicadas tareas que por otra parte embarazan a su· miembros. Los 
prefectos, además, van remitiendo lo estados prolijos de entradas 
Y salidas, que desde octubre se pidieron, . con el objeto de que la re
presentación nacional se informe de la más pequeña inversión, tanto 
más fácil de averiguarse, Cl anto que todo ha corrido bajo el sen
cillo registro de los consumidores del ejército que ha sido casi el único 
consumidor. Concluyo, pues, este Capítulo, diciendo que las princi
pales procedencias de la hacienda, han sido: 1 <?, las contribuciones; 
29, las erogaciones voluntarias, entre las que pueden enumerarse la 
plata labrada de los templos; 39, .los derechos de importación y ex
portación; y 49, los diversos artículos de movilidad y subsistencia. 
Y las aplicaciones de todo esto, las necesidades del Ejército Unido 
Libertador, cuyo crédito en unión del de la Escuadra se han decla
rado de pago preferente, conforme al decreto de 16 de octubre. 

Esto es, señor, en substancia, el resultado de la administración 
dictatorial, que ha sido el órgano general hasta fin de octubre, en 
que trasladado el Gobierno a las costas y ampliado el territorio hasta 
el Apurímac, se restablecieron los tres Ministerios de Estado, según 
el artículo 82 de la Constitución. De entonces acá, como nombrado 
Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriore~, expondré lo que se 
ha hecho por vía de apéndice a esta memoria. 

Una de las primeras memorias del Gobierno, fué examinar la 
conducta de los gobernadores de las intendencias de Chancay y San
ta; varios de ellos fueron pe quizados y remo idos por las a\ltori
dades respectivas, hallándose pendientes algunos de sus procesos 
en la Corte Superior. 

La presencia sola del Libertador llenó de consuelo a todos aque
llos habitantes, que con la mayor hospitalidad, especialmente los de 
Huacho, recibieron a los emigrados de la capital en los últimos días 
del mes de noviembre. Esta emigración fué auxiliada y mantenida 
por providencias muy benéficas: se tra ladaron muchas familia a. 
lo puerto de Chancay y Huacho en buque coloniales que para este 
solo fin se mandaron a Ancón. Se creó una junta de sub istencia 
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con cuyos fondos se proveyó a las necesidades de multitud de emi
grados pobres, hasta mediados de diciembre en que fueron regre
·ando a la capital. 

Fij do S. E. en ella, y establecido el Gobierno, dirigió sus 
miras a todos los ramos administrativos. El Ministro de Hacienda 
y el de Guerra y Marina, informarán al Congreso por lo respec
tivo a sus departamentos; que por lo que toca a mi cargo, tengo 
la satisfacción de anunciar a la Soberanía Nacional, que el poder 
judiciario está organizado en todas sus relaciones, y cumplida en 
esta parte, con toda la exactitud la Constitución, se han nombrado 
los jueces de paz y los de dere~ho; establecídose la Corte Superior 
de Justicia, refundiéndose en ella la denominada Alta Cámara, y 
últimamente la Suprema con sus respectivas dependencias, y bajo 
la regla de no haber designado sino los individuos muy precisos 
para esta administración. 

Los escribanos y demás agentes subalterno .se han reducido 
al número muy nece ario; declarándose a los primeros el carácter 
que les corresponde como depositarios de la fe pública. Cuáles 
hayan sido los efectos de la contracción del Gobierno a estas espe
cies de tareas, en menos de cincuenta días, están de manifiesto en 
la "Gaceta Oficial". Se han transigido muchos negocios mediante 
el juicio de paz; y ha habido día en que la Corte Superior no ha 
tenido causa que librar. La mayor parte, mejor dir', la ejecución 
ha sido de todos los funcionarios: pero la economía interior ha de
pendido de las repetidas órdenes que se publicaron después; siéndo
me indispensable hacer presente al Congreso, que el régimen dicta
torial ha economizado, en cuanto le ha sido posible, la práctica de 
arreglarlo todo por decretos; pues sólo ha dictado los necesarios, 
haciéndose lo demás por meras órdenes, método que, al paso de dig
nificar al Gobierno, activa la marcha de las instituciones. Y aquí 
es conveniente, señor, observar que una de las tareas más árduas i 
preci as, es hacer práctica la separación de lo negocios que no per
tenecen a la administración suprema. No hay asunto, por ridículo 
que sea, que no se eleve y someta a ésta; avesados, bien los quere
llantes, bien los otros que litigan, bien los pretendiente , a este mé
todo de encaminar sus pedimentos, saltan las autoridade interrne~ 

dias, hacen ilu orias us providencias, y desvirtuados, digámoslo aRí, 
los funcionarios subalternos con la acumulación de estas transac~ 
ciones al cuidado del Jefe Supremo, después de pervertir e el orden, 
tiene que hacer todo aquel para darle el carácter de respetabilidad. 
Más se han adoptado recurso~ tan eficaces, que de día en día se va 
viniendo descargando el Gobierno de lo que no está en sus atribu-
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ciones, y reintegradas la autoridades subalternas de las que son 
exclusivamente suyas. 

En lo judiciario, pues, no resta más sino que la comisión nom
brada por el decreto de 31 de ener o último, presente el proyecto de 
Códigos Ci il y Criminal que deben regir, para evitar las fre
cuentes contradicciones que dividen los juzgados y que el Congreso 
declare algunos puntos relativos a la Corte Suprema que el Gobierno 
consultará oportunamente. 

La prefectura del departamento está organizada, como también 
nombrados todos los prefectos de los departamentos; habiéndose ex
tendido la circular de 2 de agosto sobre la elección popular de inten
dente a todas las provincias donde no se halle actualmente el ejér
cito, declarándose este empleo como carga con ejil; porque el Era
rio, señor, no es posible que por ahora pueda pagar esta numerosa 
lista. 

El consulado, la administración general de correos, los estable
cimientos de beneficencias y de salubridad, todos se han puesto bajo 
el orden a q'ue han dado lugar . las circunstancias. 

Las casas de instrucción pública han empezado a restablecerse, 
habiéndose puesto a su cabeza sacerdotes respetables; e ha man
dado extender el método lancasteriano, conforme al decreto del 31 
a~ enero; estando ya designados los profeso ·es para Trujillo y 
Huánuco. El colegio de Santa Rosa de Ocopa, establecimiento pura
mente español, y sobre cuyos religiosos hay informes que demues
tran el abandono total de aquellas mi iones, e ha convertido en un 
colegio de educación para los hijos de la>=> víctimas del valle de 
.. Tauja y sus inmediaciones, que fueron sacrificadas por los enemi
gos a causa de su amor a la libertad. 

Los ramos . de subsistencia para la cultura de e tas institucio~ 
nes están arbitrándo e; y entre ellas se ha dispuesto ya que todas 
las imposiciones, capellanías y demás buenas memorias que se de
nominan de "real patronato", se apliquen exclusivamente ~ ellas; 
deduciéndose el estipendio de la mi as a beneficio de los fundadores. 

La ·minería recibirá un impulso con las direcciones departa
mentales; la agricultura y demás objetos que hacen prosperar un 
país, hallarán protección en la sociedad económica que actualmente 
está formalizándose; y las provincias de Arequipa tienen por ahora 
dos puertos mayores, según las declaraciones de 22 de enero. 

El departamento de Huancavelica acaba de reincorporarse al 
de Huamanga. E1·a imposibl sos -ener allí, todos los costo de una 
prefectura, y mayorm nte, cuando la mina ele azogue no es ya una 
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explotación exclusiva al Estado, circunstancia que motivó en otro 
tiempo la separación de esta provincia de la de Huamanga. 

He ahí, señor, el curso de la administración, por lo tocante a 
mi departamento, después de ocupada la capital. Yo no tengo otro 
mérito que el de haber servido de buena fe, y de órgano al genio 
que ha mandado la República. Pero sí, no me olvidaré jamás de 
que él hubiese depositado en mí u confianza, cuando por todas 
partes se veían horribles intrigas, defecciones inefandas. Este es 
el honor que, como a Ministro, pudiera corresponderme, ya que no 
he cumplido como debiera, por falta de talentos, de luces de expe
riencia. 

Por lo demás, señor, llegó el día en que contestase yo con 
hechos a las negras calumnia , no sólo de los enemigos de la inde
pendencia, sino de otros, de que yo era un traidor a mi patria, sólo 
porque anhelaba que lo fatales destinos de ésta se confiase al héroe 
que la ha alvado. El Congreso a cuyo seno tengo el honor de 
pertenecer, se servirá perdonar este, recuerdo. 

Lima, febrero 11 de 1825. 

(Firmado) José Sánchez Carri6n. 

(En: BENVENUTTO, Neptalí. Ob. cit., pp. 200-217). 
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