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1 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE ANUNCIA SU INSTALACION Y 
DECLARA QUE LA SOBERANIA RESIDE EN LA NACION Y SU 

EJERCICIO EN EL CONGRESO 

EL SOBERANO CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

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

19 Que se halla solemnemente instalado el Soberano Congreso 
Constituyente del Perú. 

29 Que la soberanía reside esencialmente en la nación; y su ejer
cicio E:n el Congreso que legítimamente la representa. 

Imprímase, publíquese, y circúlese por quienes corresponda. Dado 
en la sala del Congreso, en Lima a 20 de Setiembre del año del Se
ñor de 1822.-

39 De la Independencia del Perú.- Javier de Luna Pizarra, Presi
dente.- José Sánchez Carrión, Diputado secretario.- Francisco Javier 
Mariátegui, Diputado secretario.- Es copia.- Carrión-Mariátegui. 

2 

COMUNICACION ANUNCIANDO LA INSTALACION DEL CONGRESO 
CONSTITUYENTE 

Excmo. Sr.-Habiéndose declarado instalado el Soberano Congreso 
constituyente del Perú, ha resuelto se lo manifestemos así a V .. E para 
su inteligencia. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Lima Setiembre 20 de 1822.-
39-Javier de Luna Pizarra, Presidente.- José Sánchez Carrión, Diputa
do secretario.- Francisco Javier Mariátegui, Diputado secretario.- Exc
mo. Sr. D. José de San Martín, Generalísimo de las armas del Perú. 
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3 

COMUNICACION DE SAN MARTIN, DIMITIENDO ANTE EL CON
GRESO CONSTITUYENTE EL MANDO SUPREMO DE LA NACION 

SE~ORES.-Lleno de laureles en los campos de batalla, mi cora
zón jamás ha sido agitado de la dulce emoción que lo conmueve en 
este día venturoso. El placer del triunfo para un guerrero que pelea 
por la felicidad de los pueblos, sólo lo produce la persuación de ser 
un medio para que gocen de sus derechos: mas hasta afirmar la liber
tad del país, sus deseos no se hallan cumplidos; porque la fortuna varia 
de la guerra, muda con frecuencia el aspecto de las más encantadoras 
perspectivas. Un encadenamiento prodigioso de sucesos ha hecho ya 
indubitable la suerte futura de América; y la del pueblo peruano sófo 
necesitaba de la representación nacional para fijar su permanencia y 
prosperidad. Mi gloria es colmada, cuando veo instalado el Congreso 
constituyente: en él dimito -el mando supremo que la absoluta necesi
dad me hizo tomar contra los sentimientos de mi corazón, y que he 
ejercido con tanta repugnancia, que sólo la memoria de haberlo obte
nido, acibará, si puedo decirlo así, los momentos del gozo más satisfac
torio. Si mis servicios por la causa de América merecen consideración 
al Congreso, yo los_ represento hoy, sólo con el objeto de que no haya 
un solo sufragante que opine sobre mi continuación al frente del go
bierno. Por lo demás, l.a voz del poder soberano de l.a nación, será siem
pre oída con respeto por San Martín como ciudadano del Perú, y obe
decida, y hecha obedecer por él mismo, como el primer soldado de 
la libertad. Lima Setiembre 20 de 1822.- Señor.- José de San Martín. 

4 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE ACUSA RECIBO DE LA NOTA 
DEL GENERAL SAN MARTIN POR LA QUE DIMITE EL MANDO 

SUPREMO DE LA NACION 

Excmo. Sr.-El Soberano Congreso constituyente, impuesto de la ex
posición de V. E. de esta fecha, sobre la dimision del mando supremo 
del estado, ha resuelto se conteste a V. E., que queda enterado de su 
contenido: de orden del mismo lo ponemos en conocimiento de V. E. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Lima Setiembre 20 de 1822.-
3<?- Javier de Luna Pizarro, Presidente.- José Sánchez Carrión, Dipu
tado secretario.- Francisco Javier Mariátegui, Diputado secretario.- Exc
mo. Sr. D_. José de San Martín, Generalísimo de las armas del Perú. 
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EL CONGRESO CONSTITUYENTE COMUNICA A SAN MARTIN HA
BERLO NOMBRADO GENERALISIMO DE LAS ARMAS DEL PERU 

15 

Excmo. Sr.-Penetrado ,altamente el Soberano Congreso de los heroi
cos servicios de V. E. a 1a causa del Perú, y satisfecho de los ardientes 
deseos que agitan a . V E. por la conclusión de la campaña, y en ella 
el exterminio de los opresores de América, ha venido en nombrar a 
V. E. Generalísimo de l,as armas del Perú: De orden del Soberano Con
greso lo ponemos en conocimiento de V. E. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Lima Setiembre 20 de 1822.-
3<?- Javier de Luna Pizarra, Presidente.- José Sanchez Carri6n, Diputa
do secretario.- Francisco Javier Mariátegui, Diputado secretario.- Exc
mo. Sr. D. José de San Martín, Generalísimo de las armas del Perú. 

6 

COMUNICACION DEL CONGRESO CONSTITUYENTE AL GENE
RALISIMO DON JOSE DE SAN MARTIN ANUNCIANDOLE UNA 
ACCION DE GRACIAS Y RECONOCIENDOLO COMO EL PRIMER 

SOLDADO DE LA LIBERTAD 

EXCMO. Sr.-El Soberano Congreso, considerando que la primera 
obligación de un Pueblo libre es la gratitud y reconocimiento a los au
tores de su existencia política y de su felicidad; y convencido de que 
al fuerte brazo de V. E. debe la tierra del Sol este incomparable bien: 
ha decretado una acción de gracias a V. E., cuyo testimonio deberá lle
varle una comisión de su seno. 

La nación peruana _ se lisonjea de ser agradecida a la par de los efi
cacísimos esfuerzos que V. E. ha hecho, lanzándose como el rayo des
de la célebre montaña que vio los últimas días de Lautaro, a extermi
nar en el suelo de los Incas el férreo poder de España. 

El Congreso manifiesta en esta exposición la sinceridad de sus vo
tos, sin perjuicio de expresarlos en la primera acta de sus sesiones, que 
t:io podrá borrar 1a mano del tiempo, teniendo en el General San Mar
tín el primer soldado de la libertad: de orden del mismo Congreso se 
lo comunicamos a V. E. para su inteligencia y satisfacción. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Sala del Congreso. Lima Setiem
bre 20 de 1822.- 39-Javier de Luna Pizar,ro, Presidente.- José Sánchez 
Carri6n, Diputado secretario.- Francisco Javier Mariátegui, Diputado 
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secretario.- Excmo. Sr. D. José de San Martín, Generalísimo de las ar
mas del Perú. 

7 

COMUNICACION DE SAN MARTIN AL CONGRESO CONSTITU
YENTE ACEPTANDO, UNICAMENTE, EL TITULO DE GENERALI
SIMO DE LAS ARMAS DEL PERU, MAS NO EL EJERCICIO DE 

TAN ALTA CLASE 

Señor.-Al terminar mi vida pública, después de haber consignado 
en el seno del augusto Congreso del Perú, el mando supremo del esta
do, nada ha lisonjeado tanto mi corazón, como ,el escuchar la expre
sión solemne de la confianza de Vuestra Soberanía en el -nombramiento 
de generalísimo de las tropas _ de mar y tierra de la nación, que acabo 
de recibir por medio de una diputación del cuerpo soberano. Yo he te
nido ya la honra de significarle mi profunda gratitud al anunciármelo, 
y desde luego tuve la satisfacción de aceptar solo el título, porque él 
marcaba la aprobación de Vuestra Soberanía a los cortos servicios que 
he prestado a este país. 

Pero, resuelto a no traicionar mis propios sentimientos, y los gran
des intereses de la nación, permítame Vuestra Soberanía le manifieste 
que una penosa y dilatada experiencia, me induce a presentir que la 
distinguida clase a que Vuestra Soberanía se ha dignado elevarme, lejos 
de ser útil a la nación, si la ejerciese, frustraría sus _ justos designios, 
alarmando el celo de los que anhelan por una positiva libertad, dividi
ría la opinión de los pueblos; y dism1.nuiría 1a confianza que sólo pue
de inspirar Vuestra Soberanfa con 18: absoluta independencia de sus de
cisiones. Mi presencia, señor, en el Perú co:i;i las relaciones del poder 
que he dejado y con _las ~e la fuerza, es incónsisterÍte con la moral del 
cuerpo soberano, y con mi opinión propia, porque ninguna prescindencia 
personal por mi parte, alejaría lqs tiros de la · maledicencia y de la ca
lumnia. 

He cumplido, señor, la promesa sagrada que hice al Perú: he visto 
reunidos a sus representantes. La fuerza enemiga ya no amenaza la in
dependencia de unos pueblos que quieren ser libres, y que tienen medios 
para serlo. Un ejército numeras<? bajo la dirección de jefes aguerridos 
está dispuesto a marchar dentro de pocos días a terminar para siem-. 
pre la guerra. Nada me resta, sino tributar a Vuestra Soberanía los vo
tos de mi más. sincero agradecimiento, y la firme promesa de que, si 
algún . día se viere atacada la libertad de los peruanos, disputaré la glo
ria de acompañarles, para defenderla _ cpmo un ciudadano. 
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Dios prospere a Vuestra Soberanía muchos años. Pueblo Libre Se
tiembre 20 de 1822.- 29- Señor- José de San Martín.- Soberano Con
greso nacional del Perú. 

8 

COMUNICACION DEL CONGRESO CONSTITUYENTE A SAN MAR
TIN INSISTIENDO EN EL NOMBRAMIENTO DE GENERALISIMO 
DE LAS ARMAS DEL PERU CON EL AMPLIO PODER QUE TAL 

CARGO SIGNIFICA 

EXCMO. Sr.-Enterado el Soberano Congreso de la exposición de 
V. E. en que con extraordinaria moderación enuncia admitir sólo el Tí
tulo de Generalísi1no de las armas del Perú, y no el amplio poder que 
envuelve, ha determinado se manifieste a V. E. que insiste en su reso
lución, comunicada bajo el n. 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 Sur reconoce cuanto debe 
al triunfador de Chacabuco, está íntimamente convencido de que las 
aspiraciones de V. E. se han dirigido únicamente al establecimiento de 
su independencia, a la consolidación de su libertad, y al goce de los 
inefables bienes que puede proporcionarse un país dictándose sus leyes. 

Así que, sin traer a consideración los inexcusables repetidos testimo
nios que V. E. ha dado de esta verdad, basta para su última compro
bación, ver instalado 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 supremo mando, 
representando sus eminentísimos servicios, sólo con el objeto de que nin
gún Diputado opine su continuación en tan alta magistratura; siendo in
dudable que se encargó de ella contra los sentimientos de su corazón, 
y en atención a las circunstancias en que se hallaba la Capital del Perú 
en Agosto de 1821. 

¿Cómo podrá pues, imaginarse, que invistiéndose a V. E. con el 
nombramiento de Generalísimo, se frustren los designios del Congreso: 
se alarme el celo de los que anhelan por una positiva libertad: se di
vida la opinion de los Pueblos: y se disminuya finalmente la confianza 
entre ellos siendo la presencia de V. E. con las relaciones del poder 
que ha dejado y con las de la fuerza, inconsistente, según dice, con la 
moral del cuerpo soberano? El nombre del General que con el Sol del 
ocho de Setiembre arribó a la Playa de Paracas, trayendo en su inven
cible diestra la independencia y la libertad del territorio peruano, es de-
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masiado conocido, para que aun lejanamente pueda imaginarse la in
consistencia de su poder con la soberanía del Congreso, y con la moral 
de los Pueblos a quienes representa; pudiendo asegurarse que sólo la 
delicadeza del Genernl San Martín es capaz de detenerse en un con
cepto que le hace un nuevo honor, si es que le restan, que no es así cier
tamente, nuevas pruebas de su heroico desprendimiento. 

Por lo demás, V. E. sabe muy bien la situación crítica del estado: 
como nuestros opresores no desisten de su intento a subyugarnos; y cuan
to urge la necesidad de mover la fuerza en términos que afiance para 
siempre nuestra libertad. El nombre de .V E. es su égida; y al oírlo 
palidece el enemigo, exaltándose juntamente la esperanza de las pro
vincias que todavía gimen bajo dura servidumbre. 

V. E. ha ratificado muchas veces la promesa de ser 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 respeto por San Mar
tín, como ciudadano del Perú, y obedecida y hecha obedecer por el 
mismo, como el primer soldado de la libertad. Llegado es, pues, el 
caso en que V. E. satisfaga estos votos, como lo espera el Congreso, 
con la segura confianza de que, como Generalísimo del listado, ejerza 
el poder que indica este título. De orden de él mismo: lo ponemos 
en conocimiento de V. E. Sala del Congreso constituyente. Lima y Se
tiembre 21 de 1822.- 39-Javier de Luna Pizarra, Presidente.- José Sán
chez Carrión, Diputado secretario. -Francisco Javier Mariátegui, Diputa
do secretario.- Excmo. Sr. Don José de San Martín, Generalísimo de 
las armas del Perú. 

9 

DECRETO DEL CONGRESO CONSTITUYENTE HABILITANDO A 
LAS AUTORIDADES CIVIL..ES, MILITARES Y ECLESIASTICAS QUE 

DEPENDEN DEL ESTADO 

EL SOBERANO CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Atendiendo a que por su instalación han cesado en su ejercicio to
das las autoridades civiles, militares y ecle6iásticas que dependen del 
estado, desde el momento en que quedó instalado este cuerpo repre
sentativo de la nación; y que es indispensablemente necesario el uso 
de sus funciones respectivas; ha venido en decretar, y decreta lo siguiente: 

1 Q El Congreso Soberano habilita por ahora a todas las autoridades 
civiles, militares y eclesiásticas que dependen del estado en toe.fo el te
rritorio. 

http://toe.fo/
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2Q Se exceptúa del artículo anterior la administración del supremo 
poder ejecutivo de que aún no se · ha desprendido el Congreso Soberano. 

3Q Igualmente se excluye el Consejo de Estado, sobre el cual recae
rá posterior resolución. 

Imprímase, publíquese y circúlese por quienes corresponda. Dado 
en la sala del Congreso, en Lima a 20 de Setiembre del año del Se
ñor de 1822.- 3Q de la Independencia del Perú.- Javier de Luna Pi
zarra, Presidente.- José Sánchez Carrión, Diputado secretario.- Fran
cisco Javier Mariátegui, Diputado secretario.- Es copia.- Carrión.- Ma-
riátegui. 

10 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DISTINGUE AL GENERALISIMO 
DE LAS ARMAS DEL PERU DON JOSE DE SAN MARTIN CON EL 
TITULO DE FUNDADOR DE LA LIBERTAD DEL PERU Y OTRAS 

. PRERROGATIVAS 

A VISO OFICIAL 

El Soberano Congreso constituyente . ha resuelto que S. E. ,el Gene
ralísimo de las armas del Perú, D. José de San Martín se distinga con 
el dictado de Fundador de la libertad del Perú: que conserve el uso de 
la banda bicolor, distintivo que fue del Supremo Jefe del estado: que 
en todo el territorio de la nación se le hagan los mismos honores que 
al poder ejecutivo; que se le levante una estatua, poniendo en su pe
destal las inscripciones alusivas al objeto que la motiva, concluida que 
sea la guerra; colocándose en el entretanto su busto en la biblioteca na
cional: que goce del sueldo que anteriormente disfrutaba; y que a se
mejanza de Wáshington se le asigne una pensión vitalicia cuyo arreglo 
se ha pasado a una comisión. 

11 

EL ~ONGRESO CONSTITUYENTE CONSERVA PROVISIONALMEN
TE LAS FUNCIONES DEL PODER EJECUTIVO, HASTA LA SAN

CION DE LA CONSTITUCION 

EL SOBERANO CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Considerando cuanto conviene al sólido establectimiento de la in
dependencia y libertad del Perú, el que se conserven reunidos 10s po-
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deres legislativo y ejecutivo hasta la sanción de la constitución, para 
cuyo fin se ha congregado, ha venido en decretar y decreta lo siguiente: 

l. El Congreso constituyente del Perú conserva provisoriamente el 
poder ejecutivo, hasta la promulgación de la constitución para cuyo fin 
se ha reunido, o antes, si alguna circunstancia lo exigiere a juicio del 
Congreso. 

2. Administrará el poder ejecutivo una comisión de tres individuos 
del seno del Congreso, elegidos a pluralidad absoluta de sufragios. 

3. Esta comisión no turnará entre los individuos del Congreso. 

4. Los elegidos quedan separados del Congreso, luego que presen
ten el juramento respectivo, pudiendo volver a su seno absuelta que 
sea su comisión y la correspondiente residencia. 

5. Esta comisión consultará al Congreso en los negocios diplomáti
cos, y cualquiera otros arduos. 

6. El primer nombramiento que constitucionalmente se hiciere pa
ra administrar el poder ejecutivo, no podrá recaer en ninguna de las 
personas de la comisión. 

7. Se denominará esta comisión JUNTA GUBERNATIVA DEL 
PERU. 

8. 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.- Dado 
en la Sala del Congreso en Lima a las once de la noche del 21 de Se
tiembre de 1822.- 39-Javier de Luna Pizarra, Presidente.- José Sán
chez Carri6n, Diputado secretario.- Fmncisco Javier Mariátegui, Diputa
do secretario.- Es Copia. - Carri6n.- Mariátegui. 

12 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE NOMBRA A LOS MIEMBROS 
DE LA JUNTA GUBERNATIVA DEL PERU 

EL SOBERANO CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Ha nombrado para que compongan la Junta Gubernativa del Perú a 
los SS. Don José de la Mar, Don Felipe Antonio Alvarado, y Conde de 
Vista Florida, 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 
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1822.- 39 de la Independencia del Perú.- Javier de Luna Pizarra, Pre
sidente.- José Sánchez Carrión, Diputado secretario.- Es copia.- Ca
rrión.- Mariátegui. 

13 

CEREMONIAL PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA JUNTA GUBER
NATIVA 

La junta gubernativa del Perú nombrada por el Soberano Congreso 
constituyente, a todos los que las presentes vieren y entendieren; Sabed 
que el Congreso ha declarado lo siguiente: 

EL SOBERANO CONGRESO CONSTITUYENTE DECRETA: 

l. Que a las diez de la mañana del 24 del corriente, se reúnan en 
el salón de recibimiento de pafacio todos los generales y oficiales del 
ejército y armada, las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, y 
todas las corporaciones de la capital, a reconocer la Junta Gubernativa. 

2. Que concluido este acto, pasen a la santa iglesia metropolitana 
con la Junta Gubernativa, donde se celebrará una misa en acción de gra
cias, entonándose el Te Deum: en cuyo acto se hará en la plaza ma
yor una salva de 21 cañonazos, que se repetirán en la del Callao y bu
ques de la armada nacional, una hora después. 

3. En las noches de los días 22, 23 y 24, habrá iluminación y re
pique general en la ciudad. 

4. Que las mismas solemnidades se practiquen en todo el territorio 
del estado, con arreglo a las circunstancias de cada población. Tendrálo 
entendido la Junta Gubernativa, y dispondrá lo necesario a su cumpli
miento, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en Lima a 

22 de Setiembre de 1822. 39 de la Independencia del Perú.- Javier 
de Luna Pizarra, Presidente.- José Sánchez Carrión, Diputado secreta
rio.- Francisco Javier Mariátegui, Diputado secretario. 

Por tanto mandamos a todos los tribunales de justicia, jefes, gober
nadores y demás autoridades, así civiles, como militares y eclesiásticas 
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 el departamento de 
gobierno, y dispondrá se imprima, publique y circule.- José de la 
Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de Vista Florida.- En Ll
ma a 22 de Setiembre de 1822.-39-Al D. D. Francisco Valdivieso 
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14 

DECRETO, DISPONIENDO EL RECONOCIMIENTO Y JURAMENTO 
DE OBEDIENCIA AL SOBERANO CONGRESO 

La Junta Gubernativa del Perú nombrada por el Soberano Congre
so constituyente, a todos los que las presentes vieren y entendieren; sa
bed: que el Congreso ha decretado lo siguiente: 

EL SOBERANO CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Decreta: Que los generales en jefe de todos sus ejércitos, los jefes 
militares de las provincias, los reverendos obispos, todos los tribunales, 
municipalidades, justicias, jefes, gobernadores, y demás autoridades así 
civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad 
que sean, los gobernadores y cabildos eclesiásticos, las cámaras de co
mercio, protomedicatos, universidades y colegios, hagan el reconocimien
to y juramento de obediencia al Congreso Soberano de la Nación en 
los pueblos de su residencia, bajo la fórmula siguiente: ¿Reconocéis la 
soberanía de la nación representada por los diputados del actual Con
greso constituyente? ¿Jurais a Dios y a la Patria obedecer sus decretos 
leyes y constitución que se establezca según los santos fines para que 
se han reunido, y mandar observarlos, y hacerlos ejecutar? ¿Conservar 
la independencia, libertad e integridad de la nación? ¿La Religión Ca
tólica Apostólica Romana? ¿Respetar y hacer respetar la inviolabilidad 
de sus diputados que actualmente la representan, y en adelante la re
presentaren? ¿El gobierno que se ha establecido provisoriamente? ¿Y 
mimr en todo por el bien del estado? Sí así lo hiciereis, Dios os ayude; 
y si no, seréis responsables a la nación conforme a las leyes. Así sea.
y ordena así mismo, que los generales en jefe del ejército, jefes mili
tares de las provincias, y demás jefes civiles, y demás autoridades ci
viles, militares y eclesiásticas, exijan de sus respectivos suba'lternos y de
pendientes, el mismo reconocimiento y juramento; y que la Junta Gu
bernativa dé cuenta al Soberano Congreso de haberse así ejecutado por 
las respectivas autoridades, que remitirán el correspondiente certificado. 
Tendrálo entendido la Junta Gubernativa, y dispondrá lo necesario a su 
cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala del Congreso constituyente en Lima a 23 de se
tiembre de 1822.- 39 de su Libertad.- Javier de Luna Pizarro, Presi
dente.- José Sánchez Carrión, Diputado secretario.- Francisco Javier 
Mariátegui, Diputado secretario. 
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Por tanto mandamos a todos los tribuna'les justicias, jefes, gober
nadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas 
de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir 
y ejecutar el presente decreto en todas sus partes. Lo tendrá entendi
do 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 23 de Setiembre de 1822.-
3Q de la Libertad.- José de la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El 
Conde de Vista-Florida.- Por orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 

15 

DECRETO DEL CONGRESO, OTORGANDO UNA ACCION DE GRA
CIAS AL EJERCITO LIBERTADOR 

La Junta Gubernativa del Perú nombrada por el Soberano Congreso 
constituyente, a todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed; 
que el Congreso ha decretado lo siguiente: 

EL SOBERANO CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Queriendo dar un público y solemne testimonio de su gratitud al 
ejército libertador, por los grandes servicios a la causa de la indepen
dencia y libertad del Perú; le ha decretado una acción de gracias. Lo 
tendrá entendido la Suprema Junta Gubernativa, y dispondrá lo necesa
rio a su cumplimiento, haciéndolo imprimir, publicar y circular.- Dado 
en la sala del Congreso, en Lima a 22 de setiembre de 1822.- 3Q- Ja
vier de Luna Pizarra, Presidente.- José Sánchez Carrión, Diputado se
cretario.- Francisco ]avierr Mariátegui, Diputado secretario. 

Por tanto mandamos a todos los tribunales justicias, jefes, goberna
dores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas 
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 el departamento de 
la guerra, y dispondrá se imprima, publique y circule.- Dado en el pa
lacio de la Junta Gubernativa, en Lima a 25 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.- Tomás Guido. 
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16 

DECRETO DISPONIENDO QUE TODOS LOS INDIVIDUOS PRES
TEN JURAMENTO DE OBEDIENCIA AL SOBERANO CONGRESO 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú nombrada por el Soberano 
Congreso constituyente, a todos los que las presentes vieren y entendie
ren, sabed; que el Congreso ha decretado lo siguiente: 

EL SOBERANO CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Decreta lo siguiente: 

Que todos los individuos del estado no pertenecientes a alguna cor
poración, presten en sus respectivas Parroquias el Domingo inmediato 
a la publicación de este decreto, el juramento de obediencia al Sobe
rano Congreso después de la misa parroquial en manos de su párroco, 
con arreglo a la fórmula que prescribe el decreto de 21 del que rige. 
Tendrálo entendido la Junta Gubernativa del Perú, y dispondrá lo ne
cesario a su cumplimiento: dando cuenta de haberse así ejecutado, con 
el certificado correspondiente: mandándolo imprimir, publicar y circu
lar. Dado en la Sala del Congreso en Lima a 24 de setiembre de 
1822.- 39_ Javier de Luna Pizarro, Presidente.- José Sánchez Carrión, 
Diputado secretario.- Francisco Javier Mariátegui, Diputado secretario. 

Por tanto mandamos a todos los tribunales, justicias, jefes, goberna
dores y demás autoridades, así civiles, como militares y eclesiásticas 
de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y 
ejecutar el presente decreto en todas sus pa1tes. Lo tendrá entendido para 
su cumplimiento el secretario de estado en el departamento de gobier
no, y dispondrá se imprima, publique y circule.- Dado en el palacio 
de la Junta Gubernativa, en Lima a 25 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.- Francisco Valdivieso. 

17 

COMUNICACION DEL GENERAL RUDECINDO ALVARADO AL 
CONGRESO 

SEÑ"OR.-Me es de la más grata satisfacción poder presentar ante 
el Soberano Congreso los solemnes votos del Ejército Libertador que 
tengo la honra de mandar. Los jefes y oficiales que lo componen ofre
cen por mi conducto todos sus respetos al Soberano Congreso, y la viva 
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ansia que los anima de concluir la grande obra en que están empeña
dos: La libertad del Perú. Este es el único objeto de su ambición, y 
el término de sus sacrificios; y puede el Soberano Congreso esperar jus
tamente por su valor y constancia, un resultado feliz de la uniformi
dad más decidida que entre fuerzas combinadas se ha visto en la his
toria de los tiempos. 

Como órgano particular del ejército de las Provincias Unidas del Río 
de la Plata, que ha sido la cuna de mi carrera militar, tengo también 
el honor de poder asegurar al Soberano Congreso, que sus sentimientos 
son sin interrupción los mismos que lo obligaron a tramontar los Andes 
y surcar el Pacífico para hacer libres a sus hermanos del Perú, restitu
yéndoles los derechos usurpados por la tiranía; y que se promete dar 
muy en breve perfección a la absoluta independencia del suelo de los 
Incas, bajo los auspicios de la representación nacional de este Estado, 
a la que tributa sus más respetuosos homenajes. 

Tengo el alto honor de elevarlo al sometimiento del Soberano Con
greso, a efecto de que sirva de un público y auténtico testimonio del re
conocimiento debido de su soberana autoridad. 

Dios guarde al Soberano Congreso muchos años. Lima y Setiembre 
23 de 1822.- Señor.- Rudecindo Alvarado 

18 

RESPUESTA DEL CONGRESO A RUDECINDO ALVARADO, GENE
RAL EN JEFE DEL EJERCITO UNIDO LIBERTADOR 

El Soberano Congreso ha oído con el mayor agrado la exposición 
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 seis se abrió contra 
las armas de la Patria. 

La libertad del Perú hizo descender a U. S. por los escarpados An
des a la voz del Generalísimo San Martín; y ella misma va a hacer 
salir dentro de muy pocos días al General en Jefe del ejército Unido. 
Espera, pues, el cuerpo representante de la nación, que el triunfo sea 
consiguiente al valor y decidida constancia que garantiza U. S. y de que 
la nación Peruana tiene muy señalados comprobantes. 

En cuanto a lo demás, nunca ha dudado el Soberano Congreso de 
la adhesión, honor y delicadeza que distinguen a los inmortales jefes 
de los Andes, cuyas privaciones y fatigas merecerán siempre su aten
ción, y con particularidad las que sellaren la emancipación de las pro
vincias ocupadas. 
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De orden del Soberano Congreso lo ponemos en conocimiento de U.S. 
para su satisfacción y la del ejército que manda. 

Dios guarde a U. S. muchos años. Lima Setiembre 25 de 1822.-
3<>-José Sánchez Carrión, Diputado secretario.- Francisco Javier Mariá
tegui, Diputado secretario.- Sr. General en jefe del ejérdto Unido Li
bertador. 

19 

INTERCAMBIO DE NOTAS ENTRE EL GENERAL JUAN PAZ DEL 
CASTILLO Y EL SOBERANO CONGRESO 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

Ejército Libertador 

Comandancia general de la división del Sud.- Cuartel general en 
Lima a 22 de setiembre de 1822.- 12.- N<> 2<>. 

AL SOBERANO CONGRESO REPRESENTANTE DEL PERU 

Señor.-Acabo de contestar al señor general en jefe del ejército uni
do, que reconozco con la mayor complacencia la suprema autoridad 
de la nación, en el Soberano Congreso; por ser muy conforme a las 
instrucciones que he recibido del gobierno de donde pendo. 

Me congratulo de este motivo, que me abre la puerta de testificar 
al Soberano Congreso mi reconocimiento, del modo más solemne; y de 

asegurarle, que las tropas de Colombia que son a mi mando, están tan 
prontas a sostener las soberanas determinaciones, como si fuesen ema
nadas del Soberano Congreso de aquella República. 

Dios guarde al Soberano Congreso muchos años.- El general Juan 
Paz del Castillo. 

Penetrado el Soberano Congreso del solemne testimonio que vincula 
la exposición de V. S. de 22 del corriente, en consecuencia de haber 
reconocido la autoridad nacional, protestando sostener todas sus deter
minaciones, como si fuesen emanadas de la república a que pertenece; 
ha ordenado manifestemos a V. S. cuán gratos le han sido estos senti
mientos, y cuán satisfecho queda de su sinceridad. 

La República de Colombia ha terminado su campaña; y el Perú 
se congratula con la confianza de que le cabrá igual suerte dentro de 
poco tiempo, uniéndose a sus fuerzas las del norte, así como se unieron 
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a éstos en el Ecuador los valientes del Sud. De orden del Soberano 
Congreso se lo comunicamos a .V S. para su satisfacción. 

Dios guarde a .V S. muchos años. Lima y setiembre 25 de 1822.
]osé Sánchez Carrión, Diputado secretario.- Francisco Javier Mariáte
gui, Diputado secretario.- Señor comandante general de la división Co
lombiana, Juan Paz del Castillo. 

20 

DECRETO DEL CONGRESO, SOBRE AMNISTIA . 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú nombrada por el Soberano 
Congreso constituyente, a todos los que las presentes vieren y entendie
mn; sabed que el Congreso ha decretado lo siguiente: 

EL SOBERANO CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Deseando señalar el felicísimo acontecimiento de su instalación con 
un testimonio de humanidad y clemencia en obsequio de los indivi
duos que desgraciadamente se han hecho reos de delitos, cuyas penas 
pueden remitirse con tan plausible motivo; ha venido en conceder la 
siguiente amnistía, y en su consecuencia ha decretado y decreta: 

l. La amnistía concedida por la instalación del Congreso, a más 
de los casos que comprenden las leyes e indultos publicados anterior
mente, se extiende a los reos de contrabando, por extracción o impor
tación de efectos prohibidos, o venta de los estancados. 

2. Todo preso por deuda, será puesto en libertad. 

3. Se remiten todas las penas pecuniarias aun por delito de infiden
cia, en causas que están juzgándose. 

4. Se remite la pena de muerte en los delitos de sedición, traición, 
i:rtfidencia y de cualquiera otra clase, conmutándose a arbitrio de los tri
bunales de justicia, previo conocimiento del Gobierno, para que la con 
mutación no comprometa la seguridad pública. 

5. Los reos de delitos no exceptuados, que estén en las provincias 
ocupadas por el enemigo, y ocurriesen pasado el término ante una au
toridad legítima exponiendo que no les fue posible hacerlo antes, go
zarán del indulto, si el juez hallase fundada su exposición. 
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6. A los desterrados que se hallasen en presidios, depósitos, u otros 
puntos de seguridad, dentro o fuera del Estado, se les remite la mitad 
de la condena, contándose ésta desde el día de la prisión. 

7. Los reos que se hallaren en camino para cumplir sus condenas, 
pero sin haber Ilegado a la caja de sus destinos, serán comprendid~s 
en este indulto. 

8. Comprende la amnistía a los fugitivos, ausentes, y acusados de 
contumacia, quienes en el término de seis meses estando dentro del Es
tado, y de un año si están fuera, contado desde la publicación, deberán 
presentarse ante cualquiera autoridad legítima, para que dando cuenta 
a los tribunales respectivos haga la declaración correspondiente. 

9. Igualmente comprende esta amnistía a los eclesiásticos secula
res y regulares, haciéndose al efecto el encargo respectivo a los RR. 
Obispos y prelados. 

10. El Soberano Congreso promulga una ley de olvido general sobre 
las opiniones políticas anteriores a su instalación. 

11. Los americanos y españoles, cuyos procesos sobre sedición e in
fidencia estén pendientes, serán puestos en soltura a arbitrio de la Junta 
Gubernativa, que resolverá con consideración a los principios de huma
nidad que han determinado al Soberano Congreso para la sanción de 
esta amnistía, consultando a la seguridad pública. 

12. Esta amnistía se publicará en todo el territorio del Estado. 

Lo tendrá entendido la Junta Gubernativa, y dispondrá lo necesario 
a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular.- Dado 
en la sala del Congreso constituyente, en Lima a 25 de Setiembre del 
añor del Señor de 1822.- 39-Javier de Luna Pizarro, Presidente.- José 
Sánchez Carrión, Diputado secretario.- Francisco Javier Mariátegui, Di
putado secretario. 

Por tanto mandamos a todos los tribunales, justicias, jefes, goberna
dores y demás autoridades, así civiles, como militares y eclesiásticas 
de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir 
y ejecutar el presente decreto en todas sus partes. Lo tendrá entendi
do 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 26 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.- Francisco Valdivieso. 
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21 

FORMULAS DE TRATAMIENTO AL SOBERANO CONGRESO 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú nombrada por el Soberano 
Congreso constituyente, a todos los que las piresentes vieren y entendie
ren; sabed que el Congreso ha decretado lo siguiente: 

EL SOBERANO CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Decreta: 

Que en cualquiera expos1c10n de palabra o por escrito que se le di
rija, se le nombre siempre en tercera persona con el tratamiento de 
Soberano Congreso, y con el dictado de Señor al principio y fin de 
aquéllas. 

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

Dado en la sala del Congreso, a 23 de setiembre del año del Se
ñor de 1822.- 39-Javier de Luna Pizarra, Presidente.- José Sánchez 
Carrión, Diputado secretario.- Francisco Javier Mariátegui, Diputado 
secretario. 

Por tanto mandamos a todos los tribunales, justicias, jefes, goberna
dores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas 
de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir 
y ejecutar el presente decreto en todas sus partes. Lo tendrá entendi
do 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 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.- Francisco Valdivieso. 

22 

SOBRE INCOMPATIBILIDAD DE FUNCIONES DE HIPOLITO 
UNANUE 

Considerando el Soberano Congreso la incompatibilidad de la se
cretaría de hacienda con la diputación del señor Unanue, que ha pres
tado el correspondiente juramento; ha resuelto quede por ahora en
cargada dicha secretaría a la de Estado y Relaciones y Exteriores.
Lo comunico a V. S. de orden del mismo, para que la Suprema Junta 
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Gubernativa lo tenga entendido y cuide su cumplimiento.- Dios guar
de a U. S. muchos años. Lima Setiembre 27 de 1822.- 3Q-]osé Sánchez 
Carrión, Diputado Secretario.- Francisco Javier Mariátegui, Diputado 
secretario. Señor secretario del despacho en el Departamento de gp
bierno. 

Lima Setiembre 22 de 1822.-Guárdese y cúmplase lo resuelto por 
el Soberano Congreso; y en su consecuencia el actual Secretario de es
tado y relaciones exteriores se encargará en el día de la Secretaría de 
hacienda en la forma que se previene en esta orden.- Tres rúbricas.
V aldivieso. 

23 

DISPOSICIONES DEL SOBERANO CONGRESO SOBRE ASUNTOS 
CARCELARIOS 

Habiendo hecho visita general de Cárceles el Soberano Congresr
y observado notable desorden en cuanto a la recepción de presos en 
los depósitos sin que precedan las debidas formalidades, admitiéndose 
en los cuarteles paisanos, cuy0s delitos no proceden de juzgamiento mi
litar, y esclavos en las cárceles remitidos por sus amos; ha determina
do se tomen las medidas convenientes para evitar este desorden: en su 
consecuencia y por expreso mandato del mismo se lo comunicamos 
a U. S. para los efectos indicados. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Lima Setiembre 26 de 1822.-
39-J osé Sánchez Carrión, Diputado secretario.- Francisco Javier Ma
riátegui, Diputado secretario.- Sr. Secretario del despacho en el depar
tamento de gobierno. 

24 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE AUTORIZA A LA JUNTA GUBER
NATIVA A RECABAR UNA CONTRIBUCION DEL COMERCIO 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú nombrada por el Soberano 
Congreso constituyente, a todos las que las presentes vieren y entendie
ren; sabed que el Congreso ha declarado lo siguiente: 

El Congreso constituyente del Perú decreta: que por ahora está au
torizada la Junta Gubernativa para exigir al comercio de esta Ciudad 
la contribución forzosa de cuatrocientos mil pe~os, facultáNdosele para 
que tome todas las medidas conducentes a hacerla efectiva. Tendrálo 
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entendido la Junta Gubernativa, y dispondrá lo necesario a su cumpli
miento, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del 
Congreso en Lima a las doce del día 27 de Setiembre de 1822.- 39-
Javier de Luna Pizarra, Presidente.- José Sánchez Carrión, Diputado 
secretario.- Francisco Javie1· Mariátegui, Diputado secretario. 

Por tanto mandamos se guarde y haga guardar, cumplir y ejecutar 
el presente decreto en todas sus partes. Lo tendrá entendido el Secre
tario de estado en el Departamento de Gobierno, y dispondrá se impri
ma, publique y circule.- Dado en el palacio de la Junta Gubernati
va 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.- Francisco Valdivieso. 

25 

DECRETO DEL CONGRESO DISPONIENDO SE OTORGUE, A NOM
BRE DE LA NACION, SOLEMNE TESTIMONIO DE RECONOCI

MIENTO A DON BERNARDO O'HIGGINS 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú nombrada por el Sobera
no Congreso constituyente, a todos los que las presentes vieren y enten
dieren; sabed que el Congreso ha decretado lo siguiente: 

EL SOBERANO CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Teniendo en su memoria los eficaces esmeros con que el Supre
mo Director de la república de Chile ha procurado la Independencia 
de las regiones del Sol; 

Se resuelve: 

Que la Junta Gubernativa de a nombre de la nac1on un solemne 
testimonio de reconocimiento al Supremo Director de la república de 
Chile D. Bernardo O'Higgins por sus disposiciones en obsequio de este 
pueblo fiero de su Independencia y Libertad. 

Tendrálo entendido la Junta Gubernativa, y dispondrá lo necesario 
a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado 
en la sala del Congreso, en Lima a 27 de Setiembre de 1822.- 39-
Javier de Luna Pizarra, Presidente.- José Sánchez Carrión, Diputado se
cretario.- Francisco Javier Mariátegui, Diputado secretario.- A la Junta 
Gubernativa. 

Por tanto, mandamos que se guarde y haga guardar, cumplir y eje
cutar el ¡uesente decreto en todas sus partes. Lo tendrá entendido el 
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Secretario de Estado en el departamento de relaciones exteriores, y dis
pondrá se imprima, publique y circule.- Dado en el palacio de la Jun
ta Gubernativa, en Lima a 27 de Setiembre de 1822.- 39 de la Liber
tad.- José de la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de Vista
Florida.- Por orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 

26 

DECRETO DEL CONGRESO DISPONIENDO QUE LA JUNTA GU
BERNATIVA RINDA, A NOMBRE DE LA NACION, SENTIMIENTOS 

DE GRATITUD A LORD COCHRANE 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú nombrada por el Sobera
no Congreso constituyente, a todos los que las presentes vieren y enten
dieren; sabed que el Congreso ha decretado lo siguiente: 

EL SOBERANO CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Fijos los ojos sobre lo que la libertad peruana debe al Honorable 
Lord Cochrane, mediante cuyo genio, valor y fmtaleza está libre el Pa
cífico de enemigas sorpresas, y plantado en las costas del Sur el estan
darte de la Libertad: 

Resuelve: 

Que la Junta Gubernativa rinda a nombre de la nación a Lord 
Cochrane, Almirante de la escuadra de Chile, los sentimientos más sin
ceros de gratitud por sus empresas a favor de este pueblo, tiranizado 
antes por fuerzas poderosas, y hoy árbitro de su poder. 

Tendrálo entendido la Junta Gubernativa, y dispondrá lo necesario 
a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala del Congreso, en Lima a 27 de Setiembre de 
1822.- 39-Javier de Luna Pizarro, Presidente.- José Sánchez Carrión, 
Diputado secretario.- Francisco Javier Mariátegui, Diputado secretario.
A la Junta Gubernativa. 

Por tanto, mandamos que 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 Relaciones Exteriores, y 
dispondrá se imprima, publique y circule.- Dado en el palacio de la 
Junta Gubernativa, en Lima a 27 de setiembre de 1822.- 39 de la Li
bertad.- José de la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de 
Vista-Florida.- Por orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 
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DECRETO DEL SOBERANO CONGRESO DISPONIENDO QUE LA 
JUNTA GUBERNATIVA MANIFIESTE, A NOMBRE DE LA NACION, 
LAS MAS INSINUANTES GRACIAS A LA REPUBLICA DE CHILE 

33 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú nombrada por el Sobera
no Congreso constituyente, a todos los que las presentes vieren y enten
dieren; sabed que el Congreso ha decretado lo siguiente: 

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, man
dando en sus bravos el medio de hacer efectivos los votos de éste por 
la libertad, sellando así los antiguos estrechos lazos entre ambas nacio
nes;- Resuelve.- Que la Junta Gubernativa, a nombre de la nación, ma
nifieste a la República de Chile las más insinuantes gracias por sus ilus
tres servicios a este país.- Tendrálo entendido la Junta Gubernativa del 
Perú, y dispondrá lo necesario a su cumplimiento~ mandándolo impri
mir, publicar y circular.- Dado en la sala del Congreso, en Lima a 
27 de Setiembre 1822.- 39-Javier de Luna Pizarra, Pres:idente.- José 
Sánchez Carrión, Diputado secretario.- Francisco Javier Mariátegui, Di
putado secretario.- A la Junta Gubernativa. 

Por tanto, mandamos que 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 Relaciones Exteriores, 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-Flori
da.- Por orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 

28 

FELICITACION DEL GENERAL EN JEFE DEL EJERCITO DE LA 
REPUBLICA DE CHILE AL SOBERANO CONGRESO Y CONTES

TACION 

Felicitación del General en Jefe del ejército de la República 
de Chile al Soberano Congreso 

SE~OR.-Anegado en regocijo, he visto al Pueblo Peruano formar
se su representación nacional. Ella asegura la independencia y prospe
ridad del estado más respetable de la América meridional. Este acto 
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majestuoso, este acontecimiento inmortal recordará la historia con ad
miración: las generaciones venideras bendecirán a los Padres de la Pa
tria, que en medio del estruendo del cañón y de los horrores de la gue
rra, se dispusieron tranquilamente, despreciando los peligros, a dar el 
código sagrado. 

El ejército de la República Chilena, que tengo el honor de man
dar, está siempre dispuesto a combatir por la libertad del Perú. Prime
ro se sepultará en el campo de Marte, que dejar un solo enemigo en 
el país. Tales son las miras de mi gobierno, que dando la libertad a 
los mares, no ha perdonado los más grandes sacrificios por la de sus 
hermanos los Peruanos, a cuyos laudable fines ha sabido corresponder 
la voluntad de mis tropas. Aseguro a vuestra Soberanía que en mi ejér
cito acostumbrado a la gloria, no resuena más eco que el de la victo
ria, no teme las bayonetas de los tiranos: tiemblen los enemigos al pre 
sentarse las filas de los bravos del Maipú. 

Tengo la honra de ofrecer a vuestra Soberanía mis respetos. Ca
llao y setiembre 23 de 1822.- Señor.- Luis de la Cruz.- Soberano 
Congreso constituyente. 

CONTESTACION 

Impuesto el Soberano Congreso de la enérgica exposición de U. S. 
al ver en ejercicio la representación nacional, y el decidido empeño 
que anima a su gobierno, por el sostenimiento y progreso de la inde
pendencia del país; ha ordenado pongamos en noticia de U. S. tanto el 
beneplácito que le han merecido estos votos, como la segura confianza 
con que libra las últimas transacciones de la libertad en la valentía y 
entusiasmo del ejército que es tá a su mando. 

De orden de él mismo lo comunicamos a U. S. para su satisfac
ción.- Dios guarde a U. S. muchos años. Lima setiembre 27 de 1822.
]osé Sánchez Carrión, Diputado secretario.- Francisco Javier Mariáte
gui, Diputado secretario.- Sr. Director General de Marina. 

29 

DECRETO DE LA JUNTA GUBERNATIVA APLICANDO PENAS A 
LOS DESERTORES Y A QUIENES LOS ENCUBRIESEN 

LA SUP~EMA JUNTA GUBERNATIVA DEL PERU 

Deseando contener la escandalosa deserción que se e:xperimenta en 
el día, e impedir sus progresos de que podían resultar males irrepa
rables; 
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Decreta: 

l. Todo individuo que desertase de los cuerpos del ejército o de 
los de milicias que estuviesen acuartelados, será pasado irremisiblemen
te por las armas. 

2. La misma pena sufrirá toda persona que abrigase a algún deser
tor, o la que facilite los medios para la consumación de este crimen. 

3. El secretario de estado en el departamento de la guerra, dispon
drá se publique por bando este decreto, y lo hará imprimir, publicar 
y circular. Dado en el palacio de la Suprema Junta Gubernativa, en Li
ma a 30 de Setiembre de 1822.- 39 de la libertad.- Firmado.- La 
Mat.- Alvarado.- Vista-Flor·ida,.- Por orden de S. E.- Tomas Guido. 

30 

INTERCAMBIO DE NOTAS ENTRE EL SOBERANO CONGRESO Y 
LA JUNTA GUBERNATIVA SOBRE LA CONTRIBUCION DEL CO

MERCIO DE LA CIUDAD 

Habiendo leído en el Soberano Congreso la representación del Co
mercio de esta Ciudad sobre la rebaja de la contribución de cuatrocien
tos mil pesos que tiene decretada, a la de ciento cincuenta mil con ca
lidad de empréstito, se excitó de tal manera el espíritu patriótico en 
cada uno de los Señores Diputados, que inmediatamente pidieron al Sr. 
Presidente subscribirse por una vez al alcance de sus facultades, o más 
bien haciendo un sacrificio aun de las especies de su uso. 

Efectivamente, hasta las seis y media de la tarde se ha recolecta
do la cantidad de cuatro mil trescientos diez y ocho pesos tres reales 
en metálico sonante y contante; fuera de setenta y cinco pesos cinco rea
les en dos libramientos, y las alhajas puntualizadas en la razón adjunta, 
por la que aparece como se han desprendido hasta de las hebillas de 
los pies algunos Señores Diputados; remitiéndose todo a disposición de 
la Suprema Junta con el ayudante Don Agustín Zavala.- Dios guarde 
a U. S. muchos años. Lima Octubre 19 de 1822.- José Sánchez Carrión, Di
putado secretario.- Francisco Javier Mariátegui, Diputado secretario.
Señor secretario del despacho en el Departamento de Hacienda. 

La Junta Suprema de Gobierno ha visto con el mayor placer el en
tusiasmo que anima a los verdaderos padres de la Patria cuando se 
trata de la defensa y salvación del país. Cierta de la escasez de facul
tades de los Señores Diputados del Soberano Congreso, se llena de ter
nura al contemplar el extraordinatio esfuerzo con que se han distinguí-
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do, haciendo igualar el mérito de su sublime desprendimiento a la cons
tancia de sus fatigas y desvelos por el bien general. La Junta Guberna
tiva conociendo todo el valor de este rasgo patriótico, bastante por sí 
solo a inmortalizar el nombre del Soberano Congreso, ha ordenado se 
manifieste al público sin la menor demora, a fin de que la causa de 
nuestra libertad logre las incalculables ventajas que necesariamente le 
ha de producir tan respetable ejemplo. Lo comunico a U. SS. de orden 
de dicha Junta, poniendo igualmente en su noticia que los Señores que 
la componen han hecho el donativo de 200 pesos cada uno, quedando 
con el mayor dolor de que sus proporciones no les permitan por ahora 
hacer mayor demostración. 

Dios guarde a U. SS. muchos años. Lima 19 de Octubre de 1822.
Francisco Valdivieso.- Señores Diputados Secretarios del Soberano Con
greso. 
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DECRETO DE LA JUNTA GUBERNATIVA DISPONIENDO SE TOME 
RAZON SOBRE LAS MULAS DE TIRO Y AVIOS DE COCHE 

LA SUPREMA JUNTA GUBERNATIVA DEL PERU 

Ha acordado y decreta: 

l. Dos decuriones de cada barrio de esta capital nombrados por el 
Presidente del Departamento, tomarán razón de las mulas de tiro y avíos 
cte coche que haya en las casas de su respectivo recinto con designa
ción de éstas en el término de 29 día. 

2. Cumplido el artículo anterior, el Presidente del Departamento 
pasará a la Junta Gubernativa una nota general y especificada según las 
que por barrios hubiesen dado los Decuriones. 

3. El Secretario de Estado en el departamento de la guerra dispon
drá se publique por bando este decreto y que se imprima y circule. Da
do en el Palacio de la Suprema Junta Gubernativa, en Lima a 4 de Oc
tubre de 1822.- 39 de la Libertad del Perú.- Firmado -José de la 
Mar. -Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de Vista-Florida- Por or
den de S. E.- Tomás Guido. 
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DECRETO DE LA JUNTA GUBERNATIVA DISPONIENDO LA ADQUI
SICION O REQUISAMIENTO DE LOS FUSILES EN PODER DE 

PARTICULARES. LIMA 4 DE OCTUBRE DE 1822 

LA SUPREMA JUNTA GUBERNATIVA DEL PERU 

Ha acordado y decreta: 

l. Cualquier habitante de esta capital que tuviese fusiles de su uso 
o de venta, de cualquiera clase que sean y en cualquier estado que se 
hallasen, los entregará al sargento mayor de plaza en el término de 
2 días. 

2. El mayor de la plaza exhibirá un recibo de los fusiles que es
tu viesen a venta, mediante el cual el Estado satisfará su importe a justa 
tasación. cuando lo permitan los fondos públicos. 

3. Al que pasado dicho término se le encontrase fusil de cualquie
ra especie sin otra causa agravante, se destinará al ejército en clase de 
soldado, y si fuese pudiente sufrirá la multa de quinientos pesos por ca
da fusil. 

4. El Secretario de Estado en el departamento de la guerra que
da encargado de mnndar imprimir, publicar y circular el presente de
creto.- Dado en el palacio de la Suprema Junta Gubernativa, en Lima 
a 4 de Octubre de 1822.- 3c- Firmado. José de la Mar.- Felipe An
tonio Alvarado.- El Conde de Vista-Flor-ida.- Por orden de S. E.
Tomás Guido. 
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DECRETO DE LA JUNTA GUBERNATIVA DISPONIENDO LA OBLI
GATORIEDAD DE SERVIR EN LOS CUERPOS CIVICOS O EN EL 

EJERCITO. LIMA, 4 DE OCTUBRE DE 1822 

LA SUPREMA JUNTA GUBERNATIVA DEL PERU 

Ha acordado y decreta: 

l. Todo americano habitante de esta capital, desde la edad de 15 
años hasta la de 55, que en el término de tres días no se ha ya alistado 
en alguno de los cuerpos cívicos, será destinado a servir por seis años en 
el ejército a ración y sin sueldo. 
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2. Si el infractor tuviere facultades, sufrirá una multa pecuniaria de 
seis mil pesos, aplicables al fondo público, y se le obligará a servir en 
un cuerpo cívico. 

3. En la misma pena incurrirán los que estuviesen en el recinto de 
siete leguas alrededor de la capital, si no reconociesen capitán en el tér
mino de cuatro días. 

4. A excepción de los artículos 1 y 4 del supremo decreto de 13 
de mayo del corriente año, para el alistamiento general, y de los artícu
los 7 y 9, cuyo objeto será determinado por otra orden; quedan en todo 
su vigor los demás del mismo decreto. 

Publíquese por bando, imprímase y circúlese por el secretario de 
estado en el departamento de la guerra.- Dado en el palacio de la 
Suprema Junta Gubernativa, en Lima a 4 de Octubre de 1822.- 39-
José de la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de Vista-Flori
da.- Por orden de S. E.- Tomás Guido. 
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DECRETO DE LA JUNTA GUBERNATIVA DISPONIENDO SE TOME 
RAZON DE LAS MONTURAS EXISTENTES EN LA CIUDAD Y EN 
LOS VALLES HASTA 7 LEGUAS. LIMA, 4 DE OCTUBRE DE 1822 

LA SUPREMA JUNTA GUBERNATIVA DEL PERU 

Ha acordado y decreta: 

l. Los comisarios de barrio de esta capital tomarán dentro de se
gundo día razón de todas las monturas que tuviesen los vecinos de ella 
sin piezas de plata, las que no podrán enajenar por ahora los respecti
vos dueños sin conocimiento del gobierno. 

2. Dentro de tercer día tomarán así mismo los diputados de los 
valles que hayan en la circunferencia de siete leguas de esta capital, no
ticia especificada de todas las monturas de los chacareros y habitantes 
de sus territorios, las que no podrán enajenar sin previo permiso de la 
Junta Gubernativa. 

3. A los que se comprobase haber ocultado alguna montura, se les 
condenará a servir por un año en uno de los cuerpos del ejército. 

4. Cumplidos los respectivos plazos, los Comisarios de los barrios 
de esta capital, y la de los valles circunvecinos, pasarán al Presidente 
del Departamento noticia circunstanciada de las monturas disponibles, 
quien pasará la razón general a la Junta Gubernativa. 

5. El secretario de estado en el departamento de la guerra queda 
encargado de mandar imprimir, publicar y circular el presente decreto. 
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Dado en el palacio de la Suprema Junta Gubernativa, en Lima a 4 de 
Octubre de 1822.- 39- Firmado- José de la Mar.- Felipe Antonio Al
varado.- El Conde de Vista-Florida.- Por orden de S. E.- Tomas Guido. 
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DECRETO DE LA JUNTA GUBERNATIVA DISPONIENDO EL ALIS
TAMIENTO DE LOS LICENCIADOS. LIMA 5 DE OCTUBRE DE 1822 

LA SUPREMA JUNTA GUBERNATIVA DEL PERU 

Ha acordado y decreta: 

l. Todo individuo que por su edad o achaques hubiese obtenido li
cencia final en cualquiera de los cuerpos del ejército o de cívicos, se 
presentará dentro de 2 días al sargento mayor de la plaza, para ser 
alistado y destinado fuera de las filas a algún ligero servicio que econo
mice el de la tropa útil. 

2. El que se descubriese no haber cumplido lo mandado en tiem
po debido, será destinado a las filas sin plazo determinado. 

3. El secretario de estado en el departamento de la guerra queda 
encargado de que este decreto se publique por bando, se imprima y 
circule. Dado en el palacio de la Suprema Junta Gubernativa, en Li
ma a 5 de Octubre de 1822.- 39- Firmado.- La Mar.- Alvarado.
Vista-Florida.- Por orden de S. E.- Tomás Guido. 
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DECRETO DE LA JUNTA GUBERNATIVA DISPONIENDO SE TOME 
RAZON DE LOS CABALLOS EXISTENTES EN LA CIUDAD Y EN 
LOS VALLES HASTA 9 LEGUAS. LIMA, 2 DE OCTUBRE DE 1822 

LA SUPREMA JUNTA GUBERNATIVA DEL PERU 

Deseando que todos los elementos de la guerra se encuentren en 
estado de poder disponer de ellos al momento que lo exija la seguri
dad del país, ha acordado y decreta: 

l. En el término del 29 día, todos los habitantes de esta capital 
que tuviesen caballos, darán razón de ellos con la especificación corres
pondiente a una comisión compuesta del alcalde de primera nomina
ción, del regidor Don Manuel Cogoy, y de un ayudante de la Suprema 
Junta Gubernativa, quienes para el efecto se reunirán a mañana y tar
de; en los días 7, 8, y 9 del corriente en el edificio que se conocía an-
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tes por cárcel de la Pescadería, y teniéndolos sus dueños a disposición 
del gobierno, no podrán enajenarlos sin su conocimiento. 

2. Los comisarios de los valles en la circunferencia de 9 leguas de 
esta capital, tomarán dentro de tres días la misma razón de todos los 
caballos de las haciendas, en el modo expresado en el artículo primero. 

3. Cualquiera persona del fuero común, que pasados los respectivos 
plazos no cumpliese lo mandado, servirá irremisiblemente en un cuer
po de infantería del ejército, en clase de soldado durante la guerra. 

4. La comisión señalada en el artículo 1 e:> queda autorizada para 
tomar las medidas conducentes a descubrir a los infractores de esta re
solución, y dará parte del que resultare tal, para que justificada que 
sea sumariamente la culpa, sufra lo prevenido en el artículo anterior. 

5. Si el infractor por su clase, edad, u otras circunstancias no pudie
se ser destinado al ejército; si fuere pudiente, se le aplicará una multa 
de 500 pesos consignados al fondo público; al que no lo fuere, se le 
condenará a otro servicio personal en el ejército. 

6. El alcalde de primera nominación pasará a la Suprema Junta 
Gubernativa el 11 del corriente, un estado especificado de los caballos 
que haya prontos con expresión de los nombres y residencia de los due
ños, a cuyo efecto los comisarios de los valles darán a la comisión las 
razones correspondientes el 9 indefectiblemente. Publíquese por bando, 
imprímase y circúlese por el Secretario de Estado en el departamento 
de la guerra. Dado en el palacio de la Suprema Junta Gubernativa, en 
Lima a 2 de Octubre de 1822.- 39- Firmado. -José de la Mar.- Fe
lipe Antonio Alvarado- El Conde de Vista-Florida- Por orden de 
S. E.- Tomás Guido. 
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DECRETO DISPONIENDO SE MANTENGAN EN VIGOR LAS LEYES 
Y DEMAS DISPOSICIONES QUE REGIAN ANTES DE LA INSTA
LACION DEL CONGRESO SIEMPRE QUE NO ESTEN EN OPOSI-

CION DEL NUEVO ORDEN. LIMA, 8 DE OCTUBRE DE 1822 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú nombrada por el Sobera
no Congreso constituyente, a todos los que las presentes vieren y enten
dieren; sabed que el Congreso ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Decreta: 
Que por ahora queden en su vigor y fuerza todas las leyes, decre

tos, órdenes, resoluciones y reglamentos que regían antes de la instala-
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ción del Congreso, siempre que no estén en oposición con el nuevo or
den de cosas; y con las declaraciones que se expidieren por la autori
dad nacional, constituida por la expresa voluntad de los pueblos. 

Lo tendrá entendido la Junta Gubernativa, y dispondrá lo necesario 
para su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala del Congreso, a 6 de octubre de 1822.- 39- Ja
vier de Luna Pizarra, Presidente.- José Sánchez Carri6n, Diputado se
cretario.- Francisco Javier Mariátegui, Diputado secretario. 

Por tanto mandamos a todos los tribunales, justicias, jefes, goberna
dores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas de 
cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y eje
cutar el presente decreto en todas sus partes. Lo tendrá entendido pa
ra su cumplimiento el secretario de estado en el departamento de go
bierno, y dispondrá se imprima, publique y circule.- Dado en el pala
cio de la Junta Gubernativa, en Lima a 8 de Octubre de 1822.- 39 de 
la Libertad.- José de la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde 
de Vista-Florida.- Por orden de S.E.- Francisco Valdivieso. 
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DECRETO DEROGANDO AL ART. 17 DEL REGLAMENTO DE CAR
CELES. LIMA, 9 DE OCTUBRE DE 1822 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú nombrada por el Sobera
no Congreso constituyente, a todos los que las presentes vieren y enten
dieren; sabed que el Congreso ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Considerando que los desgraciados que se depositan en las cárceles 
no deben ser escarnecidos; 

Declara: 

Que queda derogado el artículo 17 del reglamento de cárceles de 
23 de Marzo de este año. Lo tendrá entendido la Junta de Gobierno, 
y lo mandará imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Con
greso en Lima, Octubre 8 de 1822.- 39.- Javier de Luna Pizarra, Presi
dente.- José Sánchez Carrión, Diputado secretario.- Francisco Javier 
Mariátegui, Diputado secretario. 

Por tanto mandamos a todos los tribunales, justicias, jefes, goberna
dores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas 
de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir 
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y ejecutar el presente decreto en todas sus partes. Lo tendrá entendi
do 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.-
3<? de la Libertad.- José de la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El 
Conde de Vista-Florida.- Por orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 

39 

DECRETO DISPONIENDO QUE LOS AMERICANOS CONFINADOS 
O EXPATRIADOS SERAN RESTITUIDOS A SUS DOMICILIOS ASI 
COMO LOS ESPA&OLES QUE DESEEN REGRESAR CONCLUIDA 

LA GUERRA. LIMA, 9 DE OCTUBRE DE 1822 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú nombrada por el sobera
no Congreso constituyente, a todos los que las presentes vieren y ente~ 
dieren; sabed que el Congreso ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Ha decretado lo siguiente: 

l. Los americanos que hubiesen sido confinados o expatriados sin 
causas legalmente comprobadas, serán restituidos inmediatamente a los 
lugares de sus domicilios. 

2. A los españoles queda abierta la puerta para regresar, concluida 
la guerra. 

Tendrálo entendido la Junta Gubernativa, y dispondrá lo necesario 
a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en 
la sala del Congreso, en Lima a 30 de Setiembre de 1822.- 3<?-Javier 
de Luna Pizarra, Presidente. -José Sánchez Carrión, Diputados secreta
rio.- Francisco Javie-r Mariátegui, Diputado secretario. 

Por tanto mandamos a todos los tribunales, justicias, jefes, goberna
dores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, 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 el departamento de go
bierno, y dispondrá se imprima,, publique y circule.- Dado en el pa
lacio de la Junta Gubernativa, en Lima a 9 de Octubre de 1822.- 3<? 
de la Libertad.- La Mar.- Alvarado.- Vista-Florida.- Por orden de 
S. E.-. . Francisco Valdivieso. 
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DECRETO DE LA JUNTA GUBERNATIVA SOBRE EL EMPLEO DE 
LAS RECUAS DE MULAS SEGUN LAS NECESIDADES. LIMA, 9 DE 

OCTUBRE DE 1822 

43 

LA SUPREMA JUNTA GUBERNATIVA DEL PERU 

Deseando evitar los perjuicios que podrían originarse a los habitan
tes . de la capital, y a los dueños de recuas, de que éstas sean ocupadas 
por el estado sin una gran urgencia. 

Ha resuelto: 

l. El arriero don José Sánchez, a cuyo cargo corren las mulas per
tenencias al estado, proporcionará de ellas las que necesite el ejército 
para las ocurrencias ordinarias. 

2. Sólo cuando ha ya una gran precisión, podrá echarse mano de 
las recuas de particulares, verificándose en tal caso con conocimiento 
del sargento mayor de plaza, sin cuya orden por escrito no se tomará 
bestia alguna. 

3. El secretario de estado en el departamento de la guerra, dispon
drá se imprima, publique y circule este decreto. Dado en el palacio 
de la Suprema Junta Gubernativa, en Lima a 9 de Octubre de 1822.-
39_ Firmado.- La Mar.- Alvarado.- Vista-Florida.- Por orden de 
S. E.- Tomás Guido. 
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DECRETO SOBRE EL DESTINO DE LOS ESCLAVOS EN OBRAS 
PUBLICAS. LIMA, 11 DE OCTUBRE DE 1822 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú nombrada por el sobera
no Congreso constituyente, a todos los que las presentes vieren y enten
dieren; sabed que el Congreso ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Decreta: 

Que los esclavos de propiedad particular no puedan ser destina
dos, al servicio de las obras públicas; y caso de exigirlo alguna indispen
sable circunstancia en obsequio del estado, resolverá la Junta Guberna
tiva, consultando siempre el bien de los propietarios, y sobre todo el 
fomento de la agricultura. 
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Tendrálo entendido la Junta Gubernativa y dispondrá lo necesario 
a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en 
la sala del Congreso, en Lima a 10 de Octubre de 1822.- 39- Javier 
de Luna Pizarro, Presidente.- José Sánchez Carrión, Diputado secreta
rio.- Francisco Javie1' Mariátegui, Diputado secretario. 

Por tanto mandamos a todos los tribunales, justicias, jefes, goberna
dores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas 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 el departamento de 
gobierno, y dispondrá se imprima, publique y circule.- Dado en el pa
lacio de la Junta Gubernativa, en Lima a 11 de Octubre de 1822.- 39 
de la Libertad.- José de la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Con
de de Vista-Florida.- Por orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 
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DECRETO PROHIBIENDO A LOS DIPUTADOS SOLICITAR PARA 
SI O PARA OTRA PERSONA ALGUNA MERCED. LIMA, 11 DE 

OCTUBRE DE 1822 

La Suprema Junta G-uberna:tiva del Perú nombrada por el Sobera
no Congreso constituyente, a todos _ los que las piresentes vieren y enten
dieren; sabed que el Congreso ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Ha venido en decretar y decreta: 

Que ningún diputado de los que en el día componen el Congreso 
constituyente, o en adelante hayan de completar su número, pueda du
rante el tiempo de su diputación solicitar ni admitir por sí, ni solicitar 
para persona alguna empleo, pensión, merced o gracia cualquiera del 
poder ejecutivo, sea el que despache interinamente, o el que en ade
lante se constituya por él mismo, bajo cualquiera denominación y forma 
de gobierno que adopte; salvo los ascensos de su escala respectiva. 

Tendrálo entendido la Junta Gubernativa del Perú, y dispondrá lo 
necesario para su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y cir
C'War. 

Dado en la sala del Congreso, en Lima y Octubre 10 de 1822.-39-
Javier de Luna Pizarro, Presidente.- José Sánchez Carrión, Diputado se
cretario.- Francisco Javier Mariátegui, Diputado secretario. 
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Por tanto mandamos a todos los tribunales, justicias, jefes, goberna
dores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas 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 el departamento de 
gobierno, y dispondrá se imprima, publique y circule.- Dado en el pa
lacio de la Junta Gubernativa, en Lima a 11 de Octubre de 1822.- 31? 
de la Libertad.- José de la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Con
de de Vista-Florida.- Por orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 
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DECRETO DEL SOBERANO CONGRESO, PROMULGADO POR LA 
JUNTA GUBERNATIVA, SOBRE EXPEDICION DE PASAPORTES 

A CIUDADANOS INGLESES 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú nombrada por el Sobera
no Congreso constituyente, a todos los que las presentes vieren y enten
dieren; sabed que el Congreso ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Ha venido en decretar y decreta: 

Que la Junta Gubernativa libre sus pasaportes a los ingleses que los 
pidan, garantizándoles las propiedades que dejaren; y exigiéndoles antes 
sus débitos anteriores, entre los que no comprenderá la contribución de
cretada. 

Lo tendrá entendido 1a Junta Gubernativa, y dispondrá lo necesario 
a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en 
la sala del Congreso, en Lima Octubre ro de 1822.- 3Q- Javier de 
Luna Pizarra, Presidente.- José Sánchez Carrión, Diputado secretario.
Francisco Javier Mariátegui, Diputado secretario. 

Por tanto mandamos se guarde y haga guardar, cumplir y ejecutar 
el presente decreto en todas sus partes. Lo tendrá entendido el secre
tario de estado en el departamento de gobierno, y dispondrá se impri
ma, publique y circule.- Dado en el palacio de la Junta Gubernativa, 
en Lima a 11 de Octubre de 1822.- 3Q de 1a Libertad.- José de la 
Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de Vista-Florida.- Por or
den de S. E.- Francisco Valdivieso. 
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44 

EL SOBERANO CONGRESO PONE A DISPOSICION DE LA JUNTA 
GUBERNATIVA LA CANTIDAD DE 2,778 PESOS EROGADOS POR 

EL GREMIO DE PANADEROS 

Enterado el Soberano Congreso de la exposici6n de Don José Fló
rez alcalde del gremio de panaderos, y de la raz6n adjunta por la que 
aparece erogada voluntariamente la cantidad de dos mil setecientos se
tenta y ocho pesos, que ya han entrado en el tesoro; ha resuelto se le 
pase una y otra a la Suprema Junta de Gobierno, para que mande pu
blicarlas por medio de la Gaceta; haciéndose así manifiesta la generosi
dad de estos buenos patriotas, y el agrado con que la ha aceptado la 
autoridad nacional. 

De su orden lo comunicamos a U. S. incluyéndole los indicados pa
peles para el fin propuesto. 

Dios guarde a U. S. muchos años. Lima Octubre 9 de 1822.- José 
Sánchez Carri6n, Diputado secretario.- Francisco Javier Mariátegui, Di
putado secretario.- Sr. secretario del despacho en el departamento de 
gobierno. 
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NOMINA DE LOS EROGANTES DEL GREMIO DE PANADEROS 

El alcalde del gremio de Panaderos que abajo suscribe tiene el ho
nor de consignar en manos de U. SS. la cantidad de dos mil setecientos 
setenta y ocho pesos, que ha podido recolectar en el breve término de 
tres días, de los sujetos del mismo gremio que refiere la lista que acom
paña, con expresi6n de las sumas que les corresponden: los dos mil cua
trocientos veinte y ocho pesos en moneda corriente, y los restantes tres
cientos cincuenta, en billetes de papel-moneda. Este es un efecto, y un 
verdadero resultado del augusto ejemplo del Soberano Congreso, y ésta 
es una de las muchas pruebas con que se ha distinguido el cuerpo en 
beneficio de la Patria, cuya libertad e independencia es el único objeto 
de mis anhelos.. No es tiempo de recomendar el mérito del gremio, 
ni de lisonjear su conducta en esta parte. El que obra por la Madre co
mún, no hace otra cosa ·que cumplir con su deber, y así mi único em
peño es que recibiendo U.SS. esta voluntaria oblación, se digne ponerla 
en consideraci6n del Soberano Congreso para satisfacción de los intere
~ados, y para que puestos sus nombres en la gaceta oficial, sirvan de 

http://u.ss/
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ejemplo a los demás ciudadanos, y de un medio que facilite la gran 
obra que se ha empezado. 

Dios guarde a U. SS. muchos años. Lima Octubre 9 de 1822.- José 
Flórez.- Señores Diputados secretarios del Soberano Congreso. 

Razón de los individuos del gremio de abastecedores de pan de esta 
ciudad, que lwbiéndo~e reunido en Junta para socor,rer al estado en las 
actuales críticas circunstancias, han erogado por vía de donativo las can
tidades que se expresan. 

Pesos 

El alcalde del gremio Don José Flórez, por la casa de 
abasto nombrada Lamilla 225. 
Don Pablo Bocanegra, por la de la Merced 225. 
Don Pedro Salazar, por la del Puente 300. 
Don Antonio Loii de Sosa, Por la de las Animitas 200. 
Don Ignacio Abazol, por la de Santa Ana 50. 
Don Manuel Arrieta, por la de Carrera 100. 
Doña Gerónima Aguirre, por la de Copacabana 100. 
Doña Juana Viilalva, por la de Siete Jeringas 50. 
Don Juan Gregorio Echevarría, por la de la Recoleta 50. 
Don José Ortiz de Zárate, por la de Matamoros 50. 
Doña María de la Asención Alvarez, por la de Vásquez 100. 
Don Lorenzo Aparicio, por la de la Huaquilla 50. 
Don Pedro No lasco Mirand~, por la de la Acequia Alta 25. 
Don Antonio Onetti, por 1a del Cascajal 110. 
Don Lorenzo Malarin, por la de los Borricos 100. 
Don Jorge Deuis, por la de la Pescadería 100. 
Don José Manuel Ramírez, por la de Guadalupe 50. 
Don Pedro Llanos, por la de Bravo 100. 
Don Manuel Bareja, por la de San Marcelo 100. 
Don Joaquín Asín, por la de las Mantas 100. 
Don José Vásquez Lavandera, por la del Espíritu-Santo 17. 
Don Manuel A yulo, por la de Granados 50. 
Don Juan Claride, por la de las Nazarenas 50. 
Don Vicente Perejil, por la de las Cruces 25. 
Don Juan Avalos, por la del Serrano 200. 
Doña Teresa Chávez, por la de 1a Palma 50. 
Don José Clavero, por la de Santa Clara 100. 
Don Adrián Ramírez, por la de las Maravilias 50. 
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Don José Protasio Vásquez, por la Pastelería de San 
Bartolomé 25. 
Don Andrés Modesto, por la Fidelería del Rastro 20. 
Doña Juana Lemus, por la idem de Bodegones 2. 
Don Lorenzo Ruiz, por la Pastelería del Rastro 4. 

Pesos 2.778. 

NOTA. El abastecedor de la de San Francisco ha dejado de 
contribuir. Lima y Octubre 8 de 1822.- José Flórez. 

46 

( DECRETO DEL CONGRESO, DISPONIENDO QUE LA VISITA A LAS 
CARCELES DE LIMA Y CALLAO SE HAGA POR LAS RESPECTIVAS 

AUTORIDADES 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú nombrada por el Sobera
no Congreso constituyente, a todos los que las presentes vieren y enten
dieren; sabed que el Congreso ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Declara: 

Que la visita general de cárceles actuada en esta Capital y en la 
plaza del Callao, se haga por las respectivas autoridades en el territo
rio del estado, dándose cuenta de haberse practicado con la certifica
ción correspondiente. 

Tendrálo entendido la Junta Gubernativa, y dispondrá lo necesario 
a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado 
en la sala del Congreso, en Lima a 3 de Octubre de 1822.- 39-Javier 
de Luna Pizarra, Presidente.- José Sánchez Carrión, Diputado secreta
rio.- Francisco Javier Mariátegui, diputado secretario. 

Por tanto mandamos a todos los tribunales, justicias, jefes, goberna
dores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas 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 el departamento de 
gobierno, y dispondrá se imprima, publique y circule.- Dado en el pa
lacio de la Junta Gubernativa, en Lima a 14 de Octubre de 1822.- 39 
de la Libertad.- José de la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Con
de de Vista-Florida.- Por orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 
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DECRETO DEL CONGRESO ESTABLECIENDO INCOMPATIBILI
DAD EN EL DESEMPEÑO DE ALGUN EMPLEO Y EL EJERCICIO 

DE LA DIPUTACION 

49 

Decreto del Soberano Congreso, mandado cumplir por la Suprema 
Junta Gubernativa. 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Ha venido en decretar y decreta lo siguiente: 

l. Los diputados que obtuvieren algún empleo o destino incompa
tible con la diputación, dejarán de ejercerle mientras desempeñen ésta; 
gozando la dotación de sus respectivas plazas. 

2. Se gradúan de incompatibles con el cargo de diputado los em
pleos contenidos en la lista civil, inclusos los abogados, que no podrán 
informar en los tribunales, ni subscribir recursos en la militar; y en la 
eclesiástica con jurisdicción. Tendrálo entendido la Junta Gubernativa, 
y dispondrá lo necesario a su cumplimiento. Dado en la sala del Con
greso, en Lima a 14 de Octubre de 1822.- 39- Javier de Luna Piza
rrro, Presidente.- José Sánchez Carrión, Diputado secretario.- Francis
co Javier Mariátegui, diputado secretario. 
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DECRETO DEL CONGRESO DISPONIENDO LAS NORMAS DEL 
ACTO DE CLEMENCIA A LOS REOS MILITARES Y MARINOS 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú nombrada por el Sobera
no Congreso Constituyente, a todos los que ws presentes vieren y enten
dieren; sabed que el Congreso ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Deseando señalar el plausible día de su instalación con un acto de 
clemencia propio de tan grande acontecimiento, ha venido en conceder 
un indulto general a todos los reos militares del ejército y armada del 
estado, y demás personas que · gocen del fuero de guerra, en los térmi
nos siguientes. 

Art. 19 Este indulto comprende todos los crímenes contra el servi
cio militar, y comunes en que se hallen actualmente incursos los indi-
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viduos del ejército y armada, y demás que gocen de este fuero, con 
las modificaciones que se puntualizan. 

Art. 29 Gozarán de este indulto los militares que se hallen presos, 
aunque estén sentenciados a pena capital, presidio y obras públicas, 
y los que no hayan llegado aún a las casas de sus destinos. A los que 
en ellas existan, se remite la mitad de su condena, contándose desde 
el día de su prisión. 

Art. 39 En los delitos de infidencia, serán indultados tan sólo 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 ejército y armada, que se pre
sentare a los jefes militares y justicias en el término de quince días 
de la publicación de este indulto en cada lugar, si se hallase en pue
blos libres; y en el de seis meses, si estuviese en país ocupado por el 
enemigo, contados desde la misma publicación, no sólo será en él com
prendido, sino que volverá a servir en su respectivo cuerpo, o en otro a 
que se le destine el tiempo que le falte de su empeño, sin nota alguna 
en su filiación. 

Art. 59 Los desertores o dispersos que vengan de país ocupado 
por el enemigo, aunque hubiesen tomado en él partido, gozarán tam
bién de este indulto. 

Art. 69 El general en jefe podrá conceder a los cabos y sargentos 
que se presentaren del país ocupado por el enemigo, aunque hayan es
tado a su servicio, la conservación de sus escuadras y jinetas, siempre 
que por señaladas acciones se hagan acreedores a esta gracia. 

Art. 79 No gozará de este indulto el oficial que haya desertado a 
tomar partido con el enemigo, para ser repuesto en su antiguo empleo, 
ni otro alguno del ejército. 

Art. 89 Comprende este indulto a los reos ausentes, fugitivos y con
tumaces, a quienes se señala el término de quince días desde su 
publicación en cada lugar, hallándose en país libre; y el de seis me
ses estando en país ocupado por el enemigo, para presentarse y obtener 
la declaratoria de esta gracia. 

Art. 99 El oficial que se hubiese casado sin permiso y demás ca
lidades que prescribe la ordenanza, queda por este indulto libre de la 
pena en que hubiese incurrido, y habilitado para la continuación de su 
servicio y el disfrute de los goces correspondientes a su clase, precedien
do su propia delación y la declaratoria necesaria. 

Art. 109 En los delitos comunes se observará lo resuelto en el in
dulto civil de 25 del presente mes. 



DECRETOS Y COMUNICACIONES 51 

Art. 11 Q Se publicará este indulto en todo el territorio del estado. 

Lo tendrá entendido la Junta Gubernativa y dispondrá lo necesario 
a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en 
la sala del Congreso, a 30 de Setiembre año del Señor de 1822.- 39-
Javier de Luna Pizarra, Presidente.- José Sánchez Carri6n, Diputado 
secretario.- Francisco Javier Mariátegui, Diputado secretario. 

Por tanto mandamos a todos los tribunales, justicias, jefes, goberna
dores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, 
de cualquier 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 el departamento de 
la guerra y marina, y dispondrá se imprima, publique y circule.- Dado 
en el palacio de la Junta Gubernativa, en Lima a 14 de Octubre de 
1822.- 39 de la Libertad.- José de la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.
El Conde de Vista-Florida.- Por orden de S. E.- Tomás Guido. 

49 

EL DIPUTADO DON TORIBIO DAVALOS CEDE, MIENTRAS DURE 
LA CAMPA&A, SU SUELDO MENSUAL DE 188 PESOS Y 5 REALES 

El señor diputado don Toribio Dávalos ha cedido al erario, durante 
la presente campaña, el sueldo de ciento ochenta y ocho pesos cinco 
reales, que le corresponde mensualmente como comandante del escua
drón de dragones de San Martín. 

De orden 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.-
39-J osé Sánchez Carrión, Diputado secretario.- Francisco Javier Mariá
tegui, Diputado secretario.- Sr. secretario del despacho en el departa
mento de gobierno. 

50 

NOMBRAMIENTO DE OFICIALES PARA LA SECRETARIA DEL 
CONGRESO 

El Soberano Congreso ha nombrado para oficiales de su Secretaria 
a los siguientes. 

Oficial mayor. Dr. D. Manuel de Herrera y Oricain. 
Oficiales Prim,eros. Dr. D. Pedro de la Torre.- Dr. D. Gaspar Carrasco. 
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Segundos. D. José D~vila Condemarín.- D. José Mariano Doblado. 
Terceros. D. Francisco de Paula Galarreta.- D; Manuel de León y 
Valdivieso. 

Archivero. D. Pedro . Agüero. 
Oficial de Partes. D. Ramón María Dueñas. 

De orden 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 
Sánchez Carrión, Diputado secretario.- Francisco Javier Mariátegui, Di
putado secretario.- Sr. secretario del despacho en el departamento de 
gobierno. 

51 

REGLAMENTO DEL PODER EJECUTIVO 

La suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Soberano 
Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

REGLAMENTO PROVISIO~AL DEL PODER EJECUTIVO 

Procurando el Congreso constituyente del Perú fijar los límites del 
poder ejecutivo que ha confiado a la Junta Gubernativa conforme al de
creto de 21 de Setiembre, ha venido en decretar y decreta el siguiente 
reglamento: 

CAPITULO I 

Del poder ejecutivo provisional 

Art. l. Administrará el poder ejecutivo una comisión de tres indivi
duos del seno del Congreso, elegidos a pluralidad absoluta y con igual 
autoridad; haciendo de presidente el que hubiere reunido más sufragios. 

Art. 2. Esta comisión no turnará entre los individuos del Congreso. 

Art. 3. Los elegidos quedan separados del Congreso, luego que pres
ten el juramento respectivo, pudiendo volver a su seno absuelta que 
sea su comisión, y la correspondiente residencia. 

Art. 4. Tendrá esta comisión el nombre de Suprema Junta Guber
nativa del Perú; y permanecerá hasta la promulgación de la constitu-
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ción, o hasta que alguna circunstancia exigiere a JUICIO del Congreso el 
que se desprenda del poder ejecutivo, que conserva con arreglo al de
creto de 21 de Setiembre. 

Art. 5. En los expedientes de su respectiva atribución firmarán o ru
bricarán los decretos y providencias al menos dos individuos de la Junta. 

Art. 6. Por enfermedad o impedimento temporal de alguno de los 
individuos de la Junta, quedará el desp~c,11o;, a ._pargo de los dos restan
tes, expresando el motivo de la falta _, :9-tli•;¡iri:Q)éro. i 

Art. 7. La mayoría ,decidirá .los . .: :~:~cigtós;,.de la atribución de la Junta; 
quedando expedito e1 vocal que h~biere discordado para salvar su voto 
en libro separado. · · · 

Art. 8. Cuando. todos los vocales disc~rdaren, se pasará el negocio 
con el respectivo informe para que decida el Congreso. 

Art. 9. La Junta Gubernativa te~d;á ,el ~r¡ta~iento de Excelencia. 

Art. 10. El sueldo , de cada individµo de ·1a Junta será el de doce 
mil pesos, los que se pagarán por el .Est~ch . . , . 

Art. 11. La Junta tendrá la guardia y honores que prescribe la or
denanza para los capitanes generales de ejército. 

Art. 12. Proveerá los empleos de la lista civil conforme al decreto 
particular que expida el Congreso; quien igualmente resolverá acerca 
de la eclesiástica~ . i 

Art. 13. La Junta presentará al 8o~greso mensualmente una lista 
de las provisiones que hiciere en todos los ramos de la administración 
pública. 

Art. 14. Nombrará la Junta los secretarios del despacho con arreglo 
al número de secretarías que resolviere el Congreso, dándole aviso an
tes de publicar el nombramiento. 

CAPITULO II 

De las obligaciones de la Junta Gubernativa con relación al 
Congreso · 

Art. l. La Junta promulgará y mañdarf ·cwuplir y ejecutar todas 
las leyes, ,. decretos Y. órdenes del Congres_o. :~. :" ¡_; • . 

Art . . 2. La fórm_ula que obser~~r.á ~ co,n las disposiciones que indica 
el artículo anterior será la siguíenté·: ··"''&· Suprema Junta Gubernativa 
del P~rú c'omision4c!,a por el Sooe'rqno ctJgre;o cim~tituyente: 

• 1 ~ ' " # 

Por cuanto él ~ismo ha <k·cre~~do '10 sig~ie~te: ( aquí el decreto &c.) 
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Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en todas su partes por 
quienes convenga. Da,rá cuenta de su cumplimiento el secretario del 
despacho,, & c. 

Art. 3. En las órdenes que por sí expidiere la Junta observará esta 
fórmula: "La Suprema Junta Gubernativa comisionada por el Soberano 
Congreso constituyente: 

Por cuanto conviene al ejercicio del poder que le ha confiado, or
dena lo siguiente: ( aquí la orden.) 

Por tanto mandamos se guarde, cumpla y ejecute en todas sus 
partes por quienes convenga; dando cuenta de su cumplimiento el se
cretario' , & c. 

Art. 4. La Junta Gubernativa se presentará al Congreso en ses10n 
pública o secreta, siempre que lo estime conveniente, avisándolo pre
viamente para señalar la hora de su asistencia. 

Art. 5. Toda consulta o propuesta que haga el gobierno al Congreso, 
se hará por oficio firmado de los tres. 

CAPITULO III 

De la Junta Gubernativa con relación al poder judicial 

Art. l. Cuidará la Junta Gubernativa de que se administre justicia 
en todos los tribunales y juzgados, y de que se observen las leyes. 

Art. 29 Prestará el auxilio necesario a los jueces, para que sus sen
tencias sean obedecidas y ejecutadas cumplidamente. 

Art. 3. No podrá la Junta conocer de asunto alguno contencioso, ci
vil o criminal. 

Art. 4. Cuidará de que a todo individuo se le guarden los derechos 
de libertad, propiedad, y seguridad. 

Art. 5. Sólo podrá mandar arrestar, o poner preso a algún indivi
duo, cuando lo exija la salud pública; pero verificada la prisión, remi
tirá al reo con su causa a disposición del juzgado o tribunal correspon
diente, dentro del término de veinte y cuatro horas. 

Art. 6. Podrá suspender por pronta providencia a todo empleado 
inepto, o que haya delinquido en su oficio; pero remitirá inmediatamen
te los documentos que hubieren motivado la suspensión al tribunal com
petente, para que siga y fenezca la causa conforme a derecho. 
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Art. 7. La infracción de los dos artículos inmediatos, será reputada 
por un atentado contra la libertad y el honor de los ciudadanos, y cual
quiera en este caso estará autorizado para recurrir por vía de queja al 
Congreso. 

CAPITULO IV 

De la Junta Gubernativa con relación al tesoro público 

Art. l. Todas las rentas y contribuciones se recaudarán e invertirán 
por al Junta Gubernativa, según lo dispuesto por las leyes y decretos 
hasta aquí promulgados, y los que se fueren promulgando. 

Art. 2. La Junta Gubernativa pasará al Congreso cada mes, antes 
de imprimirlo, el estado del ingreso, inversión y existencias del tesoro. 

CAPITULO V 

De la Junta Gubernativa con relación al gobierno 
interior del Estado 

Art. Unico. Compete a la Junta Gubernativa la administración del Es
tado, la conservación del orden y seguridad exterior. 

CAPITULO VI 

De la Junta Gubernativa con relación a los negocios diplomáticos 

Art. l. Nombrará y separará los ministros plenipotenciarios y agen
tes diplomáticos cerca de las demás potencias y gobiernos, con previo 
conocimiento del Congreso. 

Art. 2. Sólo el presidente de la Junta firmará las correspondencias 
oficiales con los demás gobiernos en los casos necesarios, añadiendo siem
pre el título de Presidente; pero los tres individuos acordarán las con
testaciones. Los convenios y tratados que se acordaren conforme al ar
tículo 59 del decreto de 21 de Setiembre; los decretos, órdenes, des
pachos, títulos, nombramientos, proclamas y pasaportes, se firmarán 
siempre por los tres individuos de la Junta. 

CAPITULO VII 

De la Junta Gubernativa con relación a la fuerza armada 

Art. l. La Junta Gubernativa tiene el mando mpremo de las fuer
zas del Estado, y dispondrá de ellas como convenga; sin que por esto 
deje de participarlo al Congreso en tiempo oportuno. 
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Art. 2. Ninguno de los individuos de la Junta GU:bémativa podrá 
mandar personalmente la fuerza armada, sin permiso del Congreso. 

Art. 3. Nombrará los oficiales militares, y les expedirá sus títulos 
hasta coroneles inclusive, mientras el Congreso fija el último grado de 
la escala militar. 

Art. 4. La Junta Gubernativa pasará al Congreso mensualmente un 
estado general del ejército en todos sus ramos existentes en el depar
tamento de la capital; y de todos los demás, inclusos los cívicos de to
do ·el · territorio, cada 6 meses. 

CAPITULO VIII 

Del despacho de los negocios 

Art. l. Los secretarios del despacho comunicarán las órdenes, lle
varán las correspondencias oficiales de . la Junta bajo su firma y respon
sabilidad, quedando rubricado el acuerdo de unas y otras en el libro 
correspondiente a cada sec;etaría. 

Art. 2. Las correspondencias oficiales se dirigirán a los secretarios 
del despacho, para que ellos den cuenta a la Junta. 

Art. 3. Toda orden o resolución se autorizará por el respectivo se
cretario del despacho, previa la expresión de por orden de S. E. 

Art. 4. Al margen de las órdenes que se expidieren por medio de 
los secretarios del despacho, rubricarán dos de los individuos de la Jun
ta, sin cuyo requisito no deben ser obedecidas por aquél a quien se dirijan. 

Art. 5. Los secretarios gozarán, por ahora, el sueldo · de cuatro mil 
pesos libres de todo descuento o pensión. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimiento, 
mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sal3; del Congre
so en Lima a · 14 de Octubre de 1822.- 39-Javier de Luna ' Pizarra, Pre
sidente::.... José Sánchez Carrión, Diputado secretario.- Francisco Javier 
Ma1·iátegui, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmpwse en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el secretMio del 
despacho en el departamento de gobierno.-· Dado en el pawcio de la 
Junta Gu~rrr,ativa en ,_Li1JW: :q, 15 de Octubr~. if,e 1822.-. 39-José de la 
Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de Vista-Florida.- Por 
orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 
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DECRETO DEL CONGRESO DISPONIENDO EL REGRESO DEL 
OBISPO DE HUAMANGA DON PEDRO GUTIERREZ DE COS 

57 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente. 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Teniendo presente la necesidad de obispos en los departamentos li
bres del Perú que profesan la Religión Católica, Apostálica, Romana; 

Ha venido en decretar y decreta lo siguiente: 
· 1. · El reverendo obispo de Huamanga Dr. D. Pedro Gutiérrez de 

Cos, además de hallarse comprendido en el decreto de 30 de Setiem
bre, como americano expatriado sin causa, puede regresar a esta capital 
del país en donde existiere. 

2. La Junta Gubernativa queda encargada de proporcionarle sin de
mora todos los auxilios que necesite, para hacer efectivo su regreso a 
este prelado. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to, haciéndolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Con
greso, en Lima a 15 de Octubre de 1822.- 39-Javier ~de Lunt1: Pizarra, 
Presidente.- José Sánchez Carrión, Diputado secretario.- Francisco Ja
vier Mariátegui, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en tollas s,~ 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 16 de Octubre de 1822.- 3<?-José de la 
Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de Vista Florida.- Por or
den de S. E.- Francisco Valdivieso. 
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· RESOLUCION DE · LA JUNTA GUBERNATIVA ESTABLECIENDO 
EL SERVICIO DE PATRULLA EN LOS BARRIOS, 

LA SUPREMA :j"ú'.NT'A GUBERNATIVA DEL PERÚ' . ., 

Ha resuelto: · ~-: '.: J: .. 1• O -~ r;t 
l. Todos los habitantes de la capital que no . estén enrolados en al

guno de los cuerpos cívicos, 1o mismo que los empleados subalternos 
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de las oficinas de hacienda, estarán obligados a patrullar sus respecti
vos barrios todas las noches a las horas de prima y de nona, acompa
ñados de sus comisarios o decuriones alternativamente. 

2. Al presidente del Departamento se comete la dirección, econo
mía y servicio distributivo que se ha de observar para el cumplimiento 
del anterior artículo. 

3. Serán recomendados a la gratitud pública los vecinos que apre
hendiesen algún malhechor en sus respectivas patrullas; los nombres 
de aquellos ciudadanos virtuosos, y los de éstos se inscribirán en la ga
ceta oficial, para escarmiento de unos y satisfacción de otros. 

4. Los comisarios o decuriones destinados a las patrullas de prima 
y de nona, celarán sobre -el perfecto alumbrado de las calles, reconvi
niendo a los vecinos que no lo hicieren, y dando parte al juez del cuar
tel correspondiente. 

5. Se faculta a las patrullas de vecinos para la aprehensión de los 
serenos que encontrasen dormidos o descuidados en el cumplimiento de 
su obligación, en cuyo caso los comandantes podrán pedir auxilio de 
tropa a las rondas ordinarias o puestos de guardia más inmediatos. 

6. Por la mayoría de la plaza se distribuirá a los comisarios y de
curiones que estén de servicio la contraseña particular, sin la cual toda 
patrulla que se encuentre en la calle, será detenida por cualquier jefe 
de la plaza o del ejército conforme a ordenanza. 

7. El secretario de la guerra expedirá las órdenes convenientes a la 
notoriedad y cumplimiento de este decreto que se publicará por bando, 
y se insertará en la gaceta oficial.- Dado en el palacio de la Junta Gu
bernativa en Lima a 16 de Octubre de 1822.- 39-Firmado.- La Mar.
Alvarado.- Vista-Florida.- Por orden de S. E.- Tomás Guido. 
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DECRETO DEL CONGRESO, DISPONIENDO TRES DIAS DE ROGA
TIVAS PUBLICAS 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Procurando obtener el favor del cielo en sus deliberaciones para la 
felicidad del estado; 
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Ha venido en decretar y decreta lo siguiente: 

Art. l. Se hará una rogativa pública por tres días consecutivos en 
todo el territorio del estado. 

Art. 2. Se encarga a los diocesanos manden añadir en las misas la ter
cera oración: Deus qui corda fidelium sancti Spiritus &s. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimiento, 
haciéndolo imprimir y circular. Dado en la sala del Congreso a 22 de 
Setiembre de 1822.- 39-Javier de Luna Pizarra, Presidente.- José Sán
chez Carrión, Diputado secretario.- Francisco Javier Mariátegui, Dipu
tado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese 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 a 21 de Octubre de 1822.- 39-José de la 
Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de Vista-Florida.- Por or
den de S. E.- Francisco Valdivieso. 
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ELECCION DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

Verificada la elección de Presidente, Vice-Presidente y Secretario 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 lugar el Señor Carrión 
que lo era antes, y de suplemente el Sr. Mariátegui. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Lima Octubre 21 de 1822.- Ja,. 
vier de Luna Pizarro.- Presidente.- Excelentísima Junta Gubernativa. 

56 

DECRETO DEL CONGRESO DANDO NUEVAS FACULTADES A LA 
JUNTA GUBERNATIVA 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobera
no Congreso constituyente: 

Por cuanto el mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Considerando cuanto importa la conclusión de la guerra, y la acti
vidad y eficacia con que deben expedirse las medidas convenientes a 
este objeto; 
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Ha venido en decretar y decreta lo siguiente: 

l. Queda autorizada ampliamente la Junta Gubernativa para poner 
en práctica todos los medios que le dictare su celo para proporcionar 
recursos que subvengan a las necesidades presentes, sin perjuicio de ha
cer efectiva la contribución decretada, ordenando desde luego, que res
pecto de ésta se hagan rebajas equitativas y prudentes. 

2. Que igualmente queda autorizada la Junta Gubernativa para le
vantar cuerpos del Perú, y reemplazar las bajas que éstos t~ngan. 

Tendréislo entendido, y dispondréis lo necesario a su ?.1.1:mplimiento. 
mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala · del Con
greso en Lima Octubre 24 de 1822.- 39-José de Larrea y Loredo, 
Presidente.- José Sánchez Carrión, Diputado secretario.- fedro Pede-
monte, Diputado secretario. ' 

Por tanto, ejecútese, guárdese 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 a 25 de Octubre de 1822.- 39_José de la 
Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de Vista-Florida.- Por or
den de S. E.- Francisco Valdivieso. 
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DECRETO DEL CONGRESO, SOBRE EL PAPEL MONEDA 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobera
no Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Decreta: 

Que sin embargo de estar habilitadas por ahora, las leyes, decretos 
&c ·del ,. gobierno anterior, conforme al de 5 del corriente; declara en 

todo su vigor y fuerza el artículo 5 del decreto de . 13\ le Agosto de este 
año sobre el círculo de papel-moneda. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo nec~sari~ ·•a .. ~u cumplimiento, 
haciéndolo imprimir, publicar y circular. : .• ~.:.;:iJ.,, ,i ... 

· '. Dado en la sala del Congreso a 23 de Octúbre de 1822 . ..:.. 39-José 
de Larrea y Loredo, Presidente.- José Sánchez Ca1'rión, Diputado se
cretario.- Pedro Pedemonte, Diputado secretario. 
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Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga; y publíquese por bando. Dará cuenta de su cumpli
miento el secretario del despacho en el departamento de gobierno. Da
do en el palacio de la Junta Gubernativa, en Lima a 24 de Octubre 
de 1822.- 39-José de la Mar.- Felipe Antonio Alvarado. -El Conde 
de Vista-Florida.- Por orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 
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DECRETO DEL CONGRESO DISPONIENDO QUE LA JUNTA GUBER
NATIVA EXPRESE SU GRATITUD, A NOMBRE DE LA NACION, 

AL GENERAL ANDRES DE SANTA CRUZ 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Contemplando el influjo de la victoria de Pichincha, no sólo en la 
tierra del Ecuador, sino también en esta del Sud, y la parte que en 
ella han tenido los bravos del Perú al mando del general de brigada 
D. Andrés Santa Cruz; 

Resuelve: 

Que la Junta Gubernativa haga a nombre de la nac10n una expre
sión de gratitud al general de brigada de los ejércitos del Perú y de 
Colombia D. Andrés Santa Cruz, y a su valiente división que triunfó 
en el Pichincha. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimiento, 
mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Con
greso en Lima y Octubre 23 de 1822.- 39-José de Larrea y Loredo, 
Presidente.- José Sánchez Carrión, Diputado secretario.- Pedro Pede
monte, Diputado secretario. 

Por tanto ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el secretario del 
des-pacho en el departamento de la guerra. Dado en el pawcio de la 
Junta Gubernativa, en Lima a 24 de Octubre de 1822.- 39-José de la 
Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de Vista-Florida.- Por or
den de S. E.- Tomás Guido. 
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59 

DECRETO DEL CONGRESO OTORGANDO UNA MEDALLA AL GE
NERAL ANDRES DE SANTA CRUZ 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso Constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Atendiendo al mérito del general de brigada don Andrés Santa 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 medallas 
que se batieron para distribuirse entre los beneméritos de la Patria el 
28 de Julio último; grabándose en el reverso la inscripción: el Congreso 
constituyente del Perú al mérito, año de 1822.-39. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimiento, 
haciéndolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Congreso 
a 23 de Octubre de 1822.- 3'L]osé de Larrea y Loredo, Presidente.
José Sánchez Carrión, Diputado secretario.-Pedro Pedemonte, Diputa
do secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el secretario 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 tro
den de S. E.- Torná.Y Guido. 
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COMUNICACION DEL GENERAL DON JOSE DE LA MAR AL CON
GRESO DANDO CUENTA DE UN ACTO DE GENEROSIDAD DE UN 

PATRIOTA ANONIMO 

Sr.-Tengo la mayor satisfacción al poner en noticia del Soberano 
Congreso un suceso raro, digno de la generosidad Peruana, y que me 
ha conmovido hasta el enternecimiento. 
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Anoche me ha sorprendido en mi gabinete un ciudadano desconoci
do; y al manifestarle mi sorpresa, me ha expuesto que era un patriota, 
que sabía las necesidades de su patria, que no se le ocultaban mis cui
dados por la falta de recursos y mi afán por solicitarlos; y que pene
trado de tan triste situación venía a ofrecerme todo el dinero que en la 
actualidad tenía en su poder. 

En efecto, puso sobre mi mesa una porción de considerable de on
zas de oro, y quiso partir al momento. Vanos fueron todos mis esfuer
zos para detenerlo y saber su nombre. El se retiró diciendo que no te
nía otro fin que socorrer a su patria; y mientras yo le daba gracias en 
nombre de esa misma patria que le inspiraba tan nobles sentimientos, 
mientras le decía que con tales ciudadanos no podíamos dejar de ser 
libres, me ha dejado lleno de admiración, de envidia, de esperanzas 
y de una exaltación de ánimo que no se calmará jamás. 

¡Honor eterno a este Ciudadano modesto; a este virtuoso patriota, 
que oscurece la gloria de todos los antiguos ejemplos de desprendimien
to patriótico, en que siempre tenía tanta parte la vanagloria y la am
bición de aplauso! 

Contado el dinero, encontré ciento catorce onzas que se han man
dado enterar en el tesoro público. Regocíjese el Congreso, que es el 
verdadero Padre de los Pueblos, regocíjese de tener hijos tan benemé
ritos; y libre en ellos con seguridad la esperanza de la próxima liber
tad del opulento Perú.- Señor.- Lima Octubre 24 de 1822.- José de 
la Mar.- Al Soberano Congreso constituyente del Perú. 
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EL CONGRESO DISPONE QUE SE INSERTE EN LA GACETA Y 
OTROS PERIODICOS DE LA CAPITAL LA REFERENCIA AL ACTO 

DE GENEROSIDAD DEL CIUDADANO ANONIMO 

SECRETARIA DEL CONGRESO DEL PERU 

Leída la exposición del señor presidente de la Suprema Junta Gu
bernativa sobre la extraordinaria ocurrencia de habérsele presentado un 
patriota desconocido a poner en sus manos ciento catorce onzas, que en 
la actualidad hacían todo su dinero, para socorrer las urgencias del te
soro; no sólo manifestó el Soberano Congreso el mayor agrado, sino que 
excitándose en los señores diputados sentimientos de inexplicable ternura 
al considerar un hecho tan raro en la generosidad y moderación de los 
países amantes de su libertad, mandó insertarla en la gaceta y en todos 



64 PRIMER CONGRESO CONSTITUYENTE 

los periódicos de la ciudad, reservándose el grabar en el salón de las 
sesiones con letras de oro el nombre de este benemérito patriota, ave
riguado que sea; para lo cual se practicarán las más efieaces diligen-
cias sin pérdida de instantes. ··, · 

De orden del mismo lo comunicamos a V. S. par_á . su cumplimiento. 

Dios a guarde a V. S. muchos años. Lima Octubre 25 de 1822.-
3Q-J osé Sánchez Carrión, Diputado secretario.- Pedro Pedemonte, Di
putado secretario.- Señor secretario del despacho en el departamento 
de gobierno. 
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DECRETO DISPONIENDO SE EXPIDÁ CARTA DE NATURALEZA 
AL CURA ESPAÑOL DON JOSE PEREA 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Atendiendo al mérito, patriotismo y demás circunstancias concu
rrentes en el español D. José Perea, Cura del Pueblo de Cajabamba en 
el departamento de Trujillo, para naturalizarse en el país; 

Declara: 

l. Que el español D. José Perea, Cura de Cajabamba, queda natu
ralizado en el estado del Perú. 

2. Se autoriza a la Junta Gubernativa para expedirle carta de natu
raleza; insertando en ella el decreto que la concede. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimiento, 
mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala del Congreso a 25 de Octubre de 1822.- 39-José 
de Larrea y Loredo, Presidente.- José Sánchez Carrión, Diputado se
cretario.- Pedro Pedemonte, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga; y publíquese por bando. Dará cuenta de su cumpli
miento el secretario del despacho en el departamento de gobierno. Da
do en el palacio de la Junta Gubernativa, en Lima a 28 de Octubre 
de 1922-. 39_ José de la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde 
de Vista-Florida.- Por orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 
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DECRETO DISPONIENDO SE EXPIDA CARTA DE CIUDADANIA 
AL CURA ESPA&OL DON JOSE PEREA 
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La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguientes 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Teniendo en consideración el mérito, patriotismo y demás circuns
tancias concurrentes en D. José Perea, Cura del Pueblo de Caja bamba, 
español naturalizado en el país, para declararle ciudadano del Perú; 

Ha venido en decretar y decreta: 
l. Que D. José Perea, Cura de Cajabamba, español naturalizado en 

el país es ciudadano del Perú. 

2. Que se autoriza a la Junta Gubemativa para expedirle carta de 
Ciudadanía, insertando en ella el decreto que la concede. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimiento, 
mandándolo imprimir y circular. Dado en la sala del Congreso en Li
ma a 26 de Octubre de 1822.- 39-José de Larrea y Loredo, Presiden
te.- José Sánchez C avrión, Diputado secretario.- Pedro Pedemonte, Di
putado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese 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 a 28 de Octubre de 1822.- 39-José de la 
Mar.- Felipe Antonio Alvarado.-El Conde de Vista-Florida.- Por or
den de S. E.- Francisco Valdivieso. 

64 

DECRETO DEL CONGRESO RELATIVO AL JUICIO DE RESIDEN
CIA DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS 

La Sup1rema Junta Gubernativa del Perú conmisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Ha venido en decretar y decreta: 
l. Todo funcionario público está sujeto a residencia; y el Juez que 

la tomare, a responsabilidad efectiva por acción popular. 
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2. Los que actualmente gobiernan las provincias, y de cuya con
ducta reclamaren los habitantes de ellas, serán pesquisados conforme a 
las leyes; quedando sujeto el pesquisador a la responsabilidad que in
dica el artículo lQ. 

3. Los gobernadores que resultaren criminales, se declaran desde 
luego inhábiles para éstos y otros destinos. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimiento, 
mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala · del Con
greso en Lima a 26 de Octubre de 1822.- 3Q-José de Lar,rea y Lore
do, Presidente.- José Sánchez Carrión, Diputado secretario.- Pedro Pe
demonte, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese 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 a 28 de Octubre de 1822.- 39-José de la 
Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de Vista Florida.- Por 
orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 

65 

DECRETO DEL CONGRESO PROMULGADO POR LA JUNTA GUBER
NATIVA, ESTABLECIENDO UN TRIBUNAL DE SEGURIDAD PU

BLICA 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Penetrado de la necesidad de conservar la salud pública mediante 
las disposiciones extraordinarias que imperiosamente exige la actual con
tienda. y que poco medraría ésta en campaña, sino coadyuvase tam
bién la vigilancia interior; 

Ha venido en decretar y decreta lo siguiente: 
l. Se establece por ahora un Tribunal de seguridad pública, com

puesto de un presidente, dos vocales y un fiscal. 

2. Es de su institución conocer sumariamente de los delitos de se
dición, traición e infidencia. 

3. Impondrá las penas de la ley, consultando previamente para su 
ejecución con la cámara de justicia, la que resolverá con preferencia 
a toda causa. 
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4. La Junta Gubernativa queda autorizada para nombrar los indivi
duos de este Tribunal. 

5. El nombramiento de presidente se hará en un vocal de la cá

mara de justicia, el de los otros dos en un jefe militar de coronel para 

arriba, y en un letrado; de cuya profesión será también el fiscal, concu

rriendo en todos probidad, calificado patriotismo y adhesión a la auto

ridad nacional. 

6. Hará las funciones de secretario, un vecino de la confianza del 
Tribunal. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimiento, 

mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Con

greso a 26 de Octubre de 1822.- 39-José de Larrea y Loredo, Presi

dente.- José Sánchez CMrión, Diputado secretario.- Pedro Pedemonte, 

Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmpl1lse en todas sus partes po·r 

quienes convenga; y publíquese por bando. Dará cuenta de su cumpli

miento el secretario del despacho en el departamento de gobierno. Da

do en el pal1lcio de la Junta Gubernativa, en Lima a 29 de Octubre 

de 1822.- 39-José de la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde 

de Vista-Florida.- Por orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 

66 

DECRETO DE LA SUPREMA JUNTA GUBERNATIVA DISPONIEN
DO EL REINGRESO A LOS CUERPOS CIVICOS DE TODOS LOS 
INDIVIDUOS QUE SE ENCUENTREN OCULTOS Y ESTABLECIENDO 

LAS SANCIONES A LOS OMISOS 

La Suprema Junta Gube,rnativa del Perú, comisionada por el Sobe

rano Congreso constituyente: 

Por cuanto conviene al poder del ejercicio que le ha confiado, orde

na lo siguiente: 

l. Todos los individuos dependientes de los cuerpos cívicos de la 

capital, que se hallasen ocultos deberán presentarse a sus respectivos co

mandantes en el término de cuatro días contados desde la fecha. 

2. Los comandantes de los cuerpos cívicos tomarán razón exacta de 
los individuos que se les presenten, a los que no se hará reconvención 

alguna ni se les moles,tará por la falta que han cometido. 
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3. Los individuos correspondientes a los cuerpos c1V1cos que venci
do el tiempo fijado en el artículo 19 no se hubiesen presentado a su 
respectivos comandantes serán destinados a servir en los cuerpos de 
línea del ejército. 

4. A la inspección general de cívicos se encargará la notoriedad de 
esta resolución en los cuerpos de su mando. 

Por tanto mandamos se guarde, cumpla y ejecute en todas sus par
tes por quienes convenga, dando cuenta de su cumplimiento el secreta
rio de estado en el departamento de la guerra. Dado en el palacio 
de la Junta Gubernativa, en Lima a 29 de Octubre de 1822.- 39-La 
Mar.-Alvarado.- Vista-Florida.- Por orden de S. E. -Tomás Guúlo. 

67 

DECRETO DEL CONGRESO, DISPONIENDO EL FOMENTO AL CO
LEGIO SAN MARTIN (EX-SAN CARLOS) 

La Suprema Junta Gubernativa. del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Atendiendo a la urgentísima necesidad de la enseñanza pública, a 
las circunstancias concurrentes en el Colegio de San Carlos, denominado 
hoy de San Martín, y mientras se sanciona un plan general de educación; 

Ha venido en decretar y decreta lo siguiente: 
Que la Junta Gubernativa fomente sin demora y como lo permitan 

las circunstancias al Colegio de San Carlos, denominado hoy de San 
Martín, que se halla en total decadencia. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimiento, 
mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Con
greso en Lima a 30 de Octubre de 1822.- 39-José de Larrea y Lore
do, Presidente.- José Sánchez Carrión, Diputado secretario.- Pedro Pe
demonte, Diputado secretario. 

Por tanto;, ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus pmtes 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 31 de Octubre de 1822. -39-José de la 
Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de Vista-Florida.- Por o-r
den de S. E.- Francisco .Valdivieso. 
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DECRETO DEL CONGRESO, DISPONIENDO SE OTORGUE UNA 
MEDALLA AL MARQUES DE TORRE TAGLE 

69 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada po1' el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Teniendo presentes los eminentes servicios del Marqués de Torre-Ta
gle a la causa de la independencia y libertad del Perú; 

Ha venido en decretar y decreta lo siguiente: 

Al Marqués de Torre-Tagle corresponde una de las tres medallas 
que se batieron para distribuirse entre los beneméritos de la Patria el 
28 de julio último; grabándose en el reverso la inscripción: El Con
greso Constituyente de Perú al mérito: año de 1822.- 39. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimiento, 
andándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Con
greso en Lima a 31 de Octubre de 1822.- 39-José de Larrea y Lore
do, Presidente.- José Sánchez Carri6n:, Diputado secretario.- Pedro Pe
demonte, Diputado secretario.-

Por tanto, ejecútese, guárdese 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 a 31 de Octubre de 1822.- ·39-José de la 
Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de Vista-Florida.- Por or
den de S. E.- Franci.sco Valdivieso. 

69 

DECRETO DEL CONGRESO, OTORGANDO UNA MEDALLA AL CO
RONEL DON JOSE DE LA RIV A AGUERO 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Teniendo en consideración los relevantes servicios del coronel don 
José de la Riva Agüero a la indepencia y libertad del Perú; 
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Ha venido en decretar y decreta lo siguiente: 

Corresponde al coronel don José de la Riva Agüero una de las tres 
medallas que se batieron para distribuirse entre los beneméritos de la 
Patria el 28 de julio último; grabandose en el reverso la inscripción: 
El Congreso Constituyente del Perú al mérito: año de 1822.-39. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimiento, 
mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Con
greso en Lima a 31 de Octubre de 1822.- 39-José de Larrea y Lore
do, Presidente. -José Sánchez Carrión, Diputado secretario.- Pedro Pe
demonte, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese 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 pauicio de la 
Junta Gubernativa, en Lima a 31 de Octub1re de 1822.- 39-José de la 
Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de Vista-Florida.- Por or
den de S. E.- Francisco Valdivieso. 

70 

DECRETO DEL CONGRESO, SOBRE LA PROVISION DE LAS PLA
ZAS VACANTES 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo 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 nece
saria a la Junta Gubernativa la provisión de alguna de las plazas vacan
tes, o que vacaren, lo informe al Congreso, para que resuelva lo con
veniente. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimiento, 
mandándolo imprimir y circular. Dado en la sala del Congreso en Li
ma a 31 de Octubre de 1822.- 39-]osé de Larirea y Loredo. Presiden
te.- José Sánchez Carrión, Diputado secretario.- Pedro Pedemonte, Di
putado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese y . cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el secretario del 
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despacho en el departamento de gobierno. Dado en el palacio de la 

Junta Gubernativa, en Lima a 31 de Octubrre de 1822.- 39- José de la 

Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de Vista-Florida.- Por or
den de S. E.- Francisco Valdivieso. 

71 

DISPOSICION DEL SOBERANO CONGRESO SOBRE LA DEVOLU
CION DE LAS BARRACAS DEL CALLAO A SUS PROPIETARIOS 

SECRETARIA DEL CONGRESO DEL PERU 

De orden del Soberano Congreso remitimos a U. S. el expediente 

sobre las barracas del Callao, para que éstas se devuelvan incontinenti 
a los propietarios con arreglo a la consulta del director de marina de 

30 de julio de este año; quedándoles su derecho a salvo a los navieros 
y demás interesados en dichas fincas para repetir contra quien vieren 

convenirles sobre los enseres, pertrechos &c. que indican en recurso se

parado, que igualmente incluimos, a fin de que se libren por la Supre
ma Junta las providencias convenientes y que eviten reclamaciones de 

este género. 

Dios guarde a U. S. muchos años. Lima Noviembre 2 de 1822.-
3~-José Sánchez Carrión, Diputado secretario.- Pedro Pedemonte, Di
putado secretario. Sr. Secretario del despacho en el Departamento de 
Gobierno. 

72 

DECRETO DEL CONGRESO, DEROGANDO EL REQUISITO DE PU
RIFICACION DE LA CONDUCTA PUBLICA DE LOS PERUANOS 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Teniendo entendido que la independencia del Perú ha sido efecto 
necesario de la decidida voluntad y esfuerzos de sus habitantes, y que 
no les es decoroso para entablar pretensiones sujetas a purificación pre
via, su conducta política; 
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Ha venido en decretar y decreta lo siguiente: 

Quedan derogados todos los decretos, órdenes, resoluciones y provi
dencias que exigen purificación previa de la conducta política de los 
peruanos, para ser atendidos en sus pretensiones. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimiento, 
mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Con
greso, en Lima a 2 de Noviembre de 1822.- 39- José de Larrea y Lo
redo, Presidente.- José Sánchez Carrión, Diputado secretario.- Pedro Pe
demonte, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese 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 1.a 
Junta Gubernativa, en Lima a 2 de Noviembre de 1822.- 39-José de 
la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de Vista-Florida.- Por 
orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 

73 

DECRETO DEL CONGRESO ESTABLECIENDO QUE EL 20 DE SE
TIEMBRE SE DEDICARA A UNA FIESTA NACIONAL EN CONME
MORACION AL ANIVERSARIO DE LA INSTALACION DEL SOBE-

RANO CONGRESO 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Deseando perpetuar la memoria del venturoso día en que por pri
mera vez se reunieron los represeatantes del Pueblo Peruano, mediante 
cuyo acto, declaró y puso en ejercicio su Soberanía, consiguiente al ju
ramento de la independencia, que tiene ratificada; 

Ha venido en decretar y decreta lo siguiente: 

19 El 20 de Setiembre, aniversario de la instalación del Congreso 
constituyente del Perú, se dedicará a una fiesta nacional; indicándose 
así en el Calendario. 

2Q Por decreto posterior se dispondrá la forma de esta solemnidad. 
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Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimiento, 
mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en fa Sala del Con
greso, en Lima a 30 de Octubre de 1822.- 39-José de Larrea y Lore
do, Presidente.- José Sánchez Car,rión, Diputado secretario.- Pedro Pe
demonte, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese 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 a 31 de Octubre de 1822.- 39-José de la 
Mar.- FeliP'e Antonio Alvarado.- El Conde de Vista-Florida.- Por or
den de S. E.- Francisco Valdivieso. 

74 

DECRETO DEL CONGRESO, DISPONIENDO QUE SE DE PREFE
RENCIA A LOS PERUANOS EN PROVISION DE LOS EMPLEOS 

VACANTES 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
mno Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Declara: 

Que en la provisión de los empleos vacantes o que vacaren en la 
lista civil y eclesiástica sean preferidos los peruanos; y cuando esto no 
pueda ser, se consulte al Congreso. 

Tendréislo entendido y dispondrés lo necesario a su cumplimiento, 
mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la Sala del Con
greso en Lima a 4 de Noviembre de 1822.- 39-José de Larrea y Lo
redo, Presidente. -José Sánchez Carrión, Diputado secretario.- Pedro 
Pedemonte, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese 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 l,a, 
Junta Gubernativa en Lima a 4 de Noviembre de 1822.- 39-José de 
la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de Vista-Florida.- Por 
orden drJ S. E.-_ Francisco Valdivíeso. 



74 PRIMER CONGRESO CONSTITUYENTE 

75 

COMUNICACION DE LA SECRETARIA DEL SOBERANO CONGRE
SO SOBRE LA ADUANA DE ESTA CAPITAL Y SU DEPENDENCIA 

EN EL CALLAO 

SECRETARIA DEL CONGRESO DEL PERU 

Habiendo nombrado el Soberano Congreso una comisión de su seno 
para que visite la Aduana de esta ciudad y su dependencia en el Callao, 
ha resuelto se suspenda la provisión de la Comandancia del resguardo, 
quedando desde luego agregada a la Aduana, librándose para el efecto 
las providencias convenientes. 

De orden 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-J osé Sánchez Carrión, Diputado secretario.- Pedro Pedemonte, Di
putado secretario.- Señor secretario del despacho en el departamento 
de Gobierno. 

76 

DISPOSICION DEL SOBERANO CONGRESO SOBRE CONFISCACION 
Y SECUESTRO DE BIENES 

SECRETARIA DEL CONGRESO DEL PERU 

Considerando el Soberano Congreso, que ni las confiscaciones por de
lito, ni los secuestros por derecho de guerra deben perjudicar las accio
nes de terceros sobre los bienes confiscados o secuestrados. 

Declara: 

Que todos los bienes confiscados o secuestrados están sujetos al pa
go de los gravámenes con que fueron ligados por sus antecedentes po
seedores. 

De orden de él mismo lo comunicamos a V. S. para que la Supre
ma Junta disponga lo necesario a su cumplimiento. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Lima y Noviembre 6 de 1822.-
3Q-José Sánchez Carrión, Diputado secretario.- Pedro Pedemonte, Di-
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putada secretario.- Señor secretario del Despacho en el Departamento 
de Gobierno. 

77 

DISPOSICION DE LA SUPREMA JUNTA GUBERNATIVA SOBRE 
ASCENSOS Y GRATIFICACIONES A LOS INTEGRANTES DE LA 
DIVISION DEL NORTE DEL PERU, RECOMENDADOS POR EL 

GENERAL SANTA CRUZ 

SECRETARIA DE LA GUERRA 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano e ongreso e onstituyente: 

Por cuanto conviene al poder del ejercicio que le ha confiado, or
dena lo siguiente: 

l. Los oficiales de la división del Norte del Perú recomendados 
en el parte dado por el general Santa Cruz, serán ascendidos a la clase 
inmediata. 

2. A los sargentos, cabos y ,soldados comprendidos en la relación 
de distinguidos o heridos, se dará una gratificación de seis pesos a los 
primeros, tres a los segundos y dos a los últimos. 

3. En la medalla concedida a los mismos por supremo decreto de 
19 de Julio del presente año, se agregará a la inscripción la expresión 
de distinguido o herido, según la clase a que corresponda el agraciado. 

Por tanto, mandamos se guarde, cumpla y ejecute en todas sus par
tes por quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el secreta
rio del despacho en el departamento de la guerra. Dado en el pala
cio de la Junta Gubernativa en Lima a 5 de Noviembre de 1822.- 39-
Tres rúbricas.- Por orden de S. E.- Tomás Guido. 

78 

AVISO OFICIAL HACIENDO CONOCER LA ORDEN DEL CONGRESO 
DANDO POSESION DE LAS BARRACAS DEL CALLAO A SUS LEGI

TIMOS PROPIETARIOS 

A VISO OFICIAL 

A consecuencia de la resolución del Soberano Congreso fecha 2 del 
corriente, se ha ordenado al comandante general de marina en 8 del 
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mismo, ponga inmediatamente en posesión de sus legítimos propietarios 
las barracas del Callao que han corrido a cargo del estado, cesando 
desde el día en que reciba la orden el percibo de los alquileres en que 
han estado gravadas; así como también debe fenecer la responsabilidad 
del erario a los intereses de_l 3 por 100 que reconoció por decreto de 
23 de marzo del presente año, sobre el valor en que hubiesen sido ta
sadas: quedando a los interesados en dichas fincas su derecho a sa1lvo, 
para repetir contra quien vieren convenirles sobre los enseres, pertrechos 
&c. de su pertenencia, conforme a la soberana disposición. 

79 

RESOLUCION DEL CONGRESO CONSTITUYENTE RELATIVA A 
LAS VACANTES EN EL EJERCITO Y LA ARMADA Y AL SISTEMA 

ECONOMICO MILITAR 

La Suprema Junta Gubemativa del Perú comisionada por el Sobe
rano e onreso e onstituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Declara: 

l. Que mientras se establece un sistema económico militar, se ob
serve rigurosamente el anterior en el ejército peruano. 

2. Que las clases militares del ejército y armada vacantes, o que 
vacaren, se provean en oficiales peruanos; sin perjuicio de los ascensos 
de escala y premios a que sean acreedores todos los que hoy sirven y 
en adelante fueren admitidos en las banderas del Estado. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimiento, 
mandándolo imprimir, publicar y circular.- Dado ·en la Sala del Con
greso en Lima l~oviembre 4 de 1822.- 39-José de Larrea y Loredo, 
Presidente.- José Sánchez Carrión, Diputado secretario.- Pedro Pede
monte, Diputado secretario.-

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el secretario del 
despacho en el departamento de la guerra. Dado en el palacio de la 
Junta Gubernativa en Lima a 12 de Noviembre de 1822- 39- José de 
la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de Vista-Florida. -Por 
orden de S. E.- Tomás Guido. 
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RESOLUCION DEL CONGRESO CONSTITUYENTE SOBRE TRATA
MIENTOS A LA ALTA CAMARA DE JUSTICIA Y A LA MUNICI

PALIDAD 

77 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Declara: 

Que sólo a la Alta Cámara de Justicia y a la Municipalidad co
rresponde, por ahora, el tratamiento de Usía Ilust,rísima, con el dicta
do de Ilustrísimo Señor. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimiento, 
mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la Sala del Con
greso en Lima y Noviembre 11 de 1822.- 39-José de Larrea y Lore
do, Presidente.- José Sánchez Carrión, Diputado secretario.- Pedro Pe
clemonte, Diputado secretario.-

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el secretario del 
despacho en el departamento de gob-ierno. Dado en el palacio de la 
Junta Gubernativa en Lima a 12 de Noviembre de 1822.- 39-José de 
la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de Vista-Florida.- Por 
orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 

81 

DECRETO DEL CONGRESO, DISPONIENDO SANCIONES DRASTI
CAS A LOS MALHECHORES 

La Suprema Junta Gubemativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Enterado de las escandalosas incursiones, con que multitud de mal
hechores tienen infestados los caminos hasta el caso de influir en el 
menoscabo de la fuerza armada, y procurando poner pronto y eficaz re-
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medio a tales desórdenes, en conformidad de las circunstancias que dia
riamente los agravan, según lo ha expuesto la Junta Gubernativa; 

Ha venido en decretar y decreta lo siguiente: 

l. Que los comandantes de las compañías de Preboste que nombra
se la Junta Gubernativa a perseguir los malhechores fuera de portadas, 
están autorizados para pasarlos por las armas donde los sorprendieren, 
previa justificación verbal del hecho. 

2. Que los comandantes lleven consigo un Capellán con quien pue
dan disponerse cristianamente los aprehendidos, para el acto de la eje
cución. 

3. Los comandantes son responsables del abuso o descuido que se 
notare en estas comisiones. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimientq 
mandándolo imprimir, public~r }' ~ircular. Dado en la Sala del Con
greso en Lima a 12 de Noviembre de 1822.- 39-José de Larrea y Lo
redo, Presidente.- José Sánchez Caffl'ión, Diputado secretario.- Pedro 
Pedemonte, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus parle~ por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el secretario del 
despacho en el departamento de la guerra. Dado en el palacio de 1.a 
Junta Gubernativa en Lima a 13 de Noviembre de 1822- 39-José de 
fa Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de Vista-Florida.- Por 
orden de S. E.- Tomás Guido. 

82 

DECRETO DEL CONGRESO, CREANDO EL TRIBUNAL DENOMI
NADO COMISION DE ACORDADA 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Considerando como una de sus principales obligaciones la protec
ción de la seguridad personal y de la inviolabilidad de las propieda
des de los individuos del Estado, tan descaradamente atacadas por cua
drillas de malhechores que tienen amedrentados la ciudad y sus ca
minos, sin que hubiesen bastado para contenerlos ni el celo de la poli
cía, ni otras providencias expedididas por el gobierno; 
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Ha venido en decretar y decreta lo siguiente: 
l. Se establece un tribunal, con la denominación de Comisión de 

Acordada; cuya permanencia será mientras lo exijan las actuales circuns
tancias. 

2. Se compondrá de tres individuos de celo y probidad notoria, ha
ciendo uno de ellos de presidente, que nombrará la Junta Gubernativa. 

3. Elegirá la comisión un letrado que le sirva de asesor, siendo sus 
fiscales los dos agentes. 

4. Conocerá esta Comisión de las causas de homicidio, heridas y 
hurto dentro y fuera de la capital, en toda la extensión de su departa
mento, y el de Huaura. 

5. Juzgará a los reos que no fueren aprehendidos por las compa
ñías de Preboste, autorizadas confo1me al decreto de doce del presente. 

6. Procederá en las causas, breve y sumariamente, sin otros trámites 
que la información del delito, confesión del reo, su defensa y pruebas 
en el término más corto que sea posible; y concluido éste, se pronuncia
rá la sentencia. 

7. Pronunciada ésta, se hará saber, dándose inmediatamente cuenta 
a la Cámara de justicia, quien con sola la vista del proceso la confir
mará o reformará dentro de segundo día, sin admitir otro grado ni ins
tancia. 

8. Lo prevenido en el artículo anterior no excluye el que la Cáma
ra pueda mandar de oficio se practiquen las diligencias indispensable
mente necesarias para el esclarecimiento de la verdad. 

9. En los casos de la jurisdicción de la Comisión ninguno goza de 
excepción de fuero. 

10. Los jueces, comisa1ios y decuriones de la ciudad, y los de los 
pueblos y lugares de fuera, así como las patrullas y partidas militares, 
aprehenderán a todos los que no tengan oficio, ocupación de que sub
sistir, o que no vivan conocidamente a expensas de otro, igualmente que 
a los esclavos fugitivos; destinando a los primeros la Comisión al ejér
cito o armada, sin otra justificación que la de ser vagos, y entregando 
los últimos a sus amos, si no fuesen malhechores. 

11. Todo el que fuere aprehendido con armas blancas o de chispa, 
sin ser persona pública, o sin boleto de autoridad competente para po
derlas cargas, dentro de la ciudad de noche, y a cualquier hora fuera 
de portadas, será reputado malhechor, y juzgado por la Comisión. 

12. Se comprenden en el artículo anterior los soldados que no se 
hallen de facción, y los denominados montoneros fuera del lugar donde 
esté obrando su partida. 
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13. Las partidas militares, los jueces, comisarios y decuriones exa
minarán a toda persona sospechosa, si lleva armas ocultas, para hacer 
efectivo el artículo 8<>. 

14. Están bajo la jurisdicción de la Comisión en todos los expedien
tes de su instituto las partidas militares que destinare la Junta Guber
nativa, los comisarios y decuriones, y las justicias de los pueblos; a quie
nes podrá juzgar en los casos de omisión, o falta en el riguroso cum
plimiento de sus obligaciones. 

15. Todo individuo, en cuyo poder se encontrare la especie robada, 
será juzgado como autor del robo, si desde luego no designa la persona 
cierta de quien la adquirió, no sirviéndole de excusa que la encontró 
casualmente, o que la hubo de alguna persona desconocida, ausente, &c. 

16. La ejecución de las penas capitales que se impusieren según las 
leyes, se hará en la plaza de la independencia, y no en los arrabales. 

17. La Junta Gubernativa queda ampliamente facultada para desti
nar la fuerza conveniente, y dictar las demás providencias necesarias al 
total exterminio de los vagos y malhechores, y para cuanto conduzca 
al cumplimiento de este decreto. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimiento, 
mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la Sala del Con
greso en Lima a 14 de Noviembre de 1822.- 3<>-José de Larrea y Lo 
redo, Presidente.- José Sánchez Carrión, Diputado secretario.- Pedro 
Pedemonte, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese 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 a 15 de Noviembre de 1822- 3<l-]osé de 
la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de Vista-Florida.- Por 
orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 

83 

COMUNICACION DE LA SECRETARIA DEL CONGRESO DISPO
NIENDO LA REGULACION DE LOS HABERES DE LOS EMPLEA

DOS DEL RAMO DE HACIENDA 

SECRETARIA DEL CONGRESO DEL PERU 

Teniendo en consideración el Soberano Congreso la situación lamen
table de los empleados en el ramo de Hacienda, cuyos sueldos fueron 
rebajados a la mitad de su asignación por las escaseses notorias del erario; 
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Ordena: 

l. Que los sueldos de los empleados se paguen íntegros mensual
mente conforme a las dotaciones anuales. 

2. Que si el estado de las rentas no lo permitiese, se establezca 
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 veri
fiquen la mitad en plata y la otra mitad en papel. 

De orden del Soberano Congreso lo comunicamos a U. S.para inteli
gencia de la Suprema Junta.- Dios guarde a U. S. muchos años. Lima 
y Noviembre 7 de 1822.- 39-José Sánchez Carrión, Diputado secre
tario.- Pedro Pedemonte, Diputado secretario.- Señor secretario encar
gado del Despacho de Hacienda. 

84 

DECRETO DEL CONGRESO, DISPONIENDO ACUÑACION DE MO
NEDAS DE 1 Y 2 REALES 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano 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 algún modo haga expedible el círculo de valores representativos, ya 
que las actuales circunstancias han disminuido el metálico sonante por 
la ocupación de los minerales; 

Ha 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 cóncavo, 
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 res
cate. 

2. Que se anuncie al público el día en que dará principio esta re
ducción a fin de que corra por todos los Departamentos libres, preví-
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niendo que se avisará el tiempo de recoger o renovar esta nueva mo
neda. 

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 éste en el valor que representa hasta 
que se anuncie su extinción, bajo de las penas que se señalarán. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimiento, 
mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la Sala del Con
greso en Lima Noviembre 18 de 1822.- 39-José de Larrea y Loredo, 
Presidente.- José Sánchez Carrión, Diputado secretario.- Pedro Pede
monte, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese 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 a 19 de Noviembre de 1822.- 39-José de 
la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de Vista-Florida.- Por 
orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 

Verificada la elección de Presidente, Vice-Presidente y secretario 
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. Gregario Luna Villanueva, quedando en el otro lugar el Sr. D. 
pedro Pedemonte, y de suplente el Sr. D. D. José Sánchez Carrión.
Lo comunicamos a V. E. para su conocimiento.- Dios guarde a V. E. 
muchos años. Lima Noviembre 20 de 1822. 39-J osé de Larrea y Lo
redo, Ex-Presidente.- José Sánchez Carrión Diputado Secretario.- Pedro 
Pedemonte, Diputado secretario.- Gregario Luna, Diputado secretario.
Excma: Junta Gubernativa. 

85 

DECRETO DEL CONGRESO, DECLARANDO INSUBSISTENTES LOS 
PODERES DADOS POR EL CONSEJO DE ESTADO DURANTE EL 
PROTECTORADO, EN CUANTO SE REFIERAN A LA FORMA DE 

GOBIERNO 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Por cuanto los poderes e instrucciones dados a los agentes diplomá
ticos terca de las potencias de Europa y Estados de América por el 
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Gobierno provisorio con consulta del Consejo de Estado, son opuestas 
al voto común de los pueblos, y gravosas a los verdaderos intereses del 
Perú, cuyo destino en orden a su forma de gobierno pende únicamente 
de la representación nacional del Congreso constituyente; 

Declara: 

Insubsistentes dichos poderes en todo lo que dicen relación a la for
ma de gobierno, y en cuanto excedan de los precisos objetos de pro
curar la consolidación de la independencia y libertad nacional. En su 
virtud, que la Junta Gubernativa con acuerdo del Congreso proceda a 
nombrar nuevos agentes cerca de las potencias y gobiernos que conven-
. gan, con los poderes e instrucciones necesarias; y a dictar las demás 
providencias que estime oportunas, para que el presente decreto surta 
sus debidos efectos. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimiento, 
mandándolo imprimir, publicar y circular.- Dado en la Sala del Con
greso en Lima Noviembre 22 de 1822.- 39-Juan Antonio de Andueza, 
Presidente.- Pedro Pedemonte, Diputado secretario.- Gregorio Luna, Di
putado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese 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 a 23 de Noviembre de 1822.- 39-José de 
la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de Vista-Florida.- Por 
orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 

86 

DECRETO DEL CONGRESO AUTORIZANDO EXPEDIR CARTA DE 
CIUDADANIA A DON JOSE ANTONIO ALVO 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Atendiendo a las circunstancias concurrentes en D. José Antonio Al
v0, 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. 



84 PRIMER CONGRESO CONSTITUYENTE 

2. Que se autoriza a la Junta Gubernativa para expedirle carta de 
ciudadanía, insertando en ella el decreto que la concede. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimiento. 
Dado en la Sala del Congreso en Lima Noviembre 12 de 1822.- 39-
José de Larrea y Loredo, Presidente.- José Sánchez Carrión, Diputado 
secretario.- Pedro Pedemonte, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese 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 a 13 de Noviembre de 1822.- 39_ José de 
la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de Vista-Florida. -Por 
orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 

87 

DISPOSICION DE LA JUNTA GUBERNATIVA PROHIBIENDO TRAN
SITAR EN BESTIA A PARTIR DE LAS OCHO DE LA NOCHE 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto conviene al ejercicio del poder que le ha confiado, or
dena lo siguiente: 

l. Dadas las ocho de la noche, ningún individuo militar o paisano 
podrá andar a bestia. 

2. El que quebrantare el artículo anterior, será conducido por los 
serenos o patrullas al cuerpo de guardia inmediato. 

3. Si alguno que fuere montado rehusase detenerse al llamamiento 
de los serenos o patrullas, deberán éstas hacerle fuego. 

4. El infractor de este decreto, que fuese conducido a un cuerpo de 
guardia, será puesto en seguridad por el oficial comandante de ella, 
quien dará cuenta al gobierno para el correspondiente castigo. 

5. Quedan exceptuados del artículo primero los que acrediten que 
van en comisión del servicio público, y los ayudantes del Soberano Con
greso, del Gobierno, de la mayoría de Plaza, Presidencia del Departa
mento y Comisión de Acordada. 

Por tanto mandamos se guarde, cumpla y ejecute en todas sus par
tes por quienes convenga, dando cuenta de su cumplimiento el secreta
rio del despacho en el Departamento de gobierno. Dado en el palacio 
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de la Junta Gubernativa en Lima a 24 de Noviembre de 1822.- 3t:'
José de la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de Vista-Flori
da.- Por orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 

88 

DECRETO DEL CONGRESO, DISPONIENDO QUE LOS INDIVIDUOS 
EXPULSADOS POR EL GOBIERNO ANTERIOR PODRAN SER ADMI
TIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS LIBRES PREVIO JURAMENTO 

DE OBEDIENCIA AL CONGRESO Y AL GOBIERNO 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Siendo un deber de todo individuo que pertenece a una nación reco
nocer y obedecer a las autoridades constituidas, sin cuyo prnciso requi
sito se trastornaría el orden social que es la base de su armonía y pros
peridad; 

Declara: 

l. Que ninguno de los que fueron expulsados del Estado por el Go
bierno anterior, podrá ser admitido en los Departamentos libres, sin pres
tar antes el juramento de obediencia al Congreso y al Gobierno que se 
estableciere según la Constitución. 

2. Que es comprendido en el artículo anterior, cualquiera que se pre
sente en los Departamentos libres con carácter público, o investidura 
del Estado, como todo el que a este perteneciere. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimiento, 
mandándolo imprimir, publicar y circular.- Dado en la Sala del _Con
greso en Lima a 28 de Noviembre de 1822.- 39-Juan Antonio de An
dueza, Presidente.- Pedro Pedemonte, Diputado secretario.- Gregario 
Luna, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus pmtes 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 28 de Noviembre de 1822- 3<'-José de 
la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de Vista-Florida.- Por 

orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 



86 PRIMER CONGRESO CONSTITUYENTE 

89 

AVISO OFICIAL DEL CONGRESO ANUNCIANDO HABER AUTORI
ZADO SE EXPIDA CARTA DE NATURALEZA AL ESPA~OL LOPEZ 

VIVEROS 

AVISO OFICIAL 

El Soberano Congreso teniendo en consideración las calidades y cir
cunstancias que ha comprobado con los respectivos documentos el es~ 
pañol D. José Antonio López Viveros vecino antiguo de la ciudad de 
Piura, ha venido en acceder a su solicitud, autorizando a la Suprema 
Junta Gubernativa para que le expida las cartas de naturaleza y ciuda-
danía. · 

90 

REGLAMENTO INTERIOR PROVISIONAL DEL CONGRESO CONS
TITUYENTE DEL PERU 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Art. l. El edificio destinado para el Congreso, su secretaría, Comi
siones &c. es el de la Universidad de San Marcos. 

Art. 11. En el salón de las sesiones se dispondrán los asientos de 
los Diputados a derecha e izquierda. 

Art. III. No habrá preferencia de asientos entre los Diputados; sólo 
el Presidente lo tendrá en la testera de la sala y mesa. 

Art. IV. Los Secretarios del despacho, que se presenten a hacer 
alguna exposición al Congreso, tomarán asiento indistintamente entre los 
Diputados. 

Art. V. Cuando la Junta Gubernativa se presentare en el Congreso, 
tomará asiento bajo del dosel, colocándose el Presidente en la silla de 
la derecha de las dos del medio. 

Art. VI. A los espectadores se destinan los dos espacios a la en
trada del salón, terminados por la barra: los asientos y corredores al
tos y la galería del medio para el bello sexo, cuando se pongan celosías.· 

Art. VII. Se pondrá sobre la mesa un Crucifijo, dos ejemplares de 
este reglamento, la lista de los Diputados, con expresión de la calle 
y casa de su habitación, la de las Comisiones, y el libro de Actas. 
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Art. VIII. En las recepciones de juramento ante el Congreso se pon
drán de pie todos los Diputados durante el acto. 

Art. IX. Habrá un Portero mayor, otro segundo, y cuatro Celadores 
para el servicio del Congreso y conservación del orden; quienes no per
mitirán~ que en parte alguna del salón concurran gentes armadas aun 
con palos, de cualquier clase y condición que sean. 

CAPITULO II 

Del Presidente y Vice-Presidente 

Art. I. El Presidente abrirá y cerrará las sesiones a las horas de
terminadas en este reglamento, y cuidará de mantener el orden, y de 
que se observe compostura y silencio. 

Art. 11. Concederá la palabra a los Diputados que la pidieren, por 
el turno en que lo hayan hecho. 

Art. III. Anunciará al fin de cada sesión las materias que han de 
tratarse en la siguiente. 

Art. IV. El Presidente no tendrá voto decisivo, sino el mismo que 
cualquier otro Diputado. 

Art. V. Podrá el Presidente imponer silencio y mandar guardar mo
deración a los Diputados que, durante la sesión, se excedieren, en cu
yo caso será obedecido; pero si el Diputado rehusare obedecer, des
pués de ser reconvenido por 1 ~, 2~ y 3~ vez, el Presidente podrá man
darle salir de la sala durante aquella sesión, lo que ejecutará sin con
tradicción el Diputado. 

Art. VI. El Vice-Presidente ejercerá todas las funciones del Presi
dente en su ausencia o enfermedad; y en defecto de ambos, hará de 
Presidente el último que lo hubiere sido. 

Art. VII. El Presidente no podrá ser elegido para el mismo cargo 
antes de que pasen tres meses de haber cesado, sino cuando reúna las 
dos terceras partes de los sufragios. 

Art. VIII. El nombramiento de Presidente y Vice-Presidente se avi
sará a la Junta Gubernativa por un oficio que firmará el Presidente que 
cesare. 

Art. IX. El Presidente tendrá en las comunicaciones oficiales el tra
tamiento de Excelencia. 

Art. X. Cuando el Presidente quiera hablar sobre el negocio que 
se discute, podrá hacerlo como los demás Diputados, y entre tanto ocu
pará su silla el Vice-Presidente. 
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Art. XI. Los decretos del Congreso y papeles que firmare el Pre

sidente, serán también firmados por los Secretarios. 

Art. XII. Sólo el Presidente podrá mandar citar los Diputados a 
sesión extraordinaria, que no estuviere acordada de antemano; pero, cual
quier Diputado tendrá acción para pedir que se cite a sesión de la mis
ma clase, debiendo expresar su objeto al Presidente. 

CAPITULO III 

De los Secretarios 

Art. I. Habrá dos Secretarios elegidos a pluralidad absoluta. 

Art. II. Su duración será de dos meses, renovándose uno cada mes. 

Art. III. Habrá también un Secretario suplente para el caso de im-
pedimento legítimo de alguno de los propietarios, y lo será el Secreta
rio que haya cesado en la última elección. 

Art. IV. Los Secretarios no podrán ser reelegidos para el mismo 
cargo, hasta pasados tres meses de haber cesado. 

Art. V. El nombramiento de Secretarios 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. 

Art. VI. Los Secretarios recibirán las proposiciones de los Diputa
dos, los informes de las Comisiones, las comunicaciones de la Junta Gu
bernativa, y todos los proyectos, memorias y representaciones que se 
dirijan al Congreso; las examinarán con el Presidente, y las presentarán 
para que se les dé el curso que corresponda. 

Art. VII. Finalizada la sesión de cada día, extenderán en términos 
breves y claros la minuta correspondiente a lo tratado y acordado en 
ella; y leída que sea y aprobada al principio de la sesión siguiente, fir
marán con el Presidente. 

Art. VIII. Las minutas quedarán archivadas, y sus copias firmadas 
por los Secretarios, irán formando los libros de las Actas. 

Art. IX. También extenderán y firmarán con el Presidente los de
cretos del Congreso, firmando por sí solos las Ordenes y demás Reso
luciones. 

CAPITULO IV 

De los Diputados 

Art. I. Los Diputados asistirán a todas las sesiones, guardando de
cencia y moderación sin mudar de asiento en la misma sesión. 
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Art. II. Asistirán diariamente y con la posible puntualidad a la hora 
señalada. 

Art. III. Si algún Diputado no pudiere asistir por indisposición o 
algún otro motivo, lo avisará al Presidente dentro de segundo día; pero, 
si su ausencia durase más de ocho días, lo expondrá al Congreso. 

Art. IV. Si algún Diputado solicita licencia para ausentarse, expon
drá por escrito los motivos, señalando el tiempo que necesitare, para 
que el Congreso resuelva lo conveniente. 

Art. V. No se dará licencia al mismo tiempo a tal número de Di
putados, que llegue a una séptima parte del total de ellos. 

Art. VI. Los Diputados que no tengan traje particular, usarán de 
vestido negro en los días y concurrencias de ceremonia, cuales son aqué
llos en que se celebren los sucesos memorables de la Revolución y los 
actos en que comparezca algún Diputado, como miembro del Congreso. 

Art. VII. Los Diputados son inviolables por sus opiniones; y en nin
gún tiempo podrá demandarlos nadie sobre ellas, ni autoridad alguna 
proceder ni entrar en su juzgamiento. 

Art. VIII. En el juzgamiento de las causas civiles o criminales con
tra los Diputados, que siempre se interpondrán por escrito, entenderá 
en primera instancia como Juez un Diputado: para la segunda, se for
mará un Tribunal compuesto de tres: y para la tercera, otro de cinco; 
quienes prucederán con arreglo a las leyes que rigen, habiendo un Fis
cal que prestará su dictamen en los casos necesarios. El nombramiento 
de estos diez individuos se hará por el Congreso a pluralidad absoluta, 
tomando doble número de los que han de ser elegidos, para sacar la 
mitad por suerte. 

Art. IX. Los mismos Jueces conocerán de la testamentaría o ab 
intestato de los Diputados que murieren durante su ejerc1c10. 

Art. X. En cualquiera de dichas causas lo que en la última instan
cia fallare el Tribunal, será ejecutado conforme a las leyes, sin que en 
ningún caso se consulte al Congreso. 

Art. XL Estos Jueces desempeñarán sus funciones en una sala de la 
casa del Congreso. 

Art. XII. Las demandas criminales contra los Diputados, y las fal
tas graves en el ejercicio de sus funciones se tomarán en consideración 
por el Congreso en sesión seoreta: se pasarán después a una Comisión, 
y se oirá el dictamen de ésta y al Diputado, que expondrá por escrito 
o de palabra cuanto juzgue convenirle: resolviendo en seguida el Con
greso, si ha o no lugar a la formación de causa; y si la hubiere, se pa
sará el expediente a los Juzgados designados. 
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CAPITULO V 

De las Sesiones 

Art. I. El Presidente abrirá las sesiones ordinarias todos los días a 
las diez de la mañana, y las cerrará a las dos de la tarde. 

Art. II. No las habrá en los Domingos y fiestas, a menos que lo 
exija algún motivo extraordinario. 

Art. III. Las sesiones empezarán por esta invocación: En el nombre 
de Dios todo poderoso se abre la Sesión, que proferirá el Presidente 
estando de pie; y concluida que sea, la terminará por la expresión: se 
levanta la sesión. 

Art. IV. Las sesiones extraordinarias que se tengan en los días fes
tivos antedichos, se contraerán exclusivamente al objeto que las mo
tivare. 

Art. V. Para abrir las sesiones no deberá haber menos que los dos 
tercios del total de Diputados. 

Art. VI. Empezará la sesión por la lectura de la minuta del acta 
anterior, que deberá firmarse después por el Presidente y Secretarios. 
En seguida se dará cuenta de los oficios que hubiere remitido la Junta 
Gubernativa; de las proposiciones nuevamente hechas por los Diputados 
&c.; y después se tratará del asunto señalado para aquel día. 

Art. VII. Los espectadores guardarán profundo silencio, y conserva
rán el mayor respeto y compostura, sin tomar parte alguna en las dis
cusiones por demostraciones de ningún género. 

Art. VIII. Los que perturben de cualquiera modo el orden, serán 
expulsados inmediatamente, y si la falta fuere mayor, se tomará con 
ellos la providencia que hubiere lugar. 

Art. IX. Si fuere demasiado el rumor o desorden, se hará despejar 
el salón y continuará la sesión en secreto. 

Art. X. El Presidente y Secretarios calificarán la clase de negocios 
.:le que deba darse cuenta en sesión secreta. 

CAPITULO VI 

Proposiciones 

Art. l. El Diputado que haga alguna proposición la pondrá por es
crito con precisión y claridad, en los mismos términos en que quisiera 
fuese aprobada, anteponiendo sumariamente las razones en que la funda. 

Art. II. Al pie de ella firmará, poniendo la fecha en que la pre
senta. 
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Art. III. El Secretario, a quien se entregue la proposición, la rubri
cará y expresará con un número puesto al margen el orden en que la 
recibió entre otras presentadas el mismo día, quedándose el Diputado 
con un duplicado. 

Art. IV. Cada proposición se leerá tres veces en otras tantas sesio
nes 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. 

Art. V. Las proposiciÓnes serán admitidas a discusión en el mismo 
orden en que se hubieren presentado, con la excepción que indica el 
artículo anterior. 

Art. VI. Una proposición desechada podrá modificarse, lo que se 
hará por escrito; en cuyo caso se votará, si es o no admisible a discusi6n. 

Art. VII. Una proposición discutida y aprobada podrá admitir adi
ciones que se harán por escrito, procediéndose con ellas como si fuesen 
nuevas proposiciones. 

A1t. VIII. Toda proposición interesante pasará a la comisión co
rrespondiente. 

CAPITULO VII 

Discusiones 

Art. l. Admitida una proposición a discusión la apoyará su autor. 

Art. 11. Si las razones son tan obvias y poderosas que no haya 
quien tome la palabra en contrario, se votará, si la proposición está bas
tantemente discutida, y declarado que sí, se procederá a su votación. 

Art. III. Las proposiciones que comprendan vaiias partes se discu
tirá~ y votarán separadamente. 

Art. IV. El que quiera apoyar o contradecir la proposición, pedirá 
la palabra poniéndose de pie, y subirá a la tribuna, guardando el orden 
en que la haya pedido, de que cuidará mucho el Presidente. 

Art. V. Cuando alguno se extravíe de la cuestión, le llamará al or
den el Presidente tocando la campanilla, y hará que se relea la propo
sición. 

Art. VI. Cuando alguno declamase para inflamar a los oyentes, omi
tiendo las razones y pruebas que deben hablar sólo al entendimiento, 
se le llamará al orden. 

Art. VII. Cuando los Diputados hablen, dirigirán la palabra al Con
greso, y en ningún caso a persona particular. 
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Art. VIII. A nadie será lícito hablar dos veces sobre el mismo asun
to sino para aclarar hechos o desvanecer equivocaciones, sin entrar 
en la discusión principal: pero, si variase el estado de la cuestión, po
drá pedir nuevamente la palabra. 

Art. IX. Si en la discusión se profiriese alguna expresión ofensiva a 

algún Diputado, podrá éste reclamar, así que concluya el que la pro
firió; 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. 

Art. X. Al Diputado autor de una proposición le será permitido 
hablar de nuevo en su discusión, para responder a las objeciones, cuan
do no haya otro que pida la palabra. 

CAPITULO VIII 

De las Votaciones 

Art. I. Las votaciones pueden hacerse de tres modos. Primero, por 
el acto de ponerse de pie los que aprueben, quedándose sentados los 
que reprueben. Segundo, por la expresión de sí, o no que profiera ca
da vocal, y se dice nominal: tercera, por escrutinio. 

Art. II. El primer método se observará, cuando la votación ver
se sobre si una proposición se admite o no a dicusión; sobre si está o 

no bastantemente discutida, o sobre la proposición misma. El segundo, 
en los mismos casos y especialmente en el último, exigiéndolo así la 
importancia del asunto a juicio del Congreso. El Tercero, se reserva 
para las votaciones que se contraigan a elección de personas. 

Art. III. Al empezar la votación de la primera especie, después de 
señalarse su objeto por uno de los secretarios, usará éste de la fórmula: 
los SS. que se levanten aprueban; y los que quedan 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 
haya contado, y se publicará el resultado de la votación; la formalidad 
de la numeración es excusada cuando la preponderancia por cualquie
ra de las dos partes sea muy manifiesta. 

Art. IV. Los Diputados permanecerán en pie o sentados, según el 
voto que hubieren dado mientras se hace la numeración y se publica 
el resultado de la votación. 

Art. V. Comenzada ésta, ningún Diputado podrá salir del salón, ni 
entrar de fuera, y si entrare, permanecerá en sitio donde no pueda equi
vocarse con los votantes. 
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Art. VI. Cuando la numeración ofrezca una diferencia de menos de 
cuatro votos, nombrará el Presidente tres Diputados: uno de la clase 
afirmativa, otro de la negativa, y el 39 de cualquiera de las dos, para 
que cuenten aquéllos los vocales de su clase, y éste la totalidad. Y no 
se publicará la votación hasta haber hecho la confrontación corres
pondiente. 

Art. VII. En la votación nominal formarán dos listas los Secretarios, 
encargándose el uno de los Diputados que aprueben, y el otro de los 
que desaprueben. Empezará la votación por el primero de la derecha, 
guardándose el orden de asientos, y pasará a la izquierda: luego pregun

tará uno de los Secretarios por dos veces, si queda algún Diputado por 
votar, y no habiéndolo, lo hará finalmente el Presidente. 

Art. VIII. Los Secretarios harán la regulación en voz baja ante el 
Presidente, y después leerán desde la tribuna el uno los nombres de 
los que hubieren estado por el si, y el otro los nombres de los que es

tén por el no, para rectificar cualquier equivocación: contarán por úl
timo los unos y los otros, y se publicará la votación. 

Art. IX. La votación por escrutinio empezará por contar un Secre
tario el número total de los vocales, después de lo cual cada Diputa
do escribirá en una cédula el nombre de la persona o personas por quie
nes vote, la que recibirá el Presidente, y sin leerla la echará en una 
urna que se colocará sobre la mesa. Concluido este acto, se procederá 

a la regulación entre el Presidente y Secretarios: se comprobará cote
jándola con el número total de los votantes, y se publicará. 

Art. X. Las votaciones se decidirán por pluralidad absoluta, esto es, 
por uno más de la mitad. 

Art. XI. Si en las votaciones que versen sobre propos1c10nes resul
tase empate, se abrirá de nuevo la discusión al día siguiente. 

Art. XII. En las votaciones que versen sobre elección de perso
nas, se excluirán todas aquéllas que hayan sacado menos de diez vo
tos y se procederá a segunda votación. Si en ésta tampoco resulta plu
ralidad absoluta, se pasará a tercera, en que sólo entrarán las dos o 
más que hayan obtenido igual número de votos entre sí, o mayor res

pecto a los demás. En el caso que estuvieren iguales dos o más per
sonas debajo de otra que haya sacado el mayor número de votos, se 
votará por el mismo orden, cuál de aquéllos habrá de entrar en escru

tinio con ésta. Los empates en cualquier estado obligarán a nueva vo
tación, y si todavía resultare empate, en ésta se confiará el resultado 
a la suerte entre las personas que compitan. 
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Art. XIII. Los Diputados que estén presentes en el acto de la vo
tación, no podrán excusarse a ella bajo ningún pretexto: ni votar los in
teresados personalmente en el asunto de que se trate. 

Art. XIV. Cualquier Diputado tiene derecho a que su voto particu
lar se inserte en las actas, presentándolo dentro de las 24 horas hábiles 
al Congreso, sin fundarlo. 

CAPITULO IX 

Comisiones 
Art. l. Para facilitar el curso y despacho de los negocios, nombra

rá el Presidente de acuerdo con los Secretarios, Comisiones particulares 
que los examine1.. e instruyan hasta ponerlos en estado de resolución; 
lo que indicarán éstas en su inform0 al tiempo de presentarlo. 

Art. II. A este efecto se les pasarán todos los antecedentes de los 
asuntos respectivos; y por medio de los Secretarios pedirán a los de Es
tado y a los jefes de oficina los documentos necesarios. 

Art. III. Cada Comisión se compondrá de 3, 5, 6 7 individuos se
gún la gravedad de los asuntos, cuidándose de que uno mismo no per
tenezca a más de dos Comisiones distintas. 

Art. IV. Cada Comisión nombrará un Secretario de entre sus indi
viduos que responda de las exposiciones y documentos que se presenten 
a la misma, a cuyo fin llevará registro formal de entrada y salida y se 
le darán los utensilios necesarios para el despacho. 

Art. V. Los informes que presenten las Comisiones deberán firmar
se por todos sus individuos que las compongan, o expresarse el motivo 
de lo contrario: el que discordare fundará su dictamen por separado. 

Art. VI. Todo Diputado podrá asistir a la Comisión que guste, aun
que no esté nombrado para ella. 

Art. VII. Ni el Presidente ni los Secretarios podrán ser nombrado!; 
para Comisión alguna, durante el tiempo de sus respectivos cargos; ex
cepto la de policía interior de que se tratará más adelante e inspec
ción de Diarios. 

Art. VIII. Las Comisiones usarán de esta fórmula se dará cuenta 
al Congreso en los memoriales o expedientes que lo exigieren, omitién
dola en los que deban pasar por oficio al Gobierno, o devolverse a los 
interes~dos, sobre cuya ealificación habrá mucho cuidado. 

CAPITULO X 

De los juramentos 
Art. I. Las personas que juren ante el Congreso, lo harán de Fodi

llas, y puesta la mano derecha sobre el libro de los santos Evangelios, 
que estará en la mesa. 
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Art. II. Los· Diputados que aún no han Hegado a esta Capital y 
los Suplentes que entraren, al incorporarse en el Congreso prestarán el 
juramento bajo la fórmula siguiente: ¿Juráis por Dios y estos Santos 
Evangelios conservar l,a Santa Religión, Católica, Apostólica, Romana, 
como propia del Estado: mantener la independencia e integridad del 
Perú: no omitir medio para libe1tarle de sus opresores; desempeñar fiel 
y legalmente los poderes que os han confiado los pueblos; y llenar los 
altos fines para que habéis sido convocados; y guardar secreto en l,as 

materias que se trataren en sesiones de este género? Prestado el jura
mento, el Presidente dirá: si así lo hiciereis, Dios os premie; y si no, 
él y la patria os lo demanden. 

Art. III. Las demás personas que hayan de jurar ante el Congreso, 
lo harán bajo esta fórmula: ¿Juráis por Dios y estos Santos Evangelios, 
conservar la Religión Católica, Apostólica, Romana: mantener la inde
pendencia, libertad e integridad del Perú: obedecer l,as leyes, decretos 
y constitución que establezca el Congreso según los altos fines para que 
·se ha reunido, y mandar observarlos y hacerlos ejecutar; respetar y ha
cer respetar la inviol,abilidad de los Diputados que actualmente repre
sentan la nación, y en adelante la representaren: el gobierno que se ha 
establecido provisionalmente, y mirar en todo por el bien del Estado? 
Prestado el juramente, el Presidente dirá: si así lo hiciereis, Dios os pre
mie y si no, seréis responsables a la nación conforme a las leyes. 

CAPITULO XI 
De l,as Secretarías 

Art. I. El Presidente y Secretarios cuidarán de que en la Secretaría 
haya el suficiente número de oficiales y amanuenses, y de que las Co
misiones estén proveídas de los empleados necesarios de esta segunda 
clase. 

Art. II. El nombramiento de oficiales se hará por el Congreso a 
propuesta de los secretarios. 

CAPITULO XII 
Policía de l,a casa del Congreso 

Art. I. Habrá una Comisión compuesta del Presidente, y en su de
fecto del Vice-Presidente, de los dos Secretarios y de dos Diputados 
que se encargarán del orden y gobierno interior de la casa del Congreso, 
y de la observancia de las formalidades establecidas en este reglamento. 

Art. II. Los Porteros y Celadores estarán a las órdenes de esta Co
misión: sus nombramientos se harán por ella, y sus títulos se despacha
rán por el Presidente. 

Art. III. Habrá además los dependientes necesarios para el aseo y 
limpieza de la casa, y para todos los oficios que ocurran: y nombrados 
por la Comisión, estarán bajo la inspección inmediata del Portero mayor. 
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Art. IV. Quedará a cargo de la Comisión, practicar las diligencias 
convenientes para la averiguación de cualquier exceso o delito que se 
cometa dentro de la casa del Congreso, deteniendo a las personas que 
aparecieren culpadas; y evacuadas dichas diligencias, se pasarán al juez 
competente y se dará parte al Congreso. 

Art. V. La Comisión de Policía formará el presupuesto en cuanto 
a sueldos, gastos de oficina, aseo, &c. y lo pasará al Congreso para su 
aprobación. 

Art. VI. Con ella exigirán los Secretarios a la Junta Gubernativa, pa
ra que expida los libramientos de las cantidades que han de cubrir es
tos gastos. 

Art. VII. Uno de los individuos de la Camisón hará de Tesorero, 
y un oficial de la Secretaría llevará la cuenta y razón. 

CAPITULO XIII 

De la Guardia del Congreso 

Art. l. Habrá una guardia militar en la casa del Congreso, cuyo Jefe 
recibirá las órdenes de sólo el Presidente. La distribución de centine
las se arreglará por la Comisión de Policía interior; a la que dará el 
Comandante de la guardia cuenta de lo que ocurriese. 

Art. 11. Dicha guardia será de infantería y su fuerza de 25 hombres 
con respecto a la localidad de la casa del Congreso. 

Art. 111. Habrá además un piquete de caballería. 
Art. IV. Este reglamento se imprimirá y repartirá a los Diputados 

para su observancia. 
Dado en la sala del Congreso a 12 de Octubre del año del Señor 

de 1822.- 39-Javier de Luna Pizarra, Presidente.- José Sánchez Ca
rrión, Diputado secretario.- Francisco Javier Mariátegui, Diputado se
cretario. 

91 

DECRETO DEL CONGRESO, ESTABLECIENDO EL CALENDARIO 
DE ASISTENCIA DEL GOBIERNO A LA IGLESIA CATEDRAL 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Ha venido en decretar y decreta lo siguiente: 
l. Los días en que asista el Gobierno con las corporaciones a la 

Santa Iglesia Catedral son: Miércoles de Ceniza, Domingo de Ramos, 
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Jueves y Viernes Santo, segundo día de la Pascua de resurrección, el de 
la Asunción 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 días 12 de Febrero, 5 de Abril, 8 de Setiembre 6 y 
29 de Diciembre, sólo se entonará el Te Deum después de la misa ma
yor, sin asistencia del Gobierno. 

3. Se indicará así en el Calendario del Perú. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimiento, 
mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Con
greso a 31 de Octubre de 1822.- 39-José de Lmwea y Loredo, Presi
dente.- José Sánchez Carrión, Diputado secretario.- Pedro Pedemonte, 
Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en toclas 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 Noviembre de 1822 - 3!'-José 
de la Mar.- Felipe Antonio Alvamdo.- El Conde de Vista Florida.
Por orden de S. E.- Francisco Valdivieso . 
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DECRETO DEL CONGRESO, ESTABLECIENDO COMPETENCIA EN 
LOS EXPEDIENTES DE NATURALIZACION 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
mno Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Para dar el debido curso a los expedientes de naturalización y ciu
dadanía de extranjeros y especialmente de españoles, cuya atribución co
rresponde exclusivamente al Soberano Congreso por su gran importancia, 
y utilidad que resulta de igualarse a los hijos del País; 

Declara: 

l. Que sólo a él compete el conocimiento y resolución de dichos 
expedientes. 

2. Que cesando la Alta Cámara en su substanciación, podrán ocurrir 
los interesados a los Jueces de primera instancia, siempre que conside
ren útil la prueba testimonial. 
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Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimiento, 
mandándolo imprimir, publicar y circular.- Dado en la sala del Con
greso en Lima a 28 de Noviembre de 1822.- 39-Juan Antonio de An
dueza, Presidente.- Pedro Pedemonte, Diputado secretario.- Gregario 
Luna, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese 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 a 28 de Noviembre de 1822- 39-José de 
la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de Vista-Florida.- Por 
orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 
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DECRETO DEL CONGRESO, DISPONIENDO EL EXTRA&AMIENTO 
PERPETUO DE DON BERNARDO MONTEAGUDO 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Expulsado D. Bernardo Monteagudo por enemigo del Estado, exige 
imperiosamente la suprema ley de la República, que en tiempo alguno 
pueda regresar a su territorio, por tanto, 

Ha venido en decretar y decreta lo siguiente: 

l. Don Bernardo Monteagudo, Secretario que fue del despacho en el 
Departamento de Gobierno y relaciones exteriores, es perpetuamente ex
trañado del territorio de la República. 

2. Queda fuera de la protección de la ley en el momento de tocar 
cualquier punto del territorio de la República. 

3. La autoridad o persona que lo consienta o admita bajo cualquier 
carácter o investidura en la República, es responsable a la Nación con
forme a las leyes. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimiento, 
mandándolo imprimir, publicar y circular.- Dado en la sala del Con
greso en Lima a 6 de Diciembre de 1822.- 39-Juan Antonio de An-
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dueza, Presidente.- José Sánchez Carrión, Diputado secretario.- Grega
rio Luna, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmpuzse en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el secretario del 
despacho en el departamento de gobierno. Dado en el pauzcio de la 
Junta Gubernativa, en Lima a 6 de Diciembre de 1822.- 39-José de 
uz Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de Vista Florida.- Por 
01·den de S. E.- Francisco Valclivieso. 
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DISPOSICION DE LA JUNTA GUBERNATIVA ESTABLECIENDO EL 
CALENDARIO DE ELECCIONES MUNICIPALES POR PARROQUIAS 

La Suprrerna Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto conviene al ejercicio del poder que le ha confiado, or
dena lo siguiente: 

19 El miércoles 11 del que rige principiarán las elecciones muni
cipales en la parroquia de la Catedral, reunida con la vice-parroquia 
de los Huérfanos. El viernes 13 continuará la de Santa Ana. El do
mingo 15 la de San Lázaro. El martes 17 la de San Sebastián. El 
jueves 19 la de San Marcelo, y el sábado 21 la del Cercado. 

29 La junta parroquial de la Catedral, se formará en el convento 
grande de la Merced; la de Santa Ana en el colegio de la Independen
cia; la de San Lázaro en San Francisco de Paula; la de San Sebastián 
en Santo Domingo; la de San Marcelo en San Agustín; y la del Cerca
do en el Refugio. 

39 Las presentes elecciones se harán conforme al reglamento san
cionado por el gobierno provisorio en 2 de Diciembre del año anterior. 

49 No sólo se renovarán los individuos que previene el artículo quin
to sección cuarta del citado reglamento, sino también los que se hallen 
legalmente impedidos, según lo resuelto por el Soberano Congreso. 

Por tanto mandamos se guarde, cumpla y ejecute en todas su par
tes por quienes convenga, dando cuenta de su cumplimiento el secretario 
del despacho en el Departamento de gobierno. Dado en el palacio de 
la Junta Gubernativa en Lima a 7 de Diciembre de 1822.- 39-José de 
la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de Vista-Florida.- Por 
orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 
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95 

COMUNICACION DE LA SECRETARIA DEL CONGRESO DISPO
NIENDO QUE LOS MAESTROS SE CAPACITEN EN EL METODO 

LANCASTERIANO 

SECRETARIA DEL CONGRESO DEL PERU 

Como la instrucción pública es uno de los objetos que tiene en con
sideración el Soberano Congreso, enterado del plan presentado por el 
Director D. Diego Tomson bajo el método de Lancáster, se ha ser
vido ordenar: 

l. Que con la posible anticipación se dé principio a la enseñanza; 
y que para que ésta se verifique a satisfacción de dicho Director, se le 
franquee todo lo que crea necesario por el Presbítero D. Francisco Na
varrete, quien se entenderá inmediatamente con el Gobierno. 

2. Que interin el Soberano Congreso nombra una Junta conservadora 
del método Lancáster, y se forma un reglamento para las escuelas, el 
referido Presbítero Navarrete por sí, o con el auxilio de los sujetos que 
estime conveniente, designándolos el gobierno, cuide de la conservación 
y progreso del establecimiento. 

3. Que todos los Maestros de primeras letras concurran a la escuela 
normal, viéndose antes de verificarlo con el Presbítero N avarrete para 
que señale el día en que hayan de practicarlo, con el número de niños 
que deberán llevar. 

4. Que luego que los preceptores de primeras letras estén instmi
dos en el método, se presentarán con un certificado del citado Director, 
y visto bueno del Presbítero Navarrete, a examen ante la Comisión de 
instrucción pública. 

5. Que la misma Comisión resuelva sobre las horas de concurren
cia a la escuela normal, previa audiencia de Don Diego Tomson, D. 
Francisco N avarrete y preceptores, sin que su designación perjudique 
la enseñanaza en las demás escuelas, dando cuenta al Congreso opor
tunamente. 

6. Que queda al cargo de la Comisión el cumplimiento de los artícu
los anteriores, y demás que crea conducentes establecer en la materia, 
precediendo la misma cuenta prevenida en el antecedente. De orden 
del mismo lo comunicamos a U. S. para inteligencia de la Suprema Jun
ta.- Dios guarde a U. S. muchos añoli. Lima Diciembre 9 de 1822.-
39-Gregorio Luna, Diputado secretario.- José Sánchez Carrión, Dipu
tado secretario.- Señor Secretario del despacho en el Departamento de 
gobierno. 
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DECRETO DEL CONGRESO, PROHIBIENDO LA SUSCRIPCION DE 
RECURSOS Y PROMOCION DE REUNIONES 

101 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Poi- cuanto él mismo ha deoretado lo siguiente: 
EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Considerando que el abuso o mala inteligencia de uno de los prin
cipales derechos del ciudadanato, cual es el de elevar solicitudes a la 
Representación nacional, o al Gobierno, suelen resultar alteraciones en 
el orden público, especialmente en las actuales circunstancias; 

Ha venido en decretar y decreta: 
l. A ningún individuo de la república es permitido promover la subs

cripción de recursos con el objeto de prevenir las deliberaciones del 
Congreso, o las disposiciones del Gobierno. 

2. Tampoco le es lícito promover reuniones para los objetos indica
dos en el artículo anterior. 

3. Los autores de las subscripciones y reuniones que se han puntua
lizado serán juzgados y castigados como perturbadores del orden público. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimiento, 
mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Con
greso en Lima a 13 de Diciembre de 1822.- 39-Juan Antonio de An
dueza, Presidente.- Gregario Luna, Diputado secretario.- José Sánchez 
Carri6n, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes p'OT 
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 14 de Diciembre de 1822- 3<l-José de 
la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de Vista-Florida.- Por 
orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 

97 

DECRETO DEL SOBERANO CONGRESO, PROMULGADO POR LA 
JUNTA GUBERNATIVA, DISPONIENDO EL JURAMENTO DE LAS 

BASES DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto él misma ha decretado lo siguiente: 
EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Habiendo sentado 1as primeras bases sobre que ha de formarse la 
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Constitución de la República, y considerando que al establecimiento de 
ésta conviene se reconozcan por medio de un solemne testimonio; 

Ha venido en decretar y decreta: 

l. Que en todas las Ciudades, Villas y lugares de la República se 
juren las bases de la Constitución política decretadas y sancionadas por 

el Congreso constituyente. 

2. Que absuelto este. juramento por la Representación nacional, lo 
preste la Junta Gubernativa el 19 del corriente a las 12 del día en la sa

la de sesiones públicas. 

3. Que anuncie haberse practicado tan augusta ceremonia el parque 
de artillería con una salva a la República, a que seguirá un repique ge

neral, debiendo contestar el saludo la fortaleza de la Independencia y 
los buques de la armada. 

4. Que al día siguiente se presenten las primeras autoridades civi

les, eclesiásticas y militares en el palacio del Gobierno a prestar su ju
ramento, pasando acto continuo con la Junta Gubernativa a la santa Igle
sia metropolitana al Te Deum que se. entonará en acción de gracias. 

5. Que el ejército y la armada y las autoridades subalternas de cual
quier fuero, así como todas las corporaciones presten este juramento ante 

los Jefes o 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 
Presidentes de Departamento, Gobernadores, sus Tenientes, Alcaldes, o 
municipales en conformidad de las poblaciones y del número de pa
rroquias en cada una de ellas con asistencia del párroco. 

7. Que la Junta Gubernativa remita al ejército expedicionario del Sur 
competente número de ejemplares a fin de que el General en Jefe le 
reciba el juramento, prestándolo él antes conforme a ordenanza; previ
niéndole se practique igual acto por los pueblos que se vayan libertando. 

8. Que se remitan a la Secretaría general del Congreso las certifica
ciones correspondientes de haberse expedido el juramento ordenado en 
los artículos anteriores bajo responsabilidad. 

9. Que el juramento se haga con arreglo a la fórmula siguiente.
¿Juráis a Dios y a la Patria reconocer por bases de la Constitución po

lítica de la República las que acabais de oír; y observar y hacer obser
var la que en ellas se contiene, como los primeros principios de la ley 
fundamental de la nación? -Si juro -Si así lo hiciéreis - Dios os ayude: 
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y si no - él os lo demande y la República os juzgue conforme a las_ le
yes. Así sea. 

10. Que el Gobierno queda encargado de disponer lo conveniente a 
esta solemnidad. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimiento, 
mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Con
greso en Lima a 16 de Diciembre de 1822.- 39-19 de la República.
Juan Antonio de Andueza, Presidente.- Gregario Luna, Diputado secreta
rio.- José Sánchez Carrión, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el Ministro de Es
tado en el departamento de gobierno. Dado en el palacio de la Junta 
Gubernativa en Lima a 17 de Diciembre de 1822- 39-José de la Mar.
Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de Vista-Florida.- Por orden de 
S. E.- Francisco Valdivieso. 

98 

DISPOSICIONES DE LA JUNTA GUBERNATIVA PARA EL ASEO E 
ILUMINACION DE LA CIUDAD CON MOTIVO DE LA JURA DE LAS 

BASES DE LA CONSTITUCION POR EL GOBIERNO 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto conviene al ejercicio del poder que le ha confiado, or
dena lo siguiente: 

l. El Jueves 19 del corriente en que pasará el Gobierno a la casa 
del Soberano Congreso a jurar las bases de la Constitución de la Repú
blica, deberán estar con el mayor aseo las calles del tránsito. 

2. Las noches del 19 y 20 se iluminará la Ciudad y habrá un repi
que general de campanas. 

3. En todos los pueblos del territorio de la República se celebrará 
con igual solemnidad el expresado juramento. 

Por tanto, mandamos se guarde, cumpla y ejecute en todas sus par
tes por quienes convenga; dando cuenta de su cumplimiento el Ministro 
de Estado en el departamento de gobierno. Dado en el palacio de la 
Junta Gubernativa en Lima a 18 de Diciembre de 1822.- 39-l 9de la 
República.- La Mar.- Alvarado. -Vista-Florida.- Por orden de S.E.
Francisco Valdivieso. 
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DECRETO DEL CONGRESO, CONFIRMANDO EL TITULO DE GENE
ROSA Y BENEMERITA CIUDAD A LA POBLACION DE LAMBA

YEQUE 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha deoretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Atendiendo a los auxilios que prestó al ejército Libertador antes y 
después de su ingreso a esta Capital, y al ejemplo que dio a los demás 
pueblos de aquel Departamento en la proclamación de la Independencia 
la población de Lambayeque, partido de este nombre, 

Ha venido en decretar y decreta: 
Que confirma el título provisional de Ciudad a la población de Lam

bayeque con el renombre de Generosa y Benemérita, que se le expidió 
en 15 de Junio de este año por el Gobierno provisorio. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Con
greso en Lima a 18 de Diciembre de 1822.- 39 de la Independencia.- 1 Q 

de la República.- Juan Antonio de Andueza, Presidente.- Gregario Lu
na, Diputado secretario.- José Sánchez Carri6n, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmP'lase en todas sus partes por 
qui'1nes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el Ministro de Es
tado en el depmtamento de gobierno. Dado en el palacio de la Junta 
Gubernativa en Lima a 18 de Diciembre de 1822- 39- José de la Mar.
Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de Vista-Florida.- Por orden de 
S. E.- Francisco Valdivieso. 

100 

DECRETO DEL SOBERANO CONGRESO, PROMULGADO POR LA 
JUNTA GUBERNATIVA, CONFIRMANDO EL TITULO DE MUY ILUS

TRE Y FIEL CIUDAD A LA POBLACION DE HUAMACHUCO 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto el mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Teniendo en consideración el patriótico comportamiento y servi
cios de la población de Huamachuco, Capital del partido de este nom-
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bre, Departamento de Trujillo, cuando se sublevaron los pueblos cir
cunvecinos, antes de entrar el ejército Libertador en esta Capital, 

Ha venido en decretar y decreta: 

Que confirma el decreto de ocho de Agosto de este año, referente 
al título provisional de Muy Ilustre y Fiel Ciudad, que se le expidió en 
12 de Junio del año anterior. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimiento, 
mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Congre
so en Lima a 18 de Diciembre de 1822.- 39 de la Independencia.- 19 de 
la República.- Juan Antonio de Andueza, Presidente.- Gregario Luna, 
Diputado secretario.- José Sánchez Carrión, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese 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 Jun
ta Gubernativa en Lima a 18 de Diciembre de 1822.- 39-José de la Mar.
Felipe Antonio Alvarado.-El Conde de Vista-Florida.- Por orden de 
S. E.- Francisco Valdivieso. 

101 

DECRETO DEL CONGRESO, REFERENTE A LA JURAMENTACION 
DE LAS BASES DE LA CONSTITUCION POR LOS COMISARIOS 

DE BARRIO 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Ha venido en decretar y decreta: 

l. Que para el acto del juramento de las Bases prescrito en el ar
tículo 69 del decreto de 16 del presente, concurran los Comisarios de 
barrio con el censo de su respectiva pertenencia, a fin de anotar a los 
Parroquianos que lo verificaren 

2. Que por el término de 15 días consecutivos se repita esta cere
monia ante los Comisarios, por los individuos que no hubiesen podido 
concurrir a sus Parroquias el día señalado. 

3. Que en todos los Pueblos donde no hubiesen Comisarios de ba
rrio, hagan estas funciones los Alcaldes y Municipales que designare la 
Suprema autoridad. 
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4. Que absuelto este término se remitan originales a la Secretaría 

General del Congreso los libros en que deben subscribir todos los que 

prestaren el juramento. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien

to, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Con

greso en Lima a 18 de Diciembre de 1822.- 39 de la Independencia.- 19 

de la República.- Juan Antonio de Andueza, Presidente.- Gregario Lu

na, Diputado secretario.- José Sánchez Carrión, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 

quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el Ministro de Es

tado en el departamento de gobierno. Dado en el palacio de la Junta 

Gubernativa en Lima a 19 de Diciembre de 1822- 39 de la Independen

cia.- 19 de la República.- José de la Mar.- Felipe Antonio Al varado.- El 

Conde de Vista-Florida.- Por orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 

102 

DECRETO DEL CONGRESO, RELATIVO A LOS ESCRITOS SUB
VERSIVOS, SEDICIOSOS Y CONTRARIOS A LA RELIGION Y A 

LA MORAL 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe

rano Congreso constituyente: 
Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Ha venido en decretar y decreta. 

l. Que todo escrito subversivo, sedicioso y contrario a la Religión, 

a la moral y a la decencia pública produce acción popular, sin perjuicio 

de la obligación fiscal que prescribe el reglamento provisorio de Liber
tad de imprenta. 

2. Que en el mismo hecho de calificarse algún papel por la Junta 

Conservadora, con cualquiera de las notas indicadas en el artículo an

terior, y que no lo hayan acusado los fiscales, quedan estos sujetos a 

formación de causa. 

3. Que se comprenden en este decreto los agentes fiscales, como 

que les cumple igual obligación. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien

to, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Con

greso en Lima a 18 de Diciembre de 1822.- 39 de la Independencia.- 19 
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de la República.- Juan Antonio de Andueza, Presidente.- Gregario Lu. 

na, Diputado secretario.- José Sánchez Carrión, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 

quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el Ministro de Es

tado en el departamento de gobierno.- Dado en el palacio de la Junta 

Gubernativa en Lima a 19 de Diciembre de 1822.- 39 de la Independen

cia.- 1 Q de la República.- José de la Mar.- Felipe Antonio Al varado.

El Conde de Vista-Florida.- Por orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 

103 

DECRETO DEL CONGRESO, DISPONIENDO EL NOMBRAMIENTO 
DE UN GENERAL QUE DESPACHE CON EL AUDITOR DE GUERRA 

LAS CAUSAS CONTENCIOSAS MILITARES 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

A consecuencia del artículo 39 Cap. 3 del Reglamento provisional 

dado al poder ejecutivo con relación al conocimiento de los asuntos mi

litares contenciosos de justicia; y para que entre tanto la Constitución 

establece tribunales y juzgados que deban conocer en dichas causas, no 

se suspenda su curso, 

Ha venido en decretar y decreta: 

l. Que para el conocimiento de las causas contenciosas militares 

en primera instancia en la Capital, la Junta de Gobierno nombre un Je

fe de la clase de General, que despache con el Auditor de Guerra; con

tinuando en los demás Departamentos el régimen observado según or

denanza. 

2. Que para la resolución de las expresadas causas en grado de ape

lación, la misma Junta nombre un Tribunal compuesto de dos vocales 

de la Cámara de justicia y un General. 

3. Que para la tercera instancia se nombren tres vocales de dicha 

Cámara, y dos Jefes distintos de los que conocieron en la anterior. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien

to, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Con-
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greso en Lima a 23 de Diciembre de 1822.- 39 de la Independencia.- lQ 
de la República.- Hipólito de Unanue, Presidente.- Gregorio Luna, Di
putado secretario.- Ignacio Ortiz de Zevallos, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el Ministro de Es
tado en el departamento de la guerra.- Dado en el palacio de la Junta 
Gubernativa en Lima a 27 de Diciembre de 1822.- 39 de la Independen
cia.- 19 de la República.- José de la Mar.- Felipe Antonio Al varado.- El 
Conde de Vista-F]orida.- Por orden de S. E.- Tomás Guido. 

104 

DECRETO DEL CONGRESO, POR EL QUE SE LE CONCEDE UNA 
MEDALLA DE ORO AL GENERAL ARENALES 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
-rano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Considerando los importantes servicios que ha hecho y está ha
ciendo el general don Juan Antonio Alvarez Arenales a la causa de la 
libertad del Perú, y que sus relevantes méritos deben ser recomenda
dos por medio de la más solemne demostración, 

Ha venido en decretar y decreta: 

Que se le concede al referido general Arenales una medalla de oro, 
según el modelo que se ha de dar, que la llevará al cuello pendiente de 
una cinta bicolor con esta inscripción: El Congreso Constituyente del 
Perú - Al Mérito Distinguido - Año de 1823.- 49 de la Independencia. y 
29 de la República. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Con
greso en Lima a 2 de Enero de 1823.- 49 de la Independencia.- 29 de la 
República.- Hipólito Unanue, Presidente.- Gregario Luna, Diputado se
cretario.- Ignacio Ortiz de Zevallos, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumpliniiento el M inistm de Es
tado en el departamento de la guerra.- Dado en el palacio de la Junta 
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Gubernativa en Lima a 3 de Enero de 1823.- 4Q de la Independencia.-
2Q de la República.- José de la Mar.- Felipe Antonio Al varado.- Manuel 
Salazar y Baquíjano.- Por orden de S. E.- Tomás Guido. 
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DECRETO CONCEDIENDO MEDALLA DE ORO AL GENERAL RUDE
CINDO ALVARADO 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha deoretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Debiéndose recomendar los· méritos sobresalientes que se contraen 
por la libertad nacional, de un modo solemne y satisfactorio; y tenien
do presente que los que asisten al general D. Rudesindo Alvarado son 
ciertamente dignos de que se marquen con un testimonio auténtico de 
ellos 

Ha venido en decretar y decreta: 

Que se concede al referido General Alvarado una medalla de oro, 
según el modelo que se ha de dar, que la llevará al cuello pendiente de 
una cinta bicolor, con esta inscripción: El Congreso Constituyente del 
Perú.- Al Mérito Distinguido - Año de 1823.- 49 de la Independencia y 
29 de la República. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimiento, 
mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Congre
so en Lima a 2 de Enero de 1823.- 4<L 29 de la República- Hipólito Una
nue, Presidente.- Gregario Luna, Diputado secretario.- Ignacio Ortiz de 
Zevallos, Diputado secretario. 

Por tanto, e¡ecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el Ministro de Es
tado en el departamento de la guerra. Dado en el palacio de la Junta 
Gubernativa en Lima a 3 de Enero de 1823- 49- José de la Mar.- Feli
pe Antonio Alvarado.- Manuel Salazar y Baquíjano.- Por orden de S. E.
Tomás Guido. 
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DECRETO CONCEDIENDO A DOS JOVENES POBRES DEL COLE
GIO DE LA INDEPENDENCIA LA GRACIA DE PODER OBTENER, 
SIN COSTO ALGUNO, LOS GRADOS DE BACHILLER DE MEDICINA 

Y ARTES EN LA UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada potr el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Deseando promover la carrera de los alumnos del Colegio de la In
dependencia que por falta de proporciones no puedan obtener los gra
dos necesarios al ejercicio de su profesión, 

Ha venido en decretar y decreta: 

l. Que agracia anualmente a dos jóvenes pobres del Colegio de la 
Independencia con dos grados de Bachiller en Medicina y Artes en la 
Universidad Nacional de San Marcos, la que además no exigirá propina 
u otra pensión de las que o por sus estatutos, o por costumbre suelen 
exigirse a los graduados. 

2. Que al Rector de este Colegio compete exclusivamente designar 
los individuos que fueren agraciados conforme al artículo anterior, sin 
que sea necesaria otra calificación. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Con
greso en Lima a 10 de Enero de 1823.- 49 de la Independencia.- 29 de 
la República.- Hipólito Unanue, Presidente.- Gregario Luna, Diputado 
secretario.- José Sánchez Carrión, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el Ministro de Es
tado en el departamento de gobierno.- Dado en el palacio de la Junta 
Gubernativa en Lima a 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. 
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DECRETO PROHIBIENDO LA REIMPRESION DE LAS BASES DE 
LA CONSTITUCION, SIN PREVIA LICENCIA 

111 

La Suprema Junta Gubernativa del Perrú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Decreta: 

l. Que ningún individuo pueda reimpnm1r sin expresa licencia del 
gobierno las Bases de la Constitución política de la República. 

2. Que el que contraviniere el artículo anterior, sea juzgado con
forme a las leyes. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Con
greso en Lima a 11 de Enero de 1823.- 49 de la Independencia.- 29 de la 
República.- R. Ramírez de Arellano, Vice-Presidente.- Gregario Luna, 
Diputado secretario.- José Sánchez Carrión, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el Ministro de Es
tado en el departamento de gobierno.- Dado en el pa"lacio de "fa Junta 
Gubemativa en Lima a 12 de Enero de 1823.- 49 de la Independencia.-
29 de la República.- José de la Mar.- Fe1ipe Antonio Alvarado. -Manuel 
Salazar y Baquíjano.- Por orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 
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AUTORIZACION PARA LA VENTA DE TABACO HABANO 

SECRETARIA DEL CONGRESO DEL PERU 

Teniendo presente el Soberano Congreso las actuales urgencias 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 existente a la fecha 
en los buques del Callao, como artículo de comercio libre, en calidad 
de un particular permiso. 
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2. Que pague este tabaco por único derecho 40 por 100 por su in
troducción. 

3. Que el tabaco habano que se hallare en los almacenes del estan
co, cuyo valor se adeuda, se devuelva a los que lo vendieron, con la ca
lidad de que paguen como único derecho 25 por 100. 

4. Que todo el tabaco habano perteneciente al Estado se ponga en 
almoneda. 

5. Que los derechos que se causaren en razón del permiso conteni
do en los artículos anteriores, se hagan efectivos en el acto de la com
pra, sin los plazos corrientes de comercio, ni descuento alguno en ra
zón de créditos pasivos &c. 

6. Que el gobierno queda encargado muy particularmente de tomar 
las medidas oportunas para evitar el contrabando, no sólo con respecto 
del tabaco existente en los buques que indica el artículo 19, sino tam
bién del que pudiera haberse introducido por alto en aquella población. 

De orden del mismo lo comunicamos a U. S. para que la Suprema 
Junta disponga lo necesario a su cumplimiento. 

Dios guarde a U. S. muchos años. Lima Enero 11 de 1823.- 4<>- y 
29 de la República.- Gregorio Luna, Diputado secretario.- José Sánchez 
Carrión, Diputado secretario.- Sr. secretario de Estado en el Departa
mento de gobierno.- Lima Enero 13 de 1823.- Guárdese y cúmpwse lo 
t'esuelto por el Soberano Congreso en la orden que antecede; y en su 
consecuencia expídanse las que correspondan.- Tres rúbricas.- Por or
den de S. E.- Valdivieso. 
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CITACION A LOS OFICIALES DE LOS EJERCITOS DE LOS ANDES 
Y CHILE Y A LOS JEFES Y OFICIALES DEL PERU A CONCURRIR 

AL MINISTERIO DE GUERRA 

La Suprema Junta Gubernativa comisionada por el Soberano Con,. 
greso constituyente: 

Por cuanto conviene al ejercicio del poder que le ha confiado, or
dena lo siguiente: 

l. Todos los jefes y oficiales de los ejércitos de los Andes y Chile 
que se hallaren en esta Capital, se presentarán a las 11 del día diez y 
siete en el Ministerio de la Guerra. 

2. Los oficiales de dichos ejércitos que por enfermedad estuviesen 
imposibilitados de cumplir el artículo anterior, remitirán un aviso ofi-
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cial al Ministerio de la guerra con la certificaci6n del facultativo que 
les asiste. 

3. Los jefes y oficiales del Perú que no reconozcan clase efectiva 
en cuerpo, o que estén agregados a los del ejército, o estado mayor del 
mismo, y existieren en esta capital, concurrirán a la misma hora a di
cho Ministerio. 

4. El que por omisión u otra causa voluntaria, ( que no se espera 
de la delicadeza y honor de tan distinguida clase,) faltase al cumpli
miento de lo prevenido en los artículos anteriores, quedará de hecho 
suspenso de su empleo y responsable a la pena de la ley militar, si per
teneciere al ejército del Perú, y si fuere de tropas auxiliares perderá 
su sueldo. 

5. Son exceptuados del artículo 39 los jefes y oficiales propuestos 
para el 29 batallón del primer regimiento del Perú y escuadrón de vo
luntarios de Lima. 

6. Los Mayordomos de los hospitales militares remitirán en el mis
mo día al Ministerio de la guerra, razón de los oficiales enfermos que 
estuviesen bajo su cuidado, con expresión de cuerpos y clases a que 
pertenecen. 

Por tanto mandamos se guarde, cumpla y ejecute en todas sus par
tes por quienes convenga; dando cuenta de su cumplimiento el minis
tro de Estado en el Departamento de la guerra. Dado en el palacio de 
la Suprema Junta Gubernativa en Lima a 15 de Enero de 1823.- 49- y 
29 de la República- José de la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- Manuel 
Salazar y Baquíjano.- Por orden de S. E.- Tomás Guido. 
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DECRETO CONCEDIENDO PREMIO A LOS QUE CULTIVEN LINO 
Y HAGAN TEJIDOS DE ESA FIBRA, EN EL DEPARTAMENTO DE 

TRUJILLO 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Deseoso de promover la agricultura e industria del país en contra
posición del monopolio colonial, que llegó hasta el caso de hacer infruc
tífera su natural feracidad; y persuadido de que en algunos pueblos del 
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departamento de Trujillo puede lograrse especialmente el cultivo del 
lino, como también su beneficio a costa de estímulos eficaces, 

Ha venido en decretar y decreta: 

l. Que todo habitante del departamento de Trujillo que cultivare li
no en abundancia, y lo presentare rastrillado ante la Municipalidad de 
su respectivo domicilio, será premiado por el Gobierno, previa la cali
ficación correspondiente. 

2. Que todo el que presentare cualquiera tejidos del lino, que in
dica el artículo anterior, será premiado igualmente, según la calidad 
del artefacto. 

3. Que en razón de estos premios se distribuirán bien algunas can
tidades de numerario, bien algunas suertes de tierra, bien otras adqui
siciones, que exija la misma dedicación del agricultor o fabricante. 

4. Que la disposición de este decreto es -extensiva a cualquiera 
otro departamento de la República. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Con
greso, en Lima a 14 de Enero de 1823.- 49 de la Independencia.- 29 de 
la República.- Hipólito Unanue, Presidente.- Gregario Luna, Diputado 
secretario,- José Sánchez Carrión, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimie1-ito el Ministro de Es
tado en el departamento de gobierno.- Dado en el palacio de la Junta 
Gubernativa en Lima a 15 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. 
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LOS OFICIALES DE LOS CUERPOS CIVICOS QUE SE ENCUEN
TREN EN LIMA DEBEN PRESENTARSE A LA SUB-INSPECCION 

La Sup~ema Junta Gubernativa comisionada por el Soberano Con
greso constituyente: 

Por cuanto conviene al ejercicio del poder que le ha confiado, or
dena lo siguiente: 

l. Los oficiales de todas clases existentes en la capital y que per
tenezc~n a los cuerpos cívicos de los departamentos libres, y ocupados 
aún por los enemigos, s~ presentarán en el término de dos días, canta-
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dos desde esta fecha, a la subinspección general donde se tomará ra

zón de sus nombres, empleos y motivo de su permanencia en la ciudad. 

2. Los oficiales y demás individuos de toda clase hasta la de solda

do inclusive que hubiesen servido en el gobierno antiguo, tanto vetera

nos como milicianos, que no hayan sido destinados hasta· el día, se pre

sentarán en la misma subinspección dentro del mismo término señalado 

en el artículo anterior, debiéndose dar cuenta a la Suprema Junta por 

el subinspector de los nombres, ocupación y aptitudes de los que hu
biesen ocurrido. 

3. Los que faltasen al cumplimiento de esta orden, y las personas 

que los abrigaren u ocultaren, se considerarán como enemigos de la 

causa de América. El que infringiere lo mandado y fuese pudiente, se

rá obligado al reemplazo de diez hombres en el ejército por cada uno 

de los que oculte; y el que careciese de facultades, servirá por diez 

años en filas. El presidente del departamento y sargento mayor de pla

za serán responsables de que se lleve a efecto lo decretado, arrestan

do a los que resultaren comprendidos en la pena citada, y dando cuen

ta. Dado en el palacio de la Suprema Junta Gubernativa en Lima a 16 

de Enero de 1823.- 49.- y 29 de la República- Tres rúbricas.- Por or

den de S. E.- Tomás Guido. 
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INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES ENTRE LA SECRETARIA 
DEL CONGRESO Y EL GENERAL ANTONIO ALVAREZ DE ARE

NALES, SOBRE AYUDA A SU FAMILIA 

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO DEL PERU 

Enterado el Soberano Congreso de la exposición de U. S. en que tri

buta las más obsecusntes gracias por la medalla que se sirvió conce

derle, 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 dila

tada campaña sólo logró ver por quince días, ha resuelto bien que se 

traslade aquella a esta Ciudad, a costa del tesoro, bien que se le 
franquee algún cómodo auxilio en el lugar de su residencia, dejándose 

a U. S. la elección de esta alternativa, para que en su contestación se 

libren las providencias necesarias; lo que hará con tanto mayor gusto 

la Autoridad nacional, cuanto que U. S. no lo ha solicitado.- Dio~ gmu

de a U. S. muchos años. Lima Enero 8 de 1823. -49 de la Independen-



116 PRIMER CONGRESO CONSTITUYENTE 

cía.- y 29 de la República.- Gregario Luna, Diputado secretario.- José 
Sánchez Carrión, Diputado secretario.- Sr. General en Jefe del ejérci
to del centro D. Juan Antonio Alvarez de Arenales. 

Con la más distinguida consideración y aprecio, veo la honorable 
nota de V. SS. · de 8 del corriente, en que se sirven significarme quedar 
penetrado el ánimo del Soberano Congreso, de las obsecuentes debidas 
gracias que debí tributarle en la mía anterior; y que en atención a los 
servicios que tiene la bondad de atribuirme, se digna igualmente dis
poner se proporcione un auxilio, para que mi familia pueda trasladarse 
a esa capital a costa del estado, o socorrerse en el lugar de su residen
cia, dejando a mi elección una de las proposiciones de. esta alternativa, 
y en concepto de no ser impulsadas por mi solicitud. 

En contestación, repito todo el reconocimiento que es correspon
diente a una manifestación tan distinguida, a que no me considero acre
edor; y en consecuencia hago presente a esa Soberanía con el respeto 
debido, que no siéndome posible resolver la traslación de la insinuada 
familia, por justos motivos que me lo impiden, acepto la importancia 
que se tenga a bien disponer para el equitativo enunciado objeto, y or
deno que en su caso la reciba por mí don Baltazar de U' sandivaras, co
mo encargado de dirigirla, o conducir los socorros para su alimenta
ción; pero persuadido yo de la escasez del erario público y sus actua
les apuros, convengo en que se entienda como a cuenta de mi haber, es
to es, de tres mil y tantos pesos que por ajustes alcanzo al estado del 
Perú por sueldos atrasados, y diez y siete mil por la gratificación que 
como a otros jefes se me designó por documento formal, cuya satisfac
ción está pendiente en esta parte; pero no de otro modo, con lo cual 
tengo la honra de haber satisfecho a la respetable nota citada de V. S 
S.- Dios guarde a V. SS. muchos años. Lurín Enero 11 de 1823.- Juan 
Antonio Alvarez de Arenales.- SS. Diputados secretarios del Soberano 
Congreso de la República Peruana. 

Teniendo en consideración el Soberano Congreso el loable despren
dimiento del general del ejército del centro Don Juan Antonio Alvarez 
de Arenales, a quien se le ha exigido manifieste su deseo, bien para la 
traslación de su familia a esta capital, bien para socorrerla en el lugar 
de su residencia, sin que él lo haya indicado siquiera, ha dispuesto se 
le auxilie con dos mil pesos mensuales, cuando menos, a cuenta de su 
haber, esto es, de tres mil y tantos pesos que por ajustes alcanza a la 
República por sueldos atrasados, y diez y siete mil por la gratificación 
que como a otros jefes se le designó en cantidad de veinticinco mil, res
pecto de que se niega a admitir otro género de auxilio; cuya circuns
tancia tendrá muy presente la Representación nacional para atenderla, 
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luego que se desahogue el tesoro, en el modo conveniente a tan distin
guida generosidad. 

De orden del mismo lo comunicamos a V. S. para que la Suprema 
Junta disponga lo necesario a su cumplimiento.- Dios guarde a V. S. 
muchos años. Lima Enero 14 de 1823.- Gregario Luna, Diputado secre
tario.- José Sánchez Carrión, Diputado secretario.- Señor secretario del 
despacho en el departamento de gobierno. 
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DECRETO CONCEDIENDO EL TITULO DE "LA MUY GENEROSA 
CIUDAD DE HUARAZ" A LA CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE 

HUAYLAS 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Penetrado de los señalados e importantes servicios que ha hecho 
el departamento de Huaylas a la causa de la independencia, desde que 
abordó a estas costas la expedición libertadora, habiendo sufrido antes 
de este venturoso acontecimiento crueles persecuciones muchos de sus 
vecinos por el gobierno español, sin más mérito que el de su decidida 
adhesión a la libertad, 

Ha venido en decretar y decreta: 

l. Que la población de Huaraz, capital del departamento de Huay
las, se denomine: La muy generosa ciudad de Huaraz. 

2. Que se autoriza al gobierno para que le expida el título corres
pondiente, que desde luego se le declara. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Con
greso en Lima a 17 de Enero de 1823.- 49 de la Independencia.- 29 de 
la República.- Hipólito Unanue, Presidente.- Gregario Luna, Diputado 
secretario.- José Sánchez Carrión, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el Ministro de Es
tado en el departamento de gobiemo. - Dado en el palacio de la Junta 



118 PRIMER CONGRESO CONSTITUYENTE 

Gubernativa en Lima a 18 de Enem de 1823.- 49 de la Independencia.-
2Q de la República.- José de la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- Manuel 
Salazar y Baquíjano.- Por orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 
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DECRETO MANDANDO LEVANTAR UN OBELISCO EN LA PLAYA 
DE ARICA 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CQNSTITUYENTE DEL PERU 

Deseando perpetuar la memoria de los gloriosos esfuerzos del ejér
cito del Sur por la libertad del territorio de la República, que gime aún 
bajo el yugo opresor, 

Ha 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 día 
en que desembarcó el ejército expedicionario, y los nombres del gene
ral en jefe y oficiales del E. M.: sobre el del S. los de los cuerpos y je
fes de Chile: sobre el del E. los del Río de la Plata; y sobre el del N. 
los del Perú- en el medio del obelisco se leerá esta inscripción: La Re
pública Peruana al ejército del Sur- tocará su cúspide un cóndor 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 que le persigue y hace presa. 

3. La Junta Gubernativa queda encargada de remitir el correspon
diente diseño al presidente de aquella dependencia. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Con
greso en Lima a 18 de Enero de 1823.- 4◊ de la Independencia.- 29 de 
la República.- Hip6lito Unanue, Presidente.- Gregario Luna, Diputado se
cretario.- José Sánchez Carrión, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes pot 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el M inist<ro de Es
tado en el departamento de gobierno.- Dado en el palacio de la Junta 
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Gubernativa en Lima a 19 de Enero de 1823.- 49 de la Independencia.-
29 de la República.- José de la Mar.- Felipe Antonio Al varado.- Manuel 
Salazar y Baquíjano.- Por orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 
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DECRETO CONCEDIENDO A DOS JOVENES POBRES DEL COLE
GIO DE SAN CARLOS Y DOS DEL SEMINARIO DE SANTO TORI
BIO, LA GRACIA DE PODER OBTENER EL GRADO DE BACHILLER 
EN LA UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS, SIN COSTO ALGUNO 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

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 profesión del foro, 

Decreta: 

l. Que se distribuyan anualmente dos grados de bachiller en dere
cho a colegiales pobres del convictorio de San Carlos, sin exigirse por 
la Universidad de San Marcos exhibición alguna en razón de propinas &c. 

2. Que compete exclusivamente al rector del colegio la calificación 
de la escasez del graduando. 

3. Que la disposición de este decreto es extensiva al seminario con
ciliar de Santo Toribio en igual facultad, con condición de que el gra
duando haya estudiado el derecho natural y de gentes. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Con
greso en Lima a 17 de Enero de 1823.- 49 de la Independencia.- 29 de 
la República.- Hipólito Unanue, Presidente.- Gregario Luna, Diputado 
secretario.- José Sánchez Carrión, Diputado secretario. 

Por tanto ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el Ministro de Es
tado en el departamento de gobierno.- Dado en el palacio de la Junta 
Gubernativa en Lima a 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 orden de S. E. -Francisco Valdivieso. 
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DECRETO CONCEDIENDO EL TITULO DE VILLA AL PUEBLO DE 
TACNA 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Atendiendo al acrisolado patriotismo que ha manifestado el pueblo 
de Tacna en favor de la Independencia desde el momento que en la tie
rra del Sur se levantó el estandarte de la libertad, y constando que fue 
el primer pueblo del bajo Perú que en medio de riesgos inminentes dio 
el grito sagrado en el año de 811 con extraordinario 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 expedir

le el despacho correspondiente. 
Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Con
greso en Lima a 18 de Enero de 1823.- 49 de la Independencia.- 29 de 
la República.- Hipólito Unanue, Presidente- Gregorio Luna, Diputado 
secretario.- José Sánchez C arrión, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el Ministro de Es
tado 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 Al varado.- Manuel 
Salazar y Baquíjano.- Por orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 
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DECRETO CONCEDIENDO EL TITULO DE CIUDAD A LA VILLA 
DE MOQUEGUA 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Teniendo en consideración que la villa de Moquegua proclamó es
pontáneamente su independencia, luego que en el año de 1814 se le pre-
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sentó oportunidad, y que muchos de sus nobles hijos han dado aprecia
bles testimonios de su valor y constancia en la defensa de las liberta
des 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. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Con
greso en Lima a 18 de Enero de 1823.- 49 de la Independencia.- 29 de 
la República.- Hipólito Unanue, Presidente.- Gregario Luna, Diputado 
secretario.- José Sánchez Carrión, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el Ministro de Es
tado 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 Baquíjano.- Por orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 
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DECRETO ADJUDICANDO CADA BIENIO, AL CONVICTORIO DE 
SAN CARLOS, UN GRADO DE LICENCIADO Y DOCTOR EN DERE
CHO Y TEOLOGIA, ALTERNATIVAMENTE EN LA UNIVERSIDAD 
DE SAN MARCOS, EN MERITO DE SU OBRA REVOLUCIONARIA 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Teniendo presente la antigua adhesión del colegio de San Carlos 
de esta ciudad a la causa de la libertad, por cuyo motivo fueron tenaz
mente perseguidos varios de sus alumnos bajo el gobierno español, que 
miró esta casa como el semillero de los principios revolucionarios; y 
deseando alentar a la juventud estudiosa, para seguir la carrera de las 
letras en un establecimiento que ha dado tanta gloria a la ilustración 
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 Uni
versidad de San Marcos. 
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2. Se conferirá este grado a colegiales que hubieren enseñado un 
curso en la facultad respectiva. 

3. Las aptitudes del graduando se calificarán por el rector y maes
tros de la facultad, precediendo las mismas actuaciones y formalidades, 
que en las recepciones de maestros. 

4. Que siendo perpetua la dispensación de este premio, deberá ve
rificarse, sea cual fuere la variación del plan de estudios, sin exigirse 
por la Universidad propinas &c. 

5. Que habiendo concurrencia de dos, 6 más pretendientes, se ac
tuará como en las oposiciones o cátedras, obteniéndose el grado por la 
pluralidad de sufragios que indica el artículo 39. 

6. Amplíase la disposición de este decreto a los colegios de Santo 
Toribio y de la Independencia, confiriéndose el grado en las facultades 
de su particular instituto. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Con
greso en Lima a 17 de Enero de 1823.- 49 de la Independencia.- 29 de 
la República.- Hipólito Unanue, Presidente.- Gregario Luna, Diputado 
secretario.- José Sánchez Carrión, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el Ministro de Es
tado en el depmtamento de gobierno.- Dado en el palacio de la Junta 
Gubernativa en Lima a 18 de Enero de 1823- 49 de la Independencia.-
29 de la República.- José de la Mar.- Felipe Antonio Al varado. -Manuel 
Salazar y Baquíjano.- Por orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 
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DECRETO SOBRE EL TRATAMIENTO DE EXCELENCIA A TODOS 
LOS TRIBUNALES, AUTORIDADES Y JUSTICIAS DE LA CIUDAD 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Prefijando las facultades del tribunal establecido en conformidad 
del artículo 89 capítulo 49 del reglamento interior, y deseoso de que 
no sufran entorpecimiento en su debida substanciación las causas en 
que entendiere, 
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Ha venido en decretar y decreta: 

l. El tribunal que designa el artículo 89 capítulo 49 respecto de 
ser una comisión permanente del Congreso, y proceder a su nombre en 
las tres instancias detalladas, tendrá el tratamiento de Excelencia con 
el dictado de Excelentísimo Señor. 

2. Podrá entenderse directamente con todos los tribunales. autori
dades y justicias de la ciudad para pedir los auxilios convenientes, sin 
necesidad de ocurrir al poder ejecutivo, pero sí lo hará por éste, cuan
do haya de entenderse con las autoridades de fuera. 

3. Se declara a los diputados uno y otro fuero en todo género de 
causas. 

Tendréislo entendido, y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Con
greso en Lima a 18 de Enero de 1823- 49 de la Independencia- 29 de la 
República.- H ipólito Unanue, Presidente.- Gregario Luna, Diputado se
cretario.- José Sánchez Carrión, Diputado secretario. 

Por tanto, e;ecútese, guárdese y cúmpuzse en todas sus partes por 
quienes convenga~ Dará cuenta de su cumplimiento el Ministro de Es
tado en el departamento de gobierno.- Dado en el pauzcio de la Junta 
Gubemativa en Lima a 19 de Enero de 1823.- 49 de la Independencia.-
29 de la República.- José de la Mar.- Felipe Antonio Al varado.- Manuel 
Salazar y Baquíjano.- Por orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 
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BRAZALETE A LOS OFICIALES Y TROPA QUE PARTICIPARON EN 
LA JORNADA DE CHUNCHANGA 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto conviene al ejercicio del poder que le ha confiado, or
dena lo siguiente: 

l. Los oficiales y b·opa que se hallaron en la jornada de Chunchan
ga, llevarán en el brazo un escudo de paño azul orleado de dos palmas 
bordadas de realce, con esta inscripción: La Patria a los valientes de 
Chunchanga. 

2. El de los oficiales será bordado de oro; el de los sargentos de 
plata; y el de los cabos y soldados de hilo. 

Por tanto mandamos se guarde, cumpla y ejecute en todas sus par
tes por quienes convenga, dando cuenta de su cumplimiento el minis
tro de estado en el departamento de la guerra. Dado en el palacio de 
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la Suprema Junta Gubernativa en Lima a 18 de Enero de 1823- 49_ 29 
de la República.- La Mar.- Alvarado.- Salazar.- Por orden de S. E.- To
más Guido. 
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ESCUDO QUE LLEVARAN LOS OFICIALES Y TROPA QUE TUVIE
RON PARTE EN LA BRILLANTE ACCION DE CAUCATO 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto conviene al ejercicio del poder que le ha confiado, orde
na lo siguiente: 

l. Los oficiales y soldados que tuvieron parte en la brillante ac
ción de Caucato, llevarán en el brazo un escudo de paño grana orleado 
de dos ramas de laurel bordados de realce, con esta inscripción: Al va
lor heroico en Caucato. 

2. El de los oficiales será bordado de oro: el de los sargentos de 
plata; y de seda el de los cabos y soldados. 

3. A los sargentos que se hallaron en esta acción y en la de Chun
changa, se les dará por una sola vez la gratificación de seis pesos a ca
da uno, cuatro a los cabos y tres a los soldados. 

Por tanto mandamos se guarde, cumpla y ejecute en todas sus par
tes por quienes convenga, dando cuenta de su cumplimiento el minis
tro de estado en el departamento de la guerra. Dado en el palacio de la 
Junta Gubernativa en Lima a 18 de Enero de 1823.- 49.- 29 de la Repú
blica.- La Mar- Alvarado- Salazar.- Por orden de S. E.- Tomás Guido. 
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BASES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA 
PERUANA 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto él rnismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Reconociendo como Bases de la Constitución Política que va a for
mar los siguientes principios, por ser los más adecuados para estable-
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cer las relaciones entre los ciudadanos y funcionarios del poder nacio
nal, con arreglo a los derechos, obligaciones y facultades respectivas, 

Ha -venido en decretar y decreta: 

l. Todas las provincias del Perú reunidas en un solo cuerpo for
man la Nación Peruana. 

2. La Soberanía reside esencialmente en la Nación; ésta es inde
pendiente de la monarquía española, y de toda dominación extranjera, 
y no puede ser patrimonio de ninguna persona ni familia. 

3. La Nación se denominará República Peruana. 

4. Su Gobierno es Popular Representativo. 

5. Su Religión es la Católica, Apostólica, Romana, con exclusión del 
ejercicio de cualquiera otra. 

6. A la Nación toca hacer su Constitución y leyes por medio de sus 
representantes. 

7. Todos los ciudadanos deben concurrir a la elección de sus re
presentantes en el modo que establezca la Constitución, siendo ésta la 
única función del poder nacional que se puede ejerdtar sin delegarla. 

8. La representación tendrá por base la población. 

9. La Constitución debe proteger: 

l. La libertad de los ciudadanos. 
2. La libertad de imprenta. 
3. La seguridad personal y la del domicilio. 
4. La inviolabilidad de las propiedades. 
5. La del secreto de las .cartas. 
6. 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. 

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. 
ll. La abolición de los empleos y privilegios hereditarios. 

12. La abolición del comercio de negros. 

ro. El principio más necesario para el establecimiento y conserva
ción de la libertad, es la división de las tres principales funciones del 
poder nacional, llamadas comúnmente tres poderes, que deben deslin
darse, haciéndolas independientes unas de otras en cuanto sea dable. 
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11. El poder legislativo debe ser esencialmente uno, y no combatir 
contra sí mismo. 

12. La iniciativa de las leyes sólo compete a los representantes de 
la Nación juntos en Congreso. 

13. Los Diputados a Congreso, como representantes de la Nación, 
son inviolables en sus personas, y nunca serán responsables de sus 
opiniones. 

14. El ejercicio del poder ejecutivo nunca puede ser vitalicio, y 
mucho menos hereditario. 

15. Los que ejercen el poder ejecutivo, y los ministros de estado 
son responsables in solidum por las resoluciones tomadas en común, y 
cada ministro en particular por los actos peculiares a su departamento. 

16. Habrá un Senado Central, compuesto de individuos elegidos 
por las provincias, dos por cada una, en los términos que designe la 
Constitución. Sus principales atribuciones serán: 

l. Velar sobre la observancia de la Constitución y de las le
yes, sobre la conducta de los magistrados y ciudadanos. 

2. Elegir y presentar al poder ejecutivo los empleados de la 
lista civil del estado, y elegir los de la eclesiástica que de
ban nombrarse por la Nación. 

3. Convocar a Congreso extraordinario en los casos expresos 
en la Constitución. 

17. El poder judiciario es independiente. Los jueces son inamovi
bles y de por vida. En las causas criminales el juzgamiento será pú
blico, el hecho será reconocido y declarado por jurados, y la ley apli
cada por los jueces. 

· 18. La imposición de contribuciones y modo de repartirlas se de
terminará exclusivamente por el Congreso. 

19. La Constitución reconocerá la deuda del estado, y el Congreso 
establecerá los medios convenientes para su pago, al paso que vaya li
quidándose. 

20. Habrá una fuerza pública que el Congreso señalará en cada 
año. Su objeto será el mantener la seguridad exterior, y la interior del 
estado á las órdenes del poder ejecutivo. 

21. La instrucción es una necesidad de todos, y la sociedad la de
be 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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22. Los socorros públicos son una deuda sagrada de la sociedad. 
El Congreso proveerá sobre los establecimientos de caridad y benefi
cencia. 

23. Para mantener la umon de los ciudadanos, avivar el amor a la 
Patria, y en memoria de los más célebres sucesos de nuestra emanci
pación del dominio español, se establecerán fiestas nacionales en los 
días y modo que designe el Congreso. 

24. La Constitución que ahora se formare, queda sujeta o la ratifi
cación o reforma de un Congreso general, compuesto de los Diputados 
de las provincias actualmente libres, y de todas las que fueren desocu
padas por el enemigo. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Con
greso en Lima a 16 de Diciembre de 1822.- 39 de la Independencia- 1 Q 

de la República.- Juan Antonio de Andueza, Presidente.- Tomás Forca
da- Julidn de Morales- Eduardo CMrasco- Miguel Otero- Toribio Dá
valos- Francisco Rodríguez- Estevan de Navia y Quiroga- José Men
doza- José de Larrea y Loredo- José Bartolomé Zárate- Tiburcio Ar
ce- José María del Piélago- Tomás de Méndez y Lachica- José Correa 
y Alcántara- Toribio de Alarco- Nicolás Araníbar- Miguel Tafur- Jo
sé Pezet- Rafael García Mancebo- Bartolomé de Bedoya- Joaquín Pa
redes- Mariano Navia de Bolaño- Manuel Antonio Colmenares- Juan Ze
vallos- José Rafael de Miranda- R. Ramírez de Arellano- Pedro Anto
nio Alfaro de Arguedas- Manuel Pérez de Tudela- Cayetano Requena
Felipe Cuéllar- Javier de Luna Pizarra- Francisco A. Argote- Manuel 
Ferreyros- Miguel Tenorio- Manuel José de Arrunátegui- Hipólito Una
nue- Ignacio Antonio de Alcázar- F. J. Mariátegui- Mariano José de 
Arce- Santiago Ofelán- Tiburcio José de la Hermosa- Tomás Diéguez
Antonio Rodríguez- Alejandro Crespo y Casaus- José de Iriarte- Mar
tín de Ostolaza- Pedro José de Soto- Francisco Herrera Oricain- Ta
ribio Rodríguez- José Lago y Lemus- Justo Figuerola- Francisco Ja
vier Pastor- José Gregario Paredes- Mariano Carranza- Alonso de Cár
denas- Juan José Muñoz- Mariano Quezada y Valiente- Ignacio Ortiz 
de Zevallos- El Marqués de Salinas- José de Olmedo- Gregario Luna:, 
Diputado secretario- José Sánchez CarriÓn:, Diputado secretario. 

Por tanto @jecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quienes con'l!)enga. Dará cuenta de su cumplimiento el Ministro de Es
tado en· el departamento de gobierno.- Dado en el pawcio de la Junta 
Gubernativa r¡n Lima a 17 de Diciembre de 1822- 39 de la Independen
cia.- 1 Q de la República.- José de la Mar.- Felipe Antonio Al varado.- El 
Conde de Vista-Florida.- Por orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 
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SE DECRETA QUE TODO ACTO PUBLICO EN LOS TRIBUNALES 
COMENZARA CON LA EXPRESION DE VIVA EL PERU 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada porr el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Decreta: 

Que todo acto público en los tribunales de cualquier fuero, empie
ce y termine pronunciando en alta voz el que los presida la expresión 
de Viva el Perú; entendiéndose lo mismo .con las demás personas a 
quienes corresponda, y en las distribuciones del ejército, paradas, ejer
cicios doctrinales: en el teatro y otras diversiones públicas, en lugar 
de la de Viva la Patria que ordenaba el decreto de 15 de febrero ante
rior. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Con
greso en Lima a 23 de Noviembre de 1822- 39 Juan Antonio de Andue
za, Presidente.- Gregario Luna, Diputado secretario- Pedro Pedemon
te, Diputado secretario. 

Por tanto, e;ecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el Ministro de Es
tado en el departamento de gobierno.- Dado en el palacio de la Junta 
Gube,rnativa en Lima a 24 de Noviembre de 1822- 39- José de la Mar. 
Felipe Antonio Alvarado.- Manuel Salazar y Baquíjano.- Por orden de 
S. E.- Francisco Valdivieso. 
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ESTABLECIENDO LA CIRCULACION DE LA MONEDA DE COBRE 

El estado ruinoso a que quedó reducida la hacienda pública y pri
vada, en la salida de los españoles, y los ingentes gastos que demanda
ba el sostenimiento de la guerra, exigieron imperiosamente la adopción 
de un arbitrio con que subvenir a las urgencias públicas sin acabar de 
destruir las fortunas de los particulares. Las naciones más instruidas 
en la economía política nos daban un importante ejemplo por los bue
nos efectos que en ellas ha producido el establecimiento de un banco 
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de papel-moneda, y se procedió a establecerlo en el Perú. Con este au
A-ilio se ha podido continuar la campaña sin ocurrir casi al medio co
mún de empréstitos o contribuciones; pero impuesta la soberanía na
cional y el supremo gobierno del descrédito en que por causas que no 
es preciso explicar había caído la nueva moneda, se trató de sustituir
le otra que, produciendo los mismos favorables efectos, fuese más ade
cuada para el comercio, y un signo más subsistente de cambio. El oro 
y la plata de que ha abundado siempre nuestro país no montan en el 
día a aquella suma necesaria para el tráfico ordinario, y entre los de
más metales, ninguno es más a propósito para subrogar a los prime
ros, que el cobre de que abunda nuestro territorio. 

Los hombres que reflexionan sobre la naturaleza de las cosas, es
tán bien convencidos en que, no siendo la moneda sino un signo de cam
bio, las mismas ventajas trae la de oro que la de cualquier otro metal, 
pues su objeto es desterrar el embarazo que ocasionaría la permuta de 
especie por especie. En todas partes ha y una moneda provincial, y con 
mucha más razón debe haberla por ahora en el Perú, cuyas actuales 
circunstancias lo exigen. La pureza de las intenciones de la presente 
administración no puede ocultarse a ninguno que examine nuestro ac
tual estado, y así sólo los que sean enemigos de nuestra causa, son ca
paces de desacreditar un arbitrio tan útil como necesario. Ellos en 
odio de nuestro sistema tratarán de alucinar a la gente ignorante, va
liéndose de los medios que les son ordinarios; de una compasión afec
tada, y de la resistencia para recibir la moneda de cobre: mas el go
bierno ha expedido el siguiente decreto, contra estos enemigos de nues
tra independencia y de nuestra libertad. 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto conviene al ejercicio del poder que le ha confiado, orde
na lo siguiente: 

l. Desde el día de mañana empezará a correr la nueva moneda de 
cobre en cuartos y octavos de peso, según lo prevenido por el sobera
no decreto de 19 de noviembre último. 

2. Esta nueva moneda, cuyo objeto es la amortización del papel, 
circulará en todos los departamentos libres del Perú, y en los que se 
vayan libertando. 

3. Trasladada al banco auxiliar de papel moneda la cantidad de co
bre que exista amonedada, será preferida en la amortización del papel 
la clase pobre; para que, como más necesitada de su uso diario, sea la 
primera que disfrute el cambio, y después las clases pudientes. 
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4. Entre tanto se amonede el cobre suficiente a cambiar el papel, 
para lo que se han tomado medidas eficaces, girará éste sin contradic. 
ción, y en el valor que representa, hasta que se declare extinguido, co. 
mo lo será muy en breve. 

5. Si alguno rehusare admitir la moneda de cobre, incurrirá en la 
pena de pagar diez tantos más de su valor, aplicable la mitad al teso
ro público, y la otra mitad al denunciante, según lo prevenido por de
creto de 7 de febrero del año anterior, con respecto al papel-moneda. 

6. Los comisarios de barrio, gobernadores, tenientes gobernadores, 
y todas las justicias de las ciudades, villas y lugares de la República, 
celarán el cumplimiento de este decreto, especialmente los presiden
tes de los departamentos. 

Por tanto mandamos se guarde, cumpla y ejecute en todas sus par
tes por quienes convenga, dando cuenta de su cumplimiento el minis
tro de estado en el departamento de gobierno. Dado en el palacio de la 
Suprema Junta Gubernativa en Lima a 31 de Enero de 1823- 49- 29 de 
la República.- La Mar- Alvarado- Salaza,r. -Por orden de S. E.- Fran
cisco Valdivieso. 
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FACULTAD AL GOBIERNO PARA EL AUMENTO DEL EJERCITO 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Con el fin de dar mayor impulso y energía a la administración del 
Estado, ha venido en autorizar extraordinaria y temporalmente al go
bierno en fos términos siguientes, para que con mayor expedición pue
da ocurrir al presente peligro de la Patria: 

l. Podrá aumentar el ejército hasta donde lo crea necerario, con
forme al decreto de 24 de Octubre último. 

2. Igualmente podrá aumentar y disponer de la fuerza marítima 
como más convenga al éxito de la guerra. 

3. Admitir al servicio de la república oficiales de cualquier gra
duación, conforme al decreto de 4 de Noviembre. 

4. Imponer contribuciones y abrir empréstitos. 
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5. La · Suprema Junta queda estrechamente encargada de velar, y 
aprehender a todos los sediciosos y perturbadores del orden público, que 
por escrito, de palabra, o hecho traten de dividir la opinión; de sem
brar el descontento, o apagar el fuego patriótico que abrasa los cora
zones de los buenos peruanos: remitiéndolos inmediatamente al tribu
nal de seguridad pública, para que acto continuo, y sumariamente pro
ceda en la causa. 

6. Las peticiones individuales que sean relativas a reclamaciones 
de facultades concedidas al gobierno sobre los ramos de guerra y ha
cienda, no se admitirán en el Congreso. 

7. Las facu1ltades consignadas en los artículos anteriores, durarán 
mientras lo exija el peligro de la República, a juicio del Congreso. 

Tendréislo entendido, y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Con
greso en Lima a 7 de Febrero de 1823- 4<? de la Independencia-_ 29 de 
la República.- Hipólito Unanue, Presidente.- MMiano Quesada y Va
liente, DiputadO secretario.- Gregario Luna, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes Pº" 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el Ministro de Es
tado en el departamento de gobierno.- Dad_o en el palacio de la Junta 
Gubernativa en Lima a 8 de Febrero de 1823- 4<? de la Inc:lependencia.-
2Q de la República- José de la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- Manuel 
Salazar y Baquíjano.- Por orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 
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SE PROHIBE REUNION Y TRANSITO DE ESPA&OLES A PARTIR 
DEL TOQUE DE ORACION 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto conviene al ejercicio del poder que le ha confiado, or
dena lo siguiente: 

l. Toda reunión de españoles que pase de dos individuos, queda ab
solutamente prohibida, bajo la pena de seis meses de presidio. 

2. El español que salga a la .calle después del toque de oraciones, 
incurrirá en la misma pena. · 

3. Todo español a quien se encontrase alguna arma, será reputado 
como enemigo de la República; y como tal será castigado. 
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4. Cualquier español soltero o viudo sin hijos que no tenga carta 
de Ciudadanía, saldrá del territorio del Estado dentro de tercero día, 
llevándose todos sus bienes. 

5. El que no pudiese verificar lo prevenido en el artículo antece
dente, se presentará dentro del mismo término al Gobernador del Ca
llao, en cuyas fortalezas permanecerá depositado hasta su embarque. 

6. El que no observase puntualmente fo ordenado en los dos ar
tículos anteriores, se hará acreedor a la pena designada en el artículo 
3Q. 

7. Se exceptúan del artículo 49 los ancianos que pasen de sesenta 
años, los enfermos habituales que no puedan emprender su viaje sin pe
ligro, y los que por su muy notoria y muy acreditada conducta merez
can que se haga alguna excepción. 

8. El Presidente del Departamento de esta capital queda especial
mente encargado de la ejecución de este decreto. 

Por tanto mandamos se guarde, cumpfa y ejecute en todas sus par
tes por quienes convenga, dando cuenta de su cumplimiento el Minis
tro de estado en el departamento de gobierno.- Dado en el palacio de 
la Junta Gubernativa en Lima a 8 de Febrero de 1823- 49- 29 de la Re
pública.- La Mar- Alvarado- Salazar y Baquíjano.- Por orden de S. E.
Francisco Valdivieso. 
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SE CONCEDE INDULTO A LOS DESERTORES DEL EJERCITO 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto conviene al ejercicio del poder que le ha confiado, or
dena lo siguiente: 

l. Se concede indulto general a todos 'los desertores del ejército 
que en el término de dos días se presentasen al Sargento mayor de Pla
za hallándose en esta Capital, y en el de cuatro si estuviesen fuera de 
ella. 

2. El mismo indulto comprende a los individuos de los cuerpos cí
vicos que se presentasen a sus Jefes en el término de cuatro días. 

3. Tanto los desertores del ejército como los de los cuerpos Cívi
cos que no se presentasen en el término señalado, serán los primeros 
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pasados por las armas siendo aprehendidos, y los segundos serán desti
nados al ejército. 

4. Los que desertaren de los cuerpos del ejército, y aun consiguien
temente de los cívicos acuartelados serán irremisiblemente fusilados. 

5. Para consumar la deserción bastará para los veteranos y cívi
cos acuartelados la falta a tres listas de noche, que deberán precisa
mente pasarse en todos los cuarteles; y para los últimos que no lo es
tén la de no asistir por tercera vez a los ejercicios que deben tenerse 
hasta nueva orden de 4 a 6 de la tarde. 

6. Los que ocultasen a un desertor, lo indujesen a cometer el cri
men o tratasen de la disolución o minoración de fuerza de los cuer
pos del ejército o Cívicos, serán pasados por las armas comprobado el 
delito. 

Por tanto mandamos se guarde, cumpla y ejecute en todas sus par
tes por quienes convenga, dando cuenta de su .cumplimiento el Minis
tro de estado en el departamento de la guerra. Dado en el Palacio de 
la Suprema Junta Gubernativa en Lima a 8 de Febrero de 1823- 49- 2Q 
de la República.- La Mar- Alvarado- Salazar y Baquíjano- Por orden 
de S. E.- Tomás Guido. 
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OBLIGACION DE LOS HABITANTES DE ENTREGAR SUS CABALLOS 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
mno Congreso constituyente: 

Por cuanto conviene al ejercicio del poder que le ha confiado orde
na lo 5iguiente: 

l. En el término de dos días todos los habitantes de esta Capital 
que no fuesen Generales, Jefes de cuerpos, Edecanes u oficiales de Es
tado Mayor, o de caballería, entregarán sus caballos a una comisión 
que se establecerá en el edificio conocido antes con el nombre de Cár
cel de la Pescadería y será compuesta del Sargento mayor de la Plaza, 
del alcalde de segunda nominación y del Capitán de caba:llería Don Ma
riano Gárate. 

2. Los que hubiesen entregado sus caballos en el término pres
cripto, recibirán un boleto para recogerlos cuando no sean necesarios, 
y si no recibirán su valor cuando el Estado se desahogue: los que no 
lo practicasen los perderán absolutamente y serán multados propor
cionalmente. 
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3. Concluido el término de dos días los comisarios de barrio da
rán parte al Presidente del Departamento para conocimiento del Go
biem; bajo de responsabili~ad de los individuos que no hubiesen cum
plido lo resuelto, lo que deberán acreditar con el boleto, para imponer
les el castigo señalado. 

4. Los habitantes del campo que no fuesen mayordomos de Cha• 
eras verificarán la entrega a los Comisarios de sus valles dentro de 
cuatro días, dando éstos parte a la Presidencia de los que no lo hubie
sen verificado. 

5. Todos los caballos que se colectasen, se entregarán al Teniente 
Don Narciso León, haciéndose cargo, de ellos el Capitán de Caballería 
Don José Salgado con las correspondientes reseñas; concluidos los pia
zos provenidos, la comisión pasarán un estado al Supremo gobierno de 
los caballos entregados. 

6. Las Casas de Balancinería serán comprendidas en este decre
to, dejando sólo en cada una dos terceras partes de los caballos que 
tengan en el día, encargándose el arreglo de este ramo al referido Te
niente Don Narciso León. 

Por tanto mandamos se guarde cumpla y ejecute en todas sus par
tes por quienes convenga, dando cuenta de su cumplimiento el Ministro 
de estado en el Departamento de la guerra. Dado en el palacio de la 
Suprema Junta Gubernativa en Lima a 8 de Febrero de 1823- 4Q- 2Q de 
la República- La Mar- Alvarado- Salazar y Baquífano.- Por orden de 
S. E.- Tomás Guido. 
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OBLIGACION DE LOS HABITANTES DE 15 A 60' AÑ:OS DE ALIS
TARSE EN LOS CUERPOS CIVICOS 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto conviene al ejercicio del poder que le ha confiado, orde
na lo siguiente: 

l. Todos 'los habitantes de esta capital menos los exceptuados por 
la ley, desde la ·edad de 15 años hasta la de sesenta se alistarán en los 
cuerpos cívicos de la Guardia, Peruanos y Patricios, en el término de 
cuatro días: los que no lo· hubiesen verificado, pasarán al servicio de 
los de línea sin término · si no llegan a 45 años de edad; y los que la ex
cedan, serán destinados a los hospitales militares. 
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2. Cumplidos los cuatro días predichos, en los tres siguientes re
correrán los comisarios de barrio todas las casas o habitaciones del 
que les corresponda; y si encontrasen algún individuo sin boleto de 
alistamiento, lo harán aprehender y conducir a la prevención de cualquier 
cuartel, para que sufra la pena señalada. 

3. Vencido el pfazo de los siete días expresados, todos los que se 
encontrasen sin boleto por las partidas de recluta que saldrán al efec
to de cada uno de los cuerpos cívicos, serán aprehendidos, y se dará par
te precisamente al Gobierno del barrio y cuartel en que habitaban, pa
ra publicar el nombre del comisario negligente, e imponerle además la 
pena que se creyese oportuna. 

4. Todo lo prevenido en los tres artículos anteriores con respec
to a 'los habitantes de esta capital, deberá entenderse con los que se ha
llen siete leguas en contorno de ella, quienes para el alistamiento ten
drán seis días de término en lugar de cuatro, como también los comi
sarios de los valles siete días de plazo en lugar de los tres asignados 
para los de los barrios. 

5. Todo boleto de excepción o licencia fina1l expedida antes de la fe
cha de este decreto, se tendrá por insubsistente, no debiéndose renovar 
sino las que fuesen absolutamente necesarias. 

Por tanto mandamos se guarde, cumpla y ejecute en todas sus par
tes por quienes convenga, dando cuenta de su cumplimiento el minis
tro de estado en el departamento de la guerra. Dado en el palacio de 
la Suprema Junta Gubernativa en Lima a 8 de Febrero de 1823.- 49-
2<? de la República- La Mar- Alvarado- Salazar y Baquíjano.- Por or
den de S. E.- Tomás Guido. 
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LOS JUECES DE CUARTEL DARAN CUENTA DE LAS MULAS DE 
COCHE Y TIRO EXISTENTES EN LAS CASAS DE SU JURISDICCION 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto conviene al eje_rcicio del poder que le ha confiado, orde
na lo siguiente: 

l. Los jueces de cuartel en el término de 39 día darán cuenta al 
presidente del departamento para conocimiento del gobierno, de todas 
las mulas de coche y tiros que haya en las casas de sus respectivos 
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cuarteles y tanto dichas mulas, como los tiros, quedarán a disposición 
del gobierno para usar de estos auxilios oportunamente. 

2. Los amos que ocultasen las mulas o tiros que tuviesen, las per
derán, y se 'les impondrá la multa de mil pesos. 

Por tanto mandamos se guarde, cumpla y ejecute en todas sus par
tes por quienes convenga, dando cuenta de su cumplimiento el ministro 
de estado en el departamento de la guerra. Dado en el palacio de la 
Suprema Junta Gubernativa en Lima a 8 de Febrero de 1823.- 4Q- 2Q 
de la República.- La Mar- Alvarado- Salazar y Baquíjano.- Por orden 
de S. E.- Tomás Guido. 
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DISPOSICIONES SOBRE EL RESCATE DE ESCLAVOS 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
mno Congreso constituyente: 

Por cuanto conviene al ejercicio del poder que le ha confiado, orde
na lo siguiente: 

l. Siendo de indispensable necesidad para fa salvación de la Repú
blica poner en ejercicio el decreto de 11 de abril del año próximo ante
rior sobre el rescate de esclavos, para engrosar las filas del ejército 
con la brevedad que demandan las circunstancias, se publica de nuevo 
aquél · con las modificaciones que expresan los artículos que siguen. 

2. Todos los amos de los esclavos de 12 a 50 años residentes en la 
capital dentro de muralias, presentarán en el término de dos días a 
sus respectivos .comisarios una relación nominal de sus esclavos, con 
especificación de su edad y precios a que los compraron. 

3. Los propietarios residentes fuera de muralias hasta el río de 
Chancay exclusive por el N: hasta seis leguas por el E. y hasta el río 
de Cañete por el Sud, enviarán a los comisarios del valle a que corres
pondan, la noticia de su esclavatura en el término de .seis días conta
dos desde la publicación de este decreto. 

"1. Los comisarios de barrio después de haber reunido las noticias 
de todos los propietarios comprendidos en su jurisdicción, formarán 
una relación de los esclavos que consten en ellas, y las remitirán inme
diatamente a la comisión de rescate, que existirá con este objeto en el 
convento de La Merced, desde las nueve hasta la una del día, y desde 
las tres hasta las seis de la tarde. 
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5. Dicha comisión, que será compuesta de un regidor de la muni
cipalidad, un oficial del ministerio de la guerra, otro de la administra
ción del tesoro, con asistencia de un cirujano y un tasador perito, forma
rá un censo con presencia de las relaciones remitidas por los comisa
rios de barrio, y avisando éstos a los propietarios para que concurran 
el viernes 14 del corriente al expresado convento, procederá la comi

sión a hacer un sorteo en el que serán terciados los esclavos de la ca
pita1l, y quintados los residentes fuera de murallas. 

6. La comisión queda encargada de establecer el método para pro
ceder al sorteo de que trata el artículo anterior, teniendo presente los 
principios de equidad en que está fundado este decreto, y la regulari
dad entre los propietarios. 

7. Hecho el sorteo, la comisión expedirá a favor de cada propieta-
rio un boleto impreso con la expresión del esclavo o esclavos que ha
yan sido terciados o quintados, y la cantidad en que se haya avaluado 
por el perito. 

8. El propietario de fa capital a quien tocase entregar uno o más 
esclavos después del sorteo, lo verificará en el término de doce horas 
útiles en el sitio donde resida la comisión para su reconocimiento, ava
lúo y distribución en el ejército. 

9. Los propietarios que quieran rescatar algún esclavo de su esti
mación, podrán verificarlo, bien sea enterando el importe en que haya 
sido valorado éste por el tasador perito, o presentando otro esclavo a 
satisfacción de la comisión, y anuencia del cirujano. 

10. El pago del importe de los esclavos de que trata el art. 79 será 
satisfecho por los administradores del tesoro en el término de dos 
años, mitad en cada uno: este plazo correrá desde la fecha en que esté 
datado el boleto. 

ll. El esclavo de los que comprende el sorteo detallado en los ar
tículos anteriores que denunciase no haber sido manifestado por su 
respectivo amo, será gratificado con 50 pesos, obtendrá su libertad con 
cargo de servir en el ejército por sólo dos años; y el infractor perde
rá el valor del esclavo y sufrirá otra pena según las circunstancias 
que hayan concurrido en la ocultación. 

12. Cualquiera arbitrio de que se valiere el propietario para ha
cer ilusoria esta medida, causará la pérdida del esclavo y se gravará 
la pena contra los autores si su conducta así lo exigiese. 

13. Para todos los esclavos que no salgan en suerte o que queden 
exentos del sorteo, dará la comisión un boleto impreso de haberse ma-
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mifestado con expresión de los nombres del amo, el del esclavo, y de la 
edad de éste. Y el que después de concluidas las operaciones de la co
misión resultare sin dicho boleto, siendo comprendido en la edad desig
nada en el art. 19 será declarado de la pertenencia del estado. 

14. Los comisarios de los valles de que se trata en el art. 29 que
dan encargados bajo el más severo apercibimiento de exigir de los pro
pietarios de su jurisdicción la relación nominal de sus esclavos, y he
cho el resumen que se previene en el art. 39 lo remitirán inmediata
mente a la comisión para que ésta determine el sorteo en los términos 
señalados anteriormente; supliendo la falta de los prapietarios que no 
hayan podido presentarse a la comisión, los apoderados que al efecto 
nombrarán aquéllos. 

15. Los propietarios que no presenten los documentos en que cons
te la .compra de sus esclavos por ser nacidos en su casa u otro motivo 
que ofrezca duda para la clasificación ante los comisarios de barrio, lo 
acreditarán en presencia de éstos de un modo sencillo para satisfacción 
de la comisión. 

16. Desde el momento que sean filiados los esclavos a quienes ha
ya tocado la suerte, quedarán libres, con la sola obligación de servir 
por 6 años en el ejército en donde recibirán su prest puntualmente. 

Por tanto mandamos se guarde, cumpla y ejecute en todas sus par
tes por quienes convenga, dando cuenta de su cumplimiento el ministro 
de estado en el departamento de la guerra. Dado en el palacio de la 
Suprema Junta Gubernativa en Lima a 11 de Febrero de 1823- 4Q- 2Q 
de la República.- La Mar- Alvarado- Salazar.- Por orden de S. E.- To
más Guido. 
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SE ACLARAN DUDAS SOBRE LA RECOLECCION DE CABALLOS 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto conviene al ejercicio del poder que le ha confiado, or
dena 1o siguiente: 

l. Se observará puntualmente lo que prescriben los artículos que 
siguen, con el fin de aclarar las dudas que han ocurrido para el cum
plimiento del decreto de 8 del corriente sobre la recolección de caba
llos; 
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2. Los generales y jefes de E.M. que se hallen en campaña, ten

drán los caba1llos que necesiten para el desempeño de sus funciones, y 
únicamente tres cuando se hallen en cuartel. 

3. Los coroneles y comandantes de escuadrón, ya estén en campa

ña o ya en guarnición, · tendrán sólo dos; y uno los demás jefes de . infan

tería y caballería y los oficiales subalternos de la última arma. 

4. Los ayudantes de E.M .. los de los cuerpos del ejército y los de 

la pfaza, podrán por las atenciones de sus destinos conservar dos ca

ballos; no permitiéndose ninguno a los demás oficiales de infantería, 

respecto a que el gobierno proporcionará los bagajes necesarios para 
la movilidad del ejército. 

5. Todo individuo que ocultase bajo cualquiera pretexto algún ca

ballo ajeno, será multado en el importe de su tasación. 

Por tanto mandamos se guarde, cumpla y ejecute en todas sus par

tes por quienes convenga, dando cuenta de su cumplimiento el minis

tro de estado en el departamento de la guerra.- Dado en el palacio de 

la Junta Gubernativa en Lima a 12 de Febrero de 1823.- 49- 29 de la 

República.- La Mar- Alvarado- Salazar.- Por orden de S. E.- Tomás 
Guido. 
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SE ACLARAN DUDAS SOBRE EL RESCATE DE ESCLAVOS 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

. · Por cuanto conviene al ejercicio del poder que le ha confiado, or

dena lo siguiente: 

Para remover las dudas que se han ofrecido a los amos de los es

clavos que se hallan enrolados en los cuerpos cívicos, no creyéndolos 

por tanto comprendidos en el rescate decretado con fecha 11 del co

rriente, se declara: que dichos propietarios están igualmente obliga

dos bajo las mismas responsabilidades a presentar ante sus respecti

vos comisarios noticia de su esclavatura, en los términos prevenidos 

en el citado decreto. 

Por tanto mandamos se guarde, cumpla y ejecute en todas sus par

tes por quienes convenga, dando cuenta de su cumplimiento el minis

tro de estado en el departamento de la guerra. Dado en el palacio de 

la Suprema Junta Gubernativa en Lima a 12 de Febrero de 1823.- 49-
29 de la República.- La Mar- Alvarado- Sala.zar- Por orden de S. E.

Tomás Guido. 
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PROCLAMA DE LA JUNTA GUBERNATIVA 

LA JUNTA SUPREMA DE GOBIERNO A LOS PERUANOS 

Peruanos: Desde que el pueblo nos honró con su confianza ponien
do en nuestras manos las riendas del gobierno, resolvimos acreditru· 
no con palabras sino con hechos nuestro celo patriótico, y nuestro pu
ro y ardiente voto por la felicidad de la República. Todo se dispuso; to
do anunciaba próxima su salud; pero el cielo quiso retardarla. 

Conciudadanos: el ejército va a emprender nuevas operaciones. Un 
aliento sobrenatural le anima, porque tiene que vengar una nueva inju
ria. El Sol del Perú no puede ya sufrir un eclipse total; las nubes que 
pasan bajo de él lo ocultarán parcialmente un momento, para presen
tarlo luego con mayor resplandor. 

Los enemigos hacen esfuerzos extraordinarios como convulsiones 
de un cuerpo que se disuelve, envolviendo en su ruina a nuestros des
graciados hermanos, que sófo esperan el impulso de nuestros brazos 
para romper sus cadenas. Ahora es, cuando nosotros debemos manifes
tar ese noble ardimiento, que sólo sienten las almas libres, y ese des
prendimiento generoso, propio sólo de republicanos. Las necesidades 
crecen, es verdad; los recursos escasean; pero el patriotismo tiene en 
sí un fondo inagotable. No penséis en los males y privaciones que son 
necesarios; pensad sólo en los bienes inapreciables que vais a repor
tar; el triunfo de la causa, la independencia y la paz. 

Considerad las calamidades que sufre y llora el país que ocupan 
los enemigos, a manera de los árabes y vándalos sus progenitores: y 
calculad los males que os esperan si penetrasen nuestro recinto como 
conquistadores. 

Compatriotas: renovad el entusiasmo del 7 de setiembre que deci
dió para siempre de nuestros destinos. Corred todos a las armas; ya 
sabéis por una triste e:,tperiencia, que nuestros opresores no entienden 
medio de tratar y convenirse sino con el cañón, suprema razón de los 
tiranos ... y la única también, que puede refrenarlos. 

Ya habéis visto a vuestros hijos inflamados de espíritu marcial: 
reunidos a la sombra del estandarte patrio marchar a sus cantones con 
tanta serenidad, como si no oyesen los clamores de sus madres y es
posas; y con tanta fiereza, como si ya marcharan a los combates. 

Loor y gloria a los beneméritos jefes y oficiales de los cuerpos Cí
vicos, que sólo respiran honor y amor de patria en los mayores peli
gros. 
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Corred todos a engrosar sus filas; a vuestro valor y lealtad está 
encomendada la defensa de esta heroica y opulenta capital; no haya cla
se, ni distinción exenta de esta obligación sagrada: y si por desgracia 
hubiese alguno que 'la desconozca, que salga inmediatamente de nues
tro seno, llevando consigo la execración, la infamia, y la condenación de 
no volver jamás para disfrutar los días de gloria y serenidad que pre
para nuestra decisión. Considerad en fin, que si os armáis, no es pa
ra esclavizar pueblos, sino para librarlos y consolarlos; no para servir 
a los caprichos de un ambicioso, sino para cimentar la felicidad públi
ca sobre las bases de la libertad civil y política, a la sombra de leyes 
benéficas, dictadas por vuestros dignos representantes. 

Argentinos, Chilenos, Peruanos: corramos todos a las armas. Sí, 
amigos, corramos a las armas, para defender la propiedad del suelo 
americano, el sagrado de nuestros hogares, la santidad de nuestros 
templos, la castidad de nuestros lechos conyugales, y la reverencia del 
sepulcro de nuestros padres. 

La Mar. Alvarado. Salazar. 
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ELECCION DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

A VISO OFICIAL 

Habiéndose verificado el 20 del que rige '1a votación para Presiden
te, Vice-presidente y secretario del Soberano Congreso, resultaron ele
gidos, para el primer cargo, el Sr. Dr. D. Nicolás Araníbar; para el se
gundo, el Sr. Dr. D. Tomás Diéguez; y para el tercero, el Sr. Dr. D. Fran
cisco Javier Mariátegui en el lugar que ocupaba el Sr. Dr. D. Ignacio 
Ortiz de Zevallos, quien queda de suplente. 
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NOMBRAMIENTO DE DON JOSE LARREA Y LOREDO Y DON 
MANUEL PEREZ DE TUDELA 

IDEM 

El Señor Dr. D. José Larrea y Loredo, Diputado por el Departa
mento de Huaylas, ha sido nombrado ministro plenipotenciario cerca 
del Gobierno de la República de Chile. 
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El Señor Dr. D. Manuel Pérez de Tudela, ha sido electo para cono
cer en primera instancia de las causas civiles o criminales contra los 
señores Diputados. 
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SE ENCARGA LA ADMINISTRACION DEL PODER EJECUTIVO AL 
JEFE DE MAYOR GRADUACION 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Deseando consultar la tranquilidad de la República, 

Decreta: 

l. Que el ejército se retire inmediatamente a sus cuarteles. 

2. Que la Junta Gubernativa comisionada por el Congreso vuelva 
a su seno. 

3. Que quede encargado interinamente de la administración del po
der ejecutivo el jefe de mayor graduación, hasta que la representación 
nacional delibere definitivamente en la materia. 

4. El actual poder ejecutivo queda encargado de comunicarlo al je
fe que designa el artículo anterior. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Con
greso en Lima a 27 de Febrero de 1823.- 49 de la Independencia.- 29 de 
la República.- Nicolás de Araníbar, Presidente.- Mariano Quesada y 
Valiente, Diputado secretario.- F. J. Mariátegui, Diputado secretario. 

P0rr tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el Ministro de Es
tado en el departamento de gobierno.- Dado en el palacio de la Junta 
Gubernativa en Lima a 27 de Febrero de 1823- 49 de fa Independen
cia.- 29 de la República- José de la Mar- Felipe Antonio Al varado- Ma
nuel Salazar y Baquíjano- Por orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 



DECRETOS Y COMUNICACIONES 143 

138 

NOMBRANDO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA A DON JOSE DE 
LA RIVA AGüERO 

Don José Bernardo Tagle, Gran Mariscal de los Ejércitos de 1,a Repú
blica Peruana, encargado por el Soberano Congreso de Administrar in
terinamente el Poder Ejecutivo de ella: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 
Nombra 

Al señor coronel D. José de la Riva Agüero para que administre el 
poder ejecutivo, con el título de Presidente de la República, y el trata
miento de Excelencia. 

Lo tendrá entendido el interino poder ejecutivo, y lo mandará im
primir, publicar y circular.- Dado en la sala del Congreso en Lima a 
28 de Febrero de 1823.- 49- 29- Nicolás de Araníbar, Presidente.- Ma
riano Quesada y Valiente, Diputado secretario.- F. J. Mariátegui, Dipu
tado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en toda,s sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el Ministro de Es
tado en el departamento de gobierno. Dado en el palacio del Supremo 
Gobierno en Lima a 28 de Febrero de 1823.- 49- 29- José Bernardo Ta
gle.- Por orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 
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CEREMONIAL DE RECONOCIMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PERUANA 

Por cuanto el Soberano Congreso ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Declara: 
19 Que a las diez de la mañana del domingo dos del corriente, se 

reúnan en el salón de recibimiento de palacio, todos los Generales y ofi
ciales del ejército y armada, las autoridades civiles, militares y ecle
siásticas, y todas las corporaciones de la capital, a reconocer al Presi
dente de la República. 

29 Que concluido este acto, pasen a la Santa Iglesia Metropolitana 
con el Presidente de la República, donde se celebrará una misa en ac-
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ción de gracias entonándose el Te Deum: en cuyo acto se hará en la pla
za mayor una salva de veinte y un cañonazos, que se repetirán en la del 
Callao y buques de la armada nacional una hora después. 

39 En las noches de los días l. 2. 3. habrá iluminación y repique 
general en la Ciudad. 

49 Que las mismas solemnidades se practiquen en todo el territo
rio de la República, con aneglo a las circunstancias de cada población. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to, mandándolo imprimir, publicar y circular.- Dado en la sala del Con
greso en Lima a 19 de Marzo de 1823.- 49- y 29 de la República.- Nico
lás de Araníbar, Presidente- Mariano Quesada y Valiente, Diputado 
secretario- Gregario Luna, Diputado secretario. 

Po1· tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el Ministro de Es
tado en el departamento de gobierno. Dado en el palacio del Supremo 
Gobierno en Lima a 19 de Marzo de 1823.- 49- 29- José de la Riva Agüe
ro- Por orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 
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JURAMENTO DE RECONOCIMIENTO Y OBEDIENCIA AL PRESI
DENTE DE LA REPUBLICA 

Debiendo los generales en jefe de los ejércitos de la República, los 
jefes militares de las provincias, los reverendos obispos, tribunales, 
cabildos eclesiásticos, municipalidades, justicias, jefes, gobernadores, y 
demás autoridades así civiles como militares y eclesiásticas de cual
quier clase y dignidad que sean, las cámaras de comercio, protomedi
catos, universidades y colegios prestar el juramento de reconocimien
to y obediencia al Presidente de la República en la forma correspon
diente: ha resuelto el Soberano Congreso se proceda a este acto de so
lemnidad, designándose por el gobierno el día en que han de verificar
lo, y ordenando que dichos jefes y autoridades exijan de sus respecti
vos subalternos y dependientes el mismo reconocimiento y juramento, 
dando cuenta.- De orden del mismo lo comunicamos a V. S. para que el 
gobierno disponga lo necesario a su cumplimiento.- Dios guarde a V. S. 
muchos años. Lima marzo 5 de 1823.- Mariano Quesada y Valiente, Di
putado secretario.- Gregorio Luna, Diputado secretario.- Señor secre
tario de estado en el departamento de gobierno. 

Lima marzo 5 de 1823.- Guárdese y cúmplase lo resuelto por el So
berano Congreso en la orden que antecede; y en su consecuencia expí
danse las que corresponden.- Una rúbrica de S. E.- Valdivieso. 
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EL CONGRESO NOMBRA A RIVA AGüERO MARISCAL Y LO AUTO
RIZA A USAR LA BANDA BICOLOR COMO DISTINTIVO DEL PO
DER EJECUTIVO. COMUNICACIONES ENTRE RIVA AGüERO Y 

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO 

EL SOBERANO CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 
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Nombra Gran Mariscal de los ejércitos de la República al Presi
dente Don José de la Riva Agüero. 

El Presidente usará de la BANDA BI-COLOR, como distintivo del po
der ejecutivo que administra. 

Lo tendrá entendido el poder ejecutivo, para su cumplimiento y 
lo mandará imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Congre
so en Lima a 4 de Marzo de 1823.- 49- y 29 de la República.- Nicolás 
de Araníbar, Presidente.- Mariano Quesada y Valiente, Diputado secre
tario.- Gregario Luna, Diputado secretario. 

Exposición hecha por el Excmo. Sr. Presidente de la República a 
consecuencia del anterior decreto. 

Excmo. Sr.- Una medalla cívica es el mayor premio que puede ape
tecer un buen ciudadano, pues ella es el signo de que ha hecho servi
cios a su patria. Cuando el Soberano Congreso se dignó honrarme con 
un distintivo tan precioso, mi corazón 1·ebozaba de placer, y no encon
traba como manifestar los fuertes sentimientos que le ocupaban. Colo
cado después en el mando supremo de la República, mi gratitud había 
llegado a su colmo por este singular favor con que la Soberanía nacio
nal acababa de distinguirme, sin que yo por mi parte reconociese mé
ritos que me hiciesen digno de obtener la mayor confianza que ha me
recido algún peruano desde el principio de nuestra gloriosa lucha. ¿Cuá
les habrán sido, pues, las emociones de mi corazón cuando he visto el 
soberano decreto en que se me concede el uso de la banda bi-color, y el 
empleo de gran mariscal? Mis bienes y mi vida son muy pequeña ofren
da para manifestar el lleno de mi agradecimiento. Admito desde luego 
la primera gracia como consecuencia de la anterior: ¿pero cómo podría 
admitir la segunda, que es el último ascenso de los guerreros más ilus
tres? Logre, señor, otra mayor, y es que el Soberano Congreso me con
ceda no separarme jamás de la clase de coronel. En ella he sido ele
vado por la Soberanía a fa presidencia de la República: sea en ella mi ba
jada a la tumba. Generales muy beneméritos tiene el Perú: en tan dig
nas personas y en el ejército derrame la Soberanía sus mercedes, que 
toda mi gloria y todo mi anhelo es la salvación de la Patria, la conser-
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vación del Soberano Congreso, y la prosperidad y engrandecimiento del 
Perú. Pueda yo conseguir estos objetos, y no habrá cosa alguna capaz 
de excitar mis deseos. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Lima 4 de marzo de 1823.- Excmo. 
Sr.- José de la Riva Agüero.- Excmo. señor Presidente del Soberano 
Congreso. 

CONTESTACION 

Excmo. Señor- Los nobles sentimientos que tan dignamente expo
ne V. E. en su nota de ayer, relativa al decreto en que se le concede el 
uso de la banda bicolor, y el grado de Gran Mariscal, admitiendo lo 
primero, y renunciando lo segundo; han confirmado las justas ideas que 
tiene el Soberano Congreso de las grandes virtudes patrióticas del ciu
dadano Don José de la Riva Agüero. Pero, al mismo tiempo de oír con 
agrado la modestia con que solicita V. E. bajar a la tumba en la clase 
que se halló cuando fue nombrado Presidente de fa República; no pue
de acceder a su solicitud, pues cuando lo hizo Gran Mariscal, no fue 
sólo como premio de sus heroicos sacrificios en favor de nuestra liber
tad e independencia, en circunstancias bien difíciles, sino también por 
decoro necesario a la alta dignidad que hoy ocupa, y como un honor de
bido al rango elevado del primer magistrado de la República. Los gue
rreros virtuosos que pelean por considerar nuestros preciosos dere
chos, y derraman su sangre por libertarnos de la esdlavitud, aplaudi
rán una medida que es tan útil a la salvación de la patria, y a la gran
deza de los destinos. Eso no impide que a tan ilustres campeones se 
les eleve y premie; y el Soberano Congreso ni un momento puede olvi
darse de militares tan beneméritos, estando íntimamente penetrado que 
a sus trabajos y riesgos inminentes, es debido que la República nacien
te del Perú pueda consolidarse y caminar majestuosamente a su gloria 
y engrandecimiento. Empero, a esos mismos militares, por su propio 
carácter les interesa, que el que está a la cabeza de los negocios, el je
fe de la República, el que es superior por su empleo, no sea inferior, 
en rango a los otros a quienes manda y lo obedecen. Esto lo dictan la 
política y la experiencia. Así son justas y fundadas las causas que in
fluyeron al soberano Congreso para el decreto de 4 del que rige, y pa
ra no acceder a fa súplica de V. E.: lo que pongo en su noticia para su 
cumplimiento. Admítala pues V. E., cierto de que en todas sus delibera
ciones sólo se mueve por utilidad del Perú, y para asegurar su indepen
dencia.- Dios guarde a V. E. muchos años.- Lima y marzo 6 de 1823-
Excmo. Señor"- Nicolás de Araníbar- Presidente.- Excmo. Señor Presi
dente de la República. 
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INTERCAMBIO DE NOTAS ENTRE EL GENERAL ANDRES DE 
SANTA CRUZ Y EL CONGRESO 
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SECRETARIA GENERAL DEL SOBERANO CONGRESO 

SEÑORES SECRETARIOS-El ejército lleno de gratitud y respeto ha
cia el Congreso soberano, bendice su decreto de hoy como el medio más 
seguro de salvar la Patria, porque reune a su defensa la opinión y la fuer
za. El ejército por su parte no reservará ningún sacrificio por ella, y 
por conservar la quietud y tranquilidad de que la Soberanía necesita 
para sus trabajos.- Este es el voto del ejército, que por mi conducto 
manifiesta a U.SS. para que se trasmita al conocimiento del Soberano 

Congreso.- Dios guarde a U.S.S. muchos años. Lima y Febrero 28 de 
1823.- Andrés Santa Cruz.- Señores Secretarios del Soberano Congreso. 

Impuesto el Congreso del respeto y gratitud con que el ejército ha 
recibido el soberano decreto de 28 de Febrero último sobre el nombra
miento del Excmo. Sr. Don José de la Riva Agüero para el gobierno de 
la República, en consecuencia de la soiicitud que interpuso; ha manda
do se conteste a U. S. que si el ejército no reserva por su parte ningún 
sacrificio por el sostén de la representación nacional y su alto decoro, 
y por la defensa y tranquilidad del Estado, el Congreso tampoco omiti
rá deliberación que se dirija a la felicidad del país, tanto por su ca
rácter constitutivo. como por el exaltado celo que inflama a cada uno 
de sus miembros.- Dios guarde a U. S. muchos años. Lima Marzo 3 de 
1823.- 49 y 29- Mariano Quesada y Valiente, Diputado secretario.- Gre
gario Luna, Diputado secretario.- Sr. general de brigada D. Andrés San
ta Cruz. 
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SE DECRETA SEAN SOMETIDOS A RESIDENCIA LOS DIPUTADOS 
QUE HAN TERMINADO LA MISION DE GOBIERNO 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PERUANA: 

Po1' cuanto el Soberano Congreso ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Siendo la residencia de los · empleados en servicio de la República 
la garantía de la libertad de fos ciudadanos, 

http://u.ss/
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Decreta: 

l. Que ·en consecuencia del artículo 39 del reglamento del poder 
ejecutivo, los diputados don José de. la Mar, don Felipe Antonio Alvara
do y don Manuel Salazar y Baquíjano, que han terminado la comisión 
de gobierno, sean residenciados conforme a las leyes, y a su especial 
solicitud. 

2. Gozando dichos diputados del fuero activo y pasivo en sus cau
sas, y siendo propio del comitente examinar la conducta de los comi
sionados, conocerá en su residencia el tribunal privativo del Congreso, 
con su respectivo fiscal. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Con
greso en Lima a 5 de Marzo de 1823.- 49- y 29 de la República.- Nico
lás de Araníbar, Presidente.- Mariano Quezada y Valiente, Diputado 
secretario.- Gregario Luna, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el M inist1'o de Es
tado en el departamento de gobierno.- Dado en el palacio del suprenw 
gobierno en Lima a 6 de Marzo de 1823- 49 de la Independencia.- 29 de 
la República- José de la Riva Agüero.- Por orden de S. E.- Francisco 
Vald,ivieso. 
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SE DECLARA VALIDO EL EMPRESTITO LOGRADO EN GRAN 
BRETAÑA 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PERUANA 

Por cuanto el Soberano Congreso ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Instruido de que los enviados don Juan García del Río y don Die
go Paroisien cerca de la Corte de la Gran Bretaña, han logrado el em
préstito de un millón y doscientas ,mil libras esterlinas a favor de la Re
pública Peruana; ha venido en declarar como declara, válido y subsis
tente el referido empréstito en los términos ajustados entre dichos en
viados y los prestami~tas. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to, mandándolo imprimir, puBlicar y circular. Dado en la sala del Con
greso en Lima a 12 de Marzo de 1823.- 49- y 29 de la República.- Nico• 
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lás de Araníbar, Presidente.- Mariano Quezada y Valiente, Diputado 
secretario.- Gregario Luna, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el Ministro de Es
tado en el departamento de gobierno.- Dado en el palacio del supremo 
gobierno en Lima a 13 de Marzo de 1823- 4<J de la Independencia- 2<J 
de la República- José de la Riva Agüero- Por orden de S. E.- Francis
co Valdivieso. 
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ELECCION DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL CONGRESO. 
MARZO 

A VISO OFICIAL 

Verificada en 20 de abril la e'lección de Presidente, Vice-Presiden
te y Secretario del Soberano Congreso, ha sido reelecto para el primer 
cargo el S. Dr. D. Nicolás de Araníbar, y ha reunido mayor número de su
fragios para el segundo el S. Dr. D. José Pezet, y para el tercero el Sr. 
D. Manuel Ferreyros: quedando en este último lugar el Sr. Dr. D. Fran
cisco Mariátegui, y de suplente el Sr. Dr. D. Mariano Quezada y Va
liente. 

146 

DECRETO DEROGANDO EL DERECHO DE DECIMA 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PERUANA 

Por cuanto el Soberano Congreso ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

En conformidad con los principios liberales adoptados para el go
bierno de la República, 

Decreta: 

Queda extinguido absolutamente el derecho de décima, que se exi
gía en las ejecuciones por deudas civiles. 
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Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala de'l Con
greso en Lima a 9 de Abril de 1823.- 49_ 29- Dr. José Pezet, Vice-pre
sidente.- Manuel Ferreyros, Diputado secretario.- Mariano Quezacla y 
Valiente, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el ministro de es

tado en el depattamento de gobierno. Dado en el palacio del suprenw 

gobierno en_ Lima a 10 de abril de 1823- 49_ 29- José de la Riva Agüe
ro.- Por orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 
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SE ESTABLECE EL GRADO DE GRAN MARISCAL COMO EL DE 

MAYOR JERARQUIA EN LA ESCALA MILITAR 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PERUANA 

Por cuanto el Sobe,rano Congreso se ha servido expedir el decre

to siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Entre tanto se sanciona la Constitución de la República, declara: 

l. El último grado de la escala militar, es el de Gran Mariscal. 

2. Queda derogado el decreto provisional de 30 de octubre de 1821, 

con respecto al grado de Capitán General. 

3. El poder ejecutivo propondrá a 'la representación nacional los 

jefes que por sus servicios merezcan obtener lugar en las clases de co

ronel para arriba. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien

to, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Con
greso en Lima a 11 de abril de 1823.- 49- 29- Nicolás de Araníbar, Pre

sidente.- M. Ferreyros, Diputado secretario.- Mariano Quesada lj Va

liente, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 

quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el niinistro de es

tado en el departamento de la guerra. Dado en el palacio del supremo 

gobierno en Lima a 12 de abril de 1823.- 49- 29- José de la Riva Agüe

ro.- Por orden de S. E.- Ramón Herrera. 
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DECRETO DISPONIENDO QUE LOS DIPUTADOS DEPENDEN UNI
CAMENTE DE LA AUTORIDAD DEL CONGRESO 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PERUANA 
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Por cuanto el Soberano Congreso se ha servido expedir el decreto 
siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Por cuanto conviene que los representantes de la nación estén 
constituidos en una perfecta independencia, para que puedan proceder 
con toda libertad en sus deliberaciones, como lo exigen los grandes in
tereses que les han confiado los pueblos, 

Decreta: 

Los Diputados no dependen de autoridad a'lguna fuera de la del Con
greso, bajo de ningún respecto. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Con
greso en Lima a 22 de abril de 1823.- 49_ 29- Carlos Pedemonte, Presi
dente.- Manuel Ferreyros, Diputado secretario.- Francisco Herrera, Di
putado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmpwse en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el ministro de es
tado en el departamento de gobierno. Dado en el palacio del supremo 
gobierno en Lima a 23 de abril de 1823.- 49- 29- José de la Riva Agüe
ro.- Por orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 
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ELECCION DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONGRESO. ABRIL 

A VISO OFICIAL 

Concluida la elección de Presidente, Vice-presidente y secretario 
del Soberano Congreso, resultó la primera en el Sr. D. D. Carlos Pede
monte, la segunda en el Sr. D. D. Tiburcio La Hermosa, y la tercera en 
el Sr. D. D. Francisco Herrera y Oricain; quedando en este último lu-
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gar el Sr. D. Manuel Ferreyros, y de suplente el Sr. D. D. Francisco Ja
vier Mariátegui. 

El Soberano Congreso ha resuelto se anuncie al público haberse 
creado dos plazas de Taquígrafos con la dotación de sesenta pesos men
suales cada una, a efecto de que puedan publicarse con exactitud en 
sus diarios los discursos sobre la Constitución, que va a empezar a dis
cutirse: con prevención de que todos los inteligentes en aquel arte que 
quieran optar las plazas referidas, deberán presentarse a la mayor bre
vedad a la comisión de policía interior del mismo Congreso. 
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VOTO DE SOLEMNE ACCION DE GRACIAS AL LIBERTADOR 
BOLIVAR 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PERUANA 

Por cuanto el Soberano Congreso ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Teniendo en consideración los eminentes servicios que ha presta
do a la causa americana desde el principio de nuestra santa revolución, 
el inmortal Simón Bolívar, Libertador Presidente de la República de 
Colombia; y los particulares servicios que ha hecho últimamente al Pe
rú con el auxilio de sus tropas siempre vencedoras: 

Ha venido en votar, y ha votado por unanimidad, una solemne ac
ción de gracias al Libertador Presidente de la RepúbHca de Colombia. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Con
greso en Lima a 5 de Mayo de 1823.- 49- 29- Carlos Pedemonte, Presi
dente.- Manuel Ferreyros, Diputado secretario.- Francisco Herrera, Di
putado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el ministro de es
tado en el departamento de gobierno. Dado en el palacio del supremo 
gobierno en Lima a 5 de Mayo de 1823-. 49- 29- José de la Riva Agüe
ro.- Por orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 
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DECRETO REITERANDO EL PEDIDO PARA QUE EL LIBERTADOR . 
BOLIVAR VENGA AL PERU 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PERUANA 

Por cuanto el Soberano Congreso ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Por cuanto se halla enterado de que a pesar de la repetida invita
ción del Presidente de esta República al Libertador Presidente de la de 
Colombia, para su pronta venida al territorio, la suspende por faltarle 
fa licencia del Congreso de aquella República, y creyendo de su deber 
allanar esta dificultad, 

Ha venido en decretar y decreta: 

Que el Presidente de la República suplique al Libertador Presiden
te de la de Colombia, haga presente a aquel Soberano Congreso, que los 
votos de el del Perú son uniformes, y los más ardientes porque tenga 
el más pronto efecto aquella invitación. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Con
greso en Lima a 14 de Mayo de 1823.- 49_ 29- Carlos Pedemonte, Pre
sidente.- Manuel Ferreyros, Diputado secretario.- Francisco Herrera, 
Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus pmtes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el ministro de esta
do en el departamento ele gobierno. Dado en el palacio del supremo go
bierno en Lima a 14 de Mayo de 1823.- 49_ 29- José de la Riva Agüe
ro.- Por orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 
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LA JUNTA CONSERVADORA DE LA LIBERTAD DE IMPRENTA 
ESTARA CONSTITUIDA POR SIETE VOCALES 

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL 
PERU. 

Enterado el Soberano Congreso de 'lo expuesto por el Presidente de 
la República, en orden a la consulta que acompaña del de la Junta Con
servadora de la libertad de imprenta, sobre si será necesario para la 
censura de cualquier impreso, que se reúnan los siete vocales que pre
viene el reglamento o basten cinco estando conformes, ha resuelto: 
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l. Que se observe rigurosamente el reglamento, cuidando el go
bierno por todos los medios que estén al alcance de su autoridad, que 
se reúnan los siete vocales que componen la mencionada Junta. 

2. Que se complete por la municipalidad el número de vocales, ex
cluyéndose a los que por sus destinos, ya sea de Diputados, ya de Fis
cales, Jueces civiles y eclesiásticos, y demás que por sus empleos de
penden del poder . ejecutivo, están impedidos de ejercer dicho cargo. 

3. Que hecha la nominación de los referidos vocales se pase 'la lis
ta al Congreso.- De orden del mismo lo comunicamos a V. S. para que 
el , Presidente de la República expida las providencias convenientes pa
ra su cumplimiento.- Dios guarde a V. S. muchos años. Lima Mayo 12 
de 1823.- 49- y 2<1- Manuel Ferreyros, Diputado secretario- Francis
co Herrera, Diputado secretario.- Sr. secretario de Estado en el depar
tamento de gobierno.- Lima Mayo 13 de 1823.- Guárdese y cúmplase lo 
resuelto por el Soberano Congreso en la orden que antecede; y en su 
consecuencia expídanse las que corresponden.- Una rúbrica de S. E.
Por orden de S. E.- Valclivieso. 
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ELECCION DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONGRESO. MAYO 

A VISO OFICIAL 

Verificada la elección de Presidente, Vice-presidente y secretarios 
del Soberano Congreso, según el reglamento interior, resultó reelecto 
para el primer cargo el Sr. Dr. D. Carlos Pedemonte, obteniendo la plu
ralidad para el 29 el Sr. D. Francisco Agustín Argote, y para el 39 e1l 
Sr. Dr. D. Gerónimo Agüero, quedando de suplente el Sr. D. Manuel 
Ferreyros. 

Un pueblo religioso debe dar principio a todas sus operaciones por 
la invocación del Ser Supremo, en cuya mano está la suerte de los es
tados. Penetrado de estas ideas el Soberano Congreso a nombre de to
do el Perú, adonde la religión no ha sido obscurecida jamás con las 
manchas de la impiedad, ha decretado una rogativa general para alcan
zar del Ser Supremo la protección, de sus armas. Humillándonos delan
te de 'la divinidad si queremos que extienda una mirada benéfica sobre 
nosotros. Nuestra causa es la más justa; se trata de sostener aquellos 
derechos que Dios y la naturaleza han gravado con caracteres indele
bles en nuestros pechos. El cielo que supo formarlos sabrá también 
sostenerlos. La libertad que defendemos es aquel atributo que es ca
racterístico sólo del hombre, y del que no puede ser despojado irrita
mente sino por la maldad y violencia. 
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SE DECRETA ROGATIVA GENERAL EN TODAS LAS IGLESIAS 
POR EL EXITO DE LAS OPERACIONES MILITARES 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PERUANA: 

Por cuanto el Soberano Congreso ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 
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Deseando alcanzar la protección del Cielo para el más pronto y glo
rioso éxito de las operaciones militares que exige la actual contienda. 

Ha venido en decretar y decreta: 

l. Se hará una rogativa general en todas las Iglesias Catedrales, 
de Parroquias y conventuales de la República. 

2. Esta rogativa se repetirá durante la guerra en todos los Domin
gos después de la Misa Mayor. 

3. Se encargará a los diocesanos manden añadir en la misa la ora
ción Deus qui conseris bella &.e 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Con
greso en Lima a 22 de Mayo de ] 82:3.- 4<>- 20- Carlos Pedenwnte, Pre
sidente.- Francisco Herrera, Diputado secretario.- Gerónimo Agüero, 
Diputado secretario. 

Por tdrtto ,ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes ¡wr 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el 1ninistro de es
tado en el depmtamento de gobierno. Dado en el palacio del suprenw 
gobierno en Lima a 22 de mayo de 1823- 49- 29- José de la Riva Agüe
ro. - Por orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 
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SE DECRETA SUSPENSION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS 
EN LAS DEMANDAS POR COBROS DE ARRENDAMIENTOS 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PERUANA: 

Por cuanto el Soberano Congreso ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Atendiendo a la notoria destrucción que por causa de la guerra han 
padecido muchos predios rústicos en sus frutos, capitales, brazos e 
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instrumentos de labranza, por ahora, y mientras que con detenido exa
men se establece una regla general que consulte en justicia la respon

sabilidad de los que estuviesen sujetos a estas obligaciones. 

Ha venido en decretar y decreta: 

l. Se suspenderá por ahora todo procedimiento ejecutivo en las de

mandas interpuestas y que se interpusiesen sobre el cobro de arren
damientos, réditos de principales, pensiones y demás responsabilida

des de los fundos que hubiesen padecido ruina en la present~ guerra. 

2. Se declaran obligados los poseedores a pagar los arrendamien
tos, réditos de principales, pensiones y • demás responsabilidades, con pro

porción a los frutos que hubiesen producido los fundos, cuyo escla
recimiento se hará en juicio breve, y sabida la verdad. 

3. Se admitirá tan sólo en juicio un escrito de cada parte sobre lo 
. principal. En seguida se recibirá fa causa a prueba por el término de 
40 días perentorios con todos cargos, y concluido, pronunciará el Juez 
su sentencia. 

4. En •Caso de que se interponga apelación, se resolverá con sólo 

el mérito del proceso. 

5. El juicio de paz deberá preceder al designado en el artículo 39, 

sin causar derechos a las partes. 

6. No se comprenden en este decreto, ni los compromisos que se 
hubiesen celebrado después de la ruina y que se hallen pendientes, ni 
las diferencias que por este u otro medio se hallen transigidas, ni las 

obligaciones que se hubiesen estipulado en razón de pago con los acree
dores, no obstante el acaecimiento que motiva esta disposición. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Con
greso en Lima a 31 de Mayo de 1823.- 49- 29- Carlos Pedemonte, Pre

sidente.- Francisco Herrera, Diputado secretario.- Gerónimo Agüero, 
Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en to~ sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el ministro de es

tado en el departamento de gobierno. Dado en el palacio del Supremo 

gobierno en Lima a 31 de Mayo de 1823.- 49- 29- José de la Riva Agüe
ro.- Por orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 
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SE RATIFICAN LOS TERMINOS DEL EMPRESTITO DE LONDRES 
Y SE NOMBRA UN NUEVO AGENTE EXTRANJERO 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PERUANA: 

Por cuanto el Soberano Congreso ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 
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Instruido de la contrata celebrada en Londres por los que fueron 
ministros plenipotenciarios del Perú Don Juan García del Río, y Don 
Diego Paroisien con Don Tomás Kinder, para un empréstito de un mi
llón y doscientas mil libras esterlinas, y de la comunicación oficial re
lativa a este negocio presentada por el ministro de Estado en el depar
tamento de gobierno y relaciones exteriores, 

Ha venido en decretar y decreta: 
l. Que declarado como está por el Congreso en decreto de 12 de 

Marzo último, válido y subsistente el empréstito en los términos ajus
tados entre los plenipotenciarios y prestamistas, es consiguiente la ra
tificación. 

2. Que nombre desde luego el gobierno, previo conocimiento del 
Congreso una persona de luces y probidad, en clase de Agente extran
ordinario, en lugar de Don Juan García del Río y Don Diego Paroisien, 
conforme a lo mandado en decreto de 22 de Noviembre úiJtimo, pudien
do recaer ese nombramiento en alguno de los Señores Diputados, si se 
estima útil y conveniente. 

3. Que el gobierno de al agente las instrucciones oportunas, pre
via la aprobación del Congreso, para que sirvan al enviado en el ejer
cicio y cumplimiento de sus funciones. 

4. Que se tengan presentes, al · formarse esa instrucción, las obser
vaciones que hará la comisión de Hacienda. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to, mandándolo imprimir, puh'licar y circular. Dado en la sala del Con
greso en Lima a 1 de Junio de 1823.- 49- 29- Carlos Pedemonte, Pre
sidente.- Francisco Herrera, Diputado secretario.- Gerónimo Agüero, 
Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmP'lase en todas sus pmtes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el ministro de es
tado en el departamento de gobierno. Dado en el palacio del supremo 
gobierno en Lima a 19 de . Junio de 1823- 49- 29- José de la Riva Agüe
ro.- Por orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 
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SE ESTABLECE LA JUNTA CONSERVADORA DE LA LIBERTAD 
DE IMPRENTA EN TRUJILLO 

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL 
PERU 

Enterado el Soberano Congreso de la nota del Presidente de la Re
pública con que acompaña la consulta del Presidente del departamen
to de Trujillo, sobre la instalación de una Junta Conservadora ~e la Li
bertad de Imprenta en esa Ciudad, ha resuelto: "que puede la" munici
palidad de ella nombrar por ahora los vocales de dicha Junta, obser
vando para ello el reglamento y decretos, que rigen sobre el particu
lar en la Capital".- De orden del mismo lo comunicamos a U. S. para in
teligencia del Presidente de la República.- Dios Guarde a U.S. muchos 
aüos. Lima Mayo 28 de 1823.- Francisco Herrera, Diputado secretario
Gerónimo Agüero, Diputado secretario.- Señor secretario de Estado en 
el Departamento de gobierno. Lima Mayo 31 de 1823.- Guárdese y cúm
plase lo resuelto por el Soberano Congreso en la orden que antecede; 
y en su consecuencia expídanse las que corresponden.- Una rúbrica.
Por orden de S. E.- Valdivieso. 
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COMUNICACION DEL GENERAL ANTONIO JOSE DE SUCRE AL 
CONGRESO SOBRE AYUDA Y RESPUESTA DEL CONGRESO 

Lima mayo 23 ele 1823- Señores Secretarios del Soberano Congreso 
so- Al encargarme de la legación de Colombia cerca del gobierno de la 
República Peruana, nada fue más grato para mí, que el imponerme el 
deber de presentar al Soberano Congreso del Perú los sentimientos de 
admiración y de respeto con que la República de Colombia contempla 
al cuerpo representativo de la gran fami'lia peruana. 

En los soberanos decretos de 5 y del 14 de este mes, promulgados 
posteriormente en la gaceta oficial, he encontrado a la vez el más so
lemne testimonio de gratitud de parte del Soberano Congreso, la más 
grande confianza en las virtudes militares del Libertador de Colombia, 
y el más alto concepto del influjo que se dispensó al General Bolívar, 
considerándolo capaz de dar una impulsión extraordinaria a la próxima 
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campaña. El Soberano Congreso del Perú ha añadido a mis ordinarios 
deberes un nuevo y más noble motivo de reconocimiento. 

Un solo ejército español es el que mancha hoy con sus plantas el 
suelo peruano; y la América del mediodía no reconoce otro enemigo 
contra quien dirigir sus comunes esfuerzos. Colombia cumplirá en fa 
guerra del Perú los deberes que le corresponde en una lucha nacional. 

Yo me habría apresurado a transmitir al Soberano Congreso mis 
ardientes votos por su felicidad y por el éxito de sus instituciones, si 
me hubiese contentado con una esterilidad de fórmula y expresiones. 
Pero en circunstancias de haber salido de esta Capital las tropas del 
Perú, he creído hacer el mejor presente a la Soberanía del Congreso, 
asegurándo'le: que la división auxiliar Colombiana ofrece sus armas a 
la Representación nacional por garantía de su libertad; y que se hon
rará de servirle tan celosa y fielmente como soldados peruanos. 

Permítanme U. SS. que me atreva a exponer al Soberano Congreso 
por órgano de U. SS. los sinceros sentimientos del gobierno de Colom
bia que tengo el honor de representar.- Dios guarde a U. SS.- Antonio 
José de Sucre. 

SECRETAHIA GENERAL DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 
DEL PERU 

Enterado el Soberano Congreso de la exposición de U. S. en que 
después de manifestar su gratitud por los decretos de 5 y 14 del co
rriente, que dan un solemne testimonio de agradecimiento a S. E. el Li
bertador Presidente por los eminentes servicios que ha prestado al Pe
rú, e indíca el ardiente deseo de que verifique su venida; se contrae a 
asegurar que la división auxiliar Colombiana ofrece sus armas a la Re
presentación nacional por garantía de su libertad, ha ordenado: con
testemos a U. S. significándole no sólo la extraordinaria complacencia 
con que ha oído esta nota y el reconocimiento que ella exige, sino tam
bién la aceptación de unos votos que a'l paso de cubrir de honor al be
nemérito representante de Colombia, dan una prueba irrefragable de 
que las tropas auxiliares de aquella República miran como propios los 
intereses del Perú y la consideración e inviolabilidad de sus institucio
nes, distinguiéndose en garantizar con sus armas la primera de éllas, 
cual es la representación nacional, como que U. S. sabe muy bien que 
sin eUa no habría ni libertad ni patria.- Dios guarde a U. S. muchos 
años. Lima Mayo 23 de 1823.- Francisco Herrera, Diputado secretario.
Gerónimo Agüero, Diputado secretario.- Señor Antonio José de Sucre 
Ministro Plenipotenciario de la República de Colombia. 
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COMUNICACION DEL GENERAL SUCRE AL CONGRESO SOBRE LA 
CONDUCTA DEL CORONEL HERES Y RESPUESTA DEL CONGRESO 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

Lima 28 de Mayo de 1823.- 39 A los Señores Diputados secre
tarios del Soberano Congreso del Perú- Señores Secretarios. 

He sabido casualmente que se le atribuyen al Señor coronel Heres 
varios artículos publicados en el Correo Mercantil: aunque la pruden
cia con que ha sabido conducirse este jefe, le garantiza de una calum
nia semejante, no puedo desentenderme de que por este incidente pa
dezca la opinión del Señor Heres, y sea vulnerada la República de Co
lombia, al suponérsela capaz de permitir la transgresión de las leyes 
de otro gobierno; ni menos las de la libertad de imprenta. 

El Señor Heres debe ser juzgado. Así lo espera de la Soberanía 
del Congreso, como también él que concluida la sumaria se sirva diri
gírmela, para remitirla a mi gobierno, el cual cuidará, por su propio 
honor, de imponer al culpado la pena correspondiente. 

Yo me prometo entre tanto, que la soberanía del Congreso ( en ca
so que el coronel Heres resulte culpable) no confundirá los defectos 
individuales con el carácter nacional, costumbres, maneras, e intencio
nes francas y generosas de los gobiernos, y hará una distinción entre 
los sentimientos de un ciudadano cualquiera, y e'l voto de un gobierno 
anúgo, por el cual nuestra división auxiliar ha manifestado su adhesión 
y su respeto a las instituciones del Perú.- Dios guarde a U. SS.- Anto
nio José de Sucre. 

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 

DEL PERU 

Habiendo hecho presente al Soberano Congreso la honorable nota 
de U. S. relativa a la incidencia del Señor coronel Heres, ha acordado 
contestemos a U. S. que cada día está más satisfecho de la alta conside
ración y nobles sentimientos con que la República de Colombia distin
gue a la Representación nacional del Perú: que atendida la conducta 
del expresado coronel, es inexplicable el insulto de que se le supone 
autor en el Correo Mercantil- y que debiéndose comprobar la verdad 
por el sumario, se remitirá éste a U. S. en caso conveniente, esperando 
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que entonces será desagraviado el Congreso como corresponde a su de
coro. En lo demás bien distante está la autoridad representativa del 
Perú de confundir 'los actos particulares de un ciudadano de Colombia 
con el comportamiento de la nación misma, de cuyos distinguidos ser
vicios, carácter y afecciones está tan satisfecho el Congreso, como 
obligado cual conviene entre dos poderes verdaderamente amigos, con 
especialidad en las actuales circunstancias que demandan la más estre
cha unión.- Dios guarde a U. S. muchos años. Lima, Mayo 31 de 1823-
4<?- y 2<?- Francisco Herrera, Diputado secretario.- Gerónimo Agüero, 
Diputado secretario.- Señor Antonio José de Sucre Ministro Plenipoten
ciario de la República de Colombia. 
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EL CONGRESO DISPONE EL REGRESO DEL CURA DE LA DIOCE
SIS DEL CUZCO, DR. FEIJOO, DESTERRADO A CEUTA 

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 
DEL PERU 

Instruido el Soberano Congreso del ascendrado y antiguo patriotis
mo del Dr. D. José Feijoó, cura en fa Diócesis del Cuzco, que en la re
volución de esta provincia hizo servicios distinguidos en favor de la 
independencia del Perú, de haber sido desterrado por esta causa a Ceu
ta, y sufrido las mayores desgracias; y penetrado en fin del estado mi
serable a que se halla actualmente reducido en la capital de Buenos Ai
res, ha ordenado: Que el gobierno expida las providencias necesarias 
para que se restituya al Perú de cuenta del estado, este benemérito 
eclesiástico, insertándose esta resolución en la gaceta oficiaí para sa
tisfacción del interesado, y de los verdaderos amantes del mérito y las 
virtudes cívicas.- De orden del mismo lo comunicamos a V. S. para 
que el Presidente de la República disponga lo necesario a su cumpli
miento.- Dios guarde a V. S. muchos años. Lima y junio 5 de 1823.- Fran
cisco Herrera, Diputado secretario.- Gerónimo Agüero, Diputado se
cretario.- Señor secretario de estado en el departamento de gobierno. 

Lima junio 6 de 1823.- Guárdese y cúmplase lo resuelto por el So
berano Congreso en 'la orden que antecede; y en su consecuencia expí
danse las que corresponden.- Una rúbrica de S. E.- Por orden de S. E.
Valdivieso. 
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SE DECLARAN BENEMERITOS A LA PATRIA A DON MANUEL 
UBALDE, DON JOSE GABRIEL AGUILAR, DON MATEO PUMACA

HUA Y DON VICENTE ANGULO 

Los primeros Héroes de nuestra independencia, los que derrama

ron su sangre, víctimas de la barbarie española por sus nobles esfuer

zos, aunque sin éxito, merecen en todo tiempo los elogios de la Patria, 

el agradecimiento y las lágrimas del hombre sensible, que sabe apre

ciar el justo mérito de los campeones de la naciente libertad, que en 

medio de la opresión y fa fuerza del despotismo se atrevieron a pro

clamarla. Nuestros antiguos tiranos no contentos con cebar en ellos 

su furia, llenaron de oprobio su memoria, y esto mismo es el blasón 

más distinguido de sus familias. Estas nos serán siempre caras; se

rán siempre acreedoras a la pública estimación. Sus nombres graba

dos en las primeras páginas de nuestra revolución excitarán la ternu

ra de la posteridad, y consolidarán el odio a una nación que para escla

vizarnos por tres siglos enteros, nos había sumergido en el caos de la 

superstición e ignorancia. Sí: beneméritos Ubalde y Aguilar vosotros 

fuisteis las infelices víctimas de la ignorancia más crasa de un Minis

tro el más bárbaro y sanguinario que ha profanado este suelo. Y tú 

benemérito Pumacahua, tú que agobiado de años en el último término 

de tu vida, no sentiste su peso para levantar la encorvada cerviz; tú 

que descendiste de los Incas juzgaste indignas de tu nobleza las con

decoraciones con que quiso alucinarte la España; y que con el benemé

rito Angulo arrostraste inmensos peligros y fatigas para recordar a'l 

Peruano su dignidad, y salvar a tu Patria; recibe nuestros más since

ros homenajes. Pero entre tanto que la impura sangre del enemigo la

va la losa sepulcral que cubre tus cenizas, recibe el justo tributo de 

nuestra gratitud y el público testimonio con que los representantes 

del Perú honran los primeros mártires de su independencia. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PERUANA 

Por cuanto el Soberano Congreso ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Deseando perpetuar la memoria de fos Peruanos que víctimas del 

despotismo español fueron los primeros que con el precioso sacrificio 

de sus vidas procuraron la libertad e independencia del Perú, 
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Ha venido en decretar y decreta: 

l. Se declaran beneméritos de la Patria a Don José Manuel Ubal
de, Don José Gabriel Aguilar, Don Mateo Pumacahua y a Don Vicente 
Angulo; borrándose de cualquiera parte del territorio del Estado todo 
padrón que infame su memoria. 

2. Que sus nombres se coloquen a la par de los más celosos defen
sores de la independencia. 

3. Que se publique este decreto en la. gaceta oficial y demás pa
peles públicos. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to, mandándolo imprimir publicar y circular. Dado en la Sala del Con
greso en Lima a 6 de Junio de 1823.- 49- 29- Carlos Pedemonte, Presi
dente.- Francisco Herrera, Diputado secretario.- Gerónimo Agüero, Di
putado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el ministro de Es
tado en el departamento de gobierno. Dado en el pawcio del supremo 
gobierno en Lima a 6 de Junio de 1823-49- 29- José de la Riva Agüe
ro.- Por orden de S. E.- Francisco Valdivieso. 
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SE DECLARA PUERTO MAYOR A PAITA 
SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 

DEL PERU 

Estando declarado puerto mayor el de Paita en el reglamento de 
Comercio que aún no se ha publicado, y no debiendo perjudicarse la ha
cienda pública, ni tampoco carecer por más tiempo de esta ventaja la 
provincia de Piura, se ha servido ordenar el Soberano Congreso lo si
guiente: 

l. Se declara mayor, desde esta fecha, el puerto de Paita, conce
diéndose libre entrada en él a todo buque amigo o neutral procedente 
de Europa, Asia, Africa y América. 

2. Que en el entretanto se publica el reglamento de Comercio men
cionado se observe el que actualmente rige, y todas las demás dispo
siciones en 'los puertos del Callao y Huanchaco. 

De orden del mismo lo comunicamos a V. S. para que el Presiden
te de la República expida lo conveniente a su cumplimiento. 
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Dios guarde a V. S. muchos años. Lima junio 7 de 1823.- Francisco 

Herrera, Diputado secretario.- Gerónimo Aguero, Diputado secretario

Señor secretario de estado en el departamento de gobierno.- Lima Ju

nio 8 de 1823.- Guárdese y cúmplase lo resuelto por el Soberano Con

greso en la orden que antecede y en su consecuencia expídase la que 

corresponde al ministro de hacienda.- Una rúbrica de S. E.- Por orden 

de S. E.- Valdivieso. 
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SE FOMENTA EL SEMBRIO Y BENEFICIO DEL LINO EN 
CAJAMARCA 

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 
DEL PERU 

Instruido el Soberano Congreso de la exposición de Don Gregorio 

Zúñiga vecino de Cajamarca sobre el método de sembrar, cultivar y be

neficiar el lino, y considerando la importancia de fomentar en la Repú

blica los deseos que este Ciudadano, manifiesta por la prosperidad de 

la nación empleando sus tareas en tan interesante objeto, ha resuelto: 

l. Que el gobierno prevenga a la municipalidad de Cajamarca ha

ga saber al expresado Zúñiga que es llegado el tiempo de que ponga en 

ejecución su método. 

2. Que se le auxi'lie para verificarlo, estimulando a los hacendados 

a la siembra del lino, y haciendo que los que ya lo tuviesen, le propor

cionen la cantidad necesaria sin perjuicio de tercero. 

3. Que luego que se presente a esa Municipalidad el lino beneficia

do costeando él para el efecto todos los útiles necesarios, se remita al 

Congreso que haciéndolo examinar por los inteligentes, procederá a 

promover su beneficio, y hacer al exponente la gracia que estime opor

tuna. 

4. Que esta resolución se publique en la gaceta oficial, a fin de 

que los demás Ciudadanos se empeñen en trabajar sobre los diversos 

ramos de utilidad común que ofrece un suelo todavía virgen y en quien 

con mano pródiga ha derramado sus dones la naturaleza. 

De orden del mismo lo comunicamos a U. S. para que el Presiden

te de la República disponga lo necesario a su cumplimiento. 

Dios guarde a U. S. muchos años. Lima Junio 7 de 1823.- Francis

co Herrera, Diputado secretario.- Gerónimo Agüero, Diputado secreta

rio.- Lima Junio 8 de 1823.- Guárdese y cúmplase lo resueito por el 
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Soberano Congreso en la orden que antecede; y en su consecuencia ex
pídanse las que corresponden- Una rúbrica de S. E.- Valdivieso. 
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COMUNICACION DE BOLIVAR AL PRESIDENTE MARISCAL RIVA 
AGUERO 

Habiendo oído con agrado el Soberano Congreso la siguiente comu
nicación del Libertador Presidente de Colombia, ordenó se insertase 
en la gaceta oficial. 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

Simón Bolívar Libertador Presidente de la República. 

Excmo. Sr.- Nada puede expresar bastante los sentimientos que 
me inspira la bondad generosa del Congreso, de V. E. y del pueblo del 
Perú hacia mí, honrándome de un modo que me causa confusión. Ei 
Perú me ha juzgado capaz de servir a su libertad, y yo no puedo pagar 
esta confianza sino empleo todos mis esfuerzos en llenar tan lisonje
ras esperanzas para mí. Ya habría volado a sacar mi espada por nues
tros aliados, y compañeros de armas, si un religioso respeto a la letra 
de nuestras instituciones, no me hubiese retenido en la inacción que 
me atormenta, mientras mis hermanos están luchando con gloria por 
la justa causa de la libertad. Protesto a V. E. que una mortal impacien
cia me fatiga día y noche al saber que el Perú está en pe1ligro, o com
bate por su existencia, y que yo no le ayudo como soldado; pero esta 
impaciencia bien pronto será calmada, porque el Congreso de Colom
bia habrá tenido la dignación de oir mis súplicas, y me habrá concedi
do probablemente a esta hora la satisfacción de pisar el territorio Pe
ruano.- V. E. tendrá la bondad de transmitir al Congreso general del 
Perú los ardientes votos que me animan por la salvación de su patria, 
y mi decisión para servida.- Tengo el honor de ser de V. E. con la más 
alta consideración, obsecuente y atento servidor.- Bolívar.- Cuartel 
General en Guayaquil a 25 de Mayo de 1823- 13.- Excmo. Señor Don Jo
sé de la Riva Agüero, gran mariscal y Presidente de la República del 
Perú. 
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SE DECRETA EL RECONOCIMIENTO A LAS DIVISIONES AUXI
LIARES DE COLOMBIA, LOS ANDES Y CHILE 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto el Soberano Congreso ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

penetrado de la unión y entusiasmo con que las valientes divisio
nes de Colombia, los Andes y Chile han marchado al campo de batalla 
a dar un día de gloria a la República, y satisfecho de que este genero
so denuedo asegurará para siempre su independencia, 

Ha venido en decretar y decreta: 

l. El Congreso Constituyente en nombre del Pueblo Peruano con- ' 

sagra su reconocimiento a las divisiones auxiliares de Colombia, los 
Andes y Chile, por la generosidad e intrepidez con que se han presen

tado a recibir al enemigo. 
2. El Congreso libra la tranquilidad con que continúa sus sesiones, 

en el valor y ardimiento del terrible ejército de Colombia, los Andes y 

Chile. 
3. El Congreso empeña el honor nacional de no olvidar jamás el 

triunfo que va a deber a los bravos de Cdlombia, los Andes y Chile. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimiento, 

mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Congre

so en Lima a 14 de Junio de 1823.- 49 y 29- Carlos Pedemonte, Presi

dente.- Francisco Herrera, Diputado secretario.- Gerónimo Agüero, Di
putado secretario. 

Por tanto ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el ministro de es
tado en el departamento de gobierno. Dado en el palacio del supremo 
gobierno en Lima a 15 de Junio de 1823.- 49- 29- José de la Riva Agüe
ro.- Por orden de S. E.- Francisco Va~divieso. 
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EL CONGRESO ORDENA QUE LA REPRESENTACION SE QUEDE EN 
LA CAPITAL PARA DEFENDERLA DEL POSIBLE ATAQUE REALISTA 

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 
DEL PERU 

Enterado el Soberano Congreso del movimiento que han hecho los 
enemigos con el objeto de dirigirse a la capital, y debiendo suponer del 
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celo y actividad del gobierno que defenderá a ésta como corresponde 
con la gran fuerza que tiene a su disposición: ha ordenado- Que la re
presentación nacional, consiguiente a la solemne promesa que tiene he
cha de correr la misma suerte del gobierno y de este heroico pueblo, 
se conserve en esta capital como centro de los pueblos que representa. 

De orden del mismo lo comunicamos a V. S. para inteligencia del 
Presidente de la República, y para que lo mande publicar en la gaceta 
oficial. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Lima, junio 13 de 1823.- Francis
co Herrera, Diputado secretario.- Gerónimo Agüero, Diputado secreta
rio.- Señor secretario de estado en el departamento de gobierno.- Li
ma, junio 15 de 1823.- Guárdese y cúmplase lo resuelto por el Sobera
no Congreso en la orden que antecede; y en su consecuencia expídase 
las que corresponde.- Una rúbrica de S. E.- Valdivieso. 
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SE DECRETA EL TRASLADO DEL CONGRESO, EL GOBIERNO Y 
TODOS LOS TRIBUNALES A LA CIUDAD DE TRUJILLO Y SE 

AUTORIZA UN PODER MILITAR 

MINISTERIO DE ESTADO Y RELACIONES EXTERIORES 

El Soberano Congreso se ha servido resolver que transcriba a U. 
S. el siguiente decreto, con el fin de que se presente a las doce de este 
día en el salón de sus sesiones, situado en la casa del Arsenal a pres
tar el juramento de estilo. 

"El Congreso constituyente del Perú, atendiendo a las circunstan
cias en que se halla la Repúb'lica, y deseando tomar todas las medidas 
necesarias para salvarla, 

Ha venido en decretar y decreta: 
l. Que se trasladen el Congreso, el gobierno y todos los demás tri

bunales con la brevedad posible a la ciudad de Trujillo. 

2. Que se autorice ampliamente un poder militar con las faculta
des necesarias, a efecto de que haga cuanto convenga para salvar la 
República. 

3. Que se ordene al poder militar de que habla el artículo ante
rior, , disponga una fuerza necesaria para la seguridad del Congreso y 
la defensa de aquel departamento, sin pe1juicio de los planes trazados 
para rechazar al enemigo. 
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4. Que el poder militar de que habla el artículo 29 recaiga en el 
genera¡! en jefe del ejército unido. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en el Callao en la 
sala de sus sesiones a 19 de Junio de 1823.- 49 y 29.- Francisco Anto
nio de Argote, vicepresidente.- Francisco Herrera, Diputado secreta
rio.- Gerónimo Agüero, Diputado secretario.- Al Presidente de la Re
pública. 

Lo que tengo el honor de comunicar a U. S. de orden del Presiden
te de la República.- Dios guarde a U.S. muchos años. Callao, Junio 21 
de 1823.- Francisco Valdiv-ieso.- Sr. General en Jefe del Ejército Uni
do". 

Por tanto ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga, dando cuenta de su cumplimiento el ministro de es
tado en el departamento de la guerra.- Riva Agüero.- Por orden de S. E. 
José María Novoa- Dios guarde a U. S. muchos años. Callao y Junio 21 
de 1823.- Francisco Valdivieso.- Sr. General en Jefe del ejército Unido. 
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SE DECRETA EL CESE DE LAS FUNCIONES DE PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA DE RIVA AGUERO EN LOS PUNTOS QUE 

SIRVEN DE TEATRO A LA GUERRA 

El Congreso Constituyente del Perú 

Atendiendo a los decretos de 19 y 21 del que rige acerca de la 
creación de un supremo poder militar, revestido de todas las faculta
des necesarias para salvar al Perú del actual peligro: ha venido en de
clarar y decreta: 

Que el Presidente de la República D. José de la Riva Agüero ha 
cesado en el ejercicio de sus funciones en los puntos que sirven de tea
tro a la guerra. Tendréislo entendido, y dispondréis 1o necesario a su 
cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en el Callao en la sala de sesiones a 22 de junio de 1823.-
49 y 29-Justo Figuerola, Presidente.- Gerónimo Agüero, Diputado secre
tario.- Martín de Ostolaza, Diputado secretario. 

Al jefe supremo militar de la República. 
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EL CONGRESO EXONERA A RIVA AGUERO DE SUS FUNCIONES 
DE PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

OTRO 

Teniendo en consideración a lo expuesto verbalmente por el presi
dente de la República a los SS. presidente, y dos diputados del Sobera
no Congreso, asegurándoles que estaba llano a admitir el mando, y re
tirarse al punto que la representación nacional designase; y siendo in
dispensa ble tomar las medidas necesarias para oonservar la unión, y 
activar la cooperación de todas las autoridades, y ciudadanos para el 
grande objeto de salvar la patria y afianzar su libertad, ha venido en de
cretar y decreta: 

l 9 Que el Gran Mariscal Don. José de la Riva Agüero queda exone
rado del gobierno. 

29 Que se expida al Gran Mariscal D. José de la Riva Agüero 
pasaporte para que pueda retirarse del territorio de la República y al 
punto que acordase el supremo poder militar, luego que le haya dado la 
instrucción necesaria sobre todo lo relativo a guerra y hacienda, y de 
jando apoderado instruido, que responda de la residencia, según las leyes. 

3. Se autoriza interinamente para el despacho del gobierno en los 
lugares que no sirven de teatro a la guerra, al ministro de estado en 
el departamento de gobierno y relaciones exteriores, al D. D. Francis
co Valdivieso. 

Tendréislo entendidp y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en el Callao a 23 de 
junio de 1823.- 49 y 29- Justo Figuerola, Presidente.- Gerónimo Agüe
ro, Diputado secretario.- Mart-ín de Ostolaza, Diputado secretario. 

Al supremo jefe militar de la República. 
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M.EMORIAL SUSCRITO POR VECINOS NOTABLES DE LIMA SOLI
CITANDO LA REUNION DEL CONGRESO DISUELTO POR RIVA 

AGUERO EN TRUJILLO 

EXCMO. SOR. 

Los abajo suscritos, a nombre del vecindario de esta capital, y de 
todos los ciudadanos interesados en e'l orden e independencia del país, 
sabiendo notoriamente el horrible e inaudito atentado cometido en Tru-
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jillo por d. José de la Riva Agüero, quien, exonerado ya de la adminis

tración, ha disuelto con el mayor escándalo la autoridad nacional re

presentada en el Soberano Congreso y desterrado a varios diputados; 

los infrascriptos resueltos decididamente a vindicar a la nación perna

na del ultraje que ha sufrido, y a no humillar su cerviz al yugo igno

minioso de un tirano; satisfechos al mismo tiempo de que los diputa

dos que quedaron en esta capital a la entrada de los españoles en ella 

no tuvieron recursos para emigrar por falta de trasportes, por las pro

clamas y ofertas engañosas del mismo Riva Agüero; que la conducta 

de aquéllos durante la ocupación de 'la capital por el ejército de Cante

rae no ha desmentido sustancialmente de los sentimientos patrióticos 

que reconocieron en ellos los pueblos al tiempo de su nominación; co

mo también que estos representantes de todo el Perú son los verdade

ramente llamados en el día a la formación de un cuerpo soberano, a 

cuya autoridad se sujete toda otra, y que pueda dictar las medidas ne

cesarias para la salvación de 'la patria: 

A. V. E. suplican se digne resolver instantáneamente la reumon de 

todos los diputados que existan al presente en esta capital, y que de

clarándose instalado de nuevo el Congreso Soberano y reconocido por 

todas las autoridades, proceda a tomar las providencias ulteriores en 

beneficio del país. 

(Firmado) 

Francisco Javier de Echague. Fernando López Aldana. Mariano 

Pérez de Saravia. Agustín Quijano Velarde. Isidro Cortázar. Diego 

Aliaga. Ignacio Mier. Mariano Alvarez. Marcelino Ca vero. Juan José 

Aliaga. Lorenzo Zárate. Francisco Zárate. Vicente de Larriva. Fr. 

Bernardo Quintana Provincial. José de Tagle. Fr. José Salazar Prior. 

Fr. Tomás Perla Prior. El Conde de San Donás. Y. Ninavilca. Félix 

Devoti. José Mariano de Pro. Manuel Ignacio García. Fr. Agustín Li

zardi. Ignacio Cavero. José Francisco Navarrete. Miguel María de 

Riofrío. Salvador Iglesias. Miguel Tadeo Fernández de Córdoba. Luis 

Salazar. Pedro de Varas. Juan Bapta Navarrete. Antonio Padilla. To

más José Morales y U galde. Manuel Suares. José Durán. Carlos de 

Otárola. Juan Francisco Paillardelle. Mariano Jiménez Ramón de Va

llejo. Fr. Gerónimo Cavero Provincial. Fr. José Arias Ministro Pro

vincial. Fr. Nicolás Tejeda Comendador. Fr. Antonio Guzmán Guar

dián. José Ruiz. Tiburcio Lipa Comandante. Domingo Tristán. Manuel 

María del Valle y Postigo. José de Armas. Manuel Fernando Castro. 

Manuel Serviri. José Mansueto Mancilla. Francisco de 'las Casas. Ma

nuel Cayetano Semino y Larrea. Tomás Ignacio Palomeque. Juan de 

Ascencios. Gaspar Jurado. D. José Manuel de Villaverde. Antonio de 
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Amézaga. Manuel Mancilla. Antonio Querol. Manuel José Rodríguez 

Moscoso. J. J. de Salas. Pedro Espinoza. José de Arcieniega. José Ro

dríguez de Iparraguirre. José Ponce de León. Juan José de Castro. 

Gaspar Antonio de Aguirre. Presbítero Pedro Antonio López. José Ma-
1-iano Román Administrador de la aduana de Paseo. Eusebio Carrillo. 
Diego Noriega. Francisco Alvarez de Ron. Francisco Gorrichategui. 
Miguel de Xara. Eduardo Montes y Dubois. Juan Bautista Valdés. Ma
nuel Aguirre. Manuel Lino Ruiz de Pancorbo. Mayor de Plaza Tenien

te coronel Ramón de Echenique. Ayudante Mayor Juan Salazar. Tomás 
Martínez. Manuel Villar. José Martorel. Pedro Salvi. Clemente Ber
deguer. José Bodega. José Francia. José N aldas. Jacinto Azebedo. Ma
nuel Carnacho. José Manuel Otero. Julián de Enderica. Juan de Dios 
Moreno. Vicente García. Gaspar Bravo. Lucas Pellizer. Ubaldo Vic

toriano. José Ribera. Pab'Io Ramírez. El Sargento mayor Juan Agustín 
Marticorena. Vicente Sánchez. Manuel Francisco Guzmán. José Cabe
zas. Manuel Velásquez. Mariano Almirón. Julián Valles. Alejandro Po

quis. Isidro Castañeda, Manuel Chuquiarque Ninavilca. Pablo de la To
rre. Manuel del Valle y García. Manuel Borras. Dr. Manuel Jesús Gon
zales. Juan de Dios Arisa. José María Basouri. Manuel Fontanes. Jai

me Mellans. D. Pedro Basques de Belasco. Manuel Antonio de Rozas, 
Juan Becerra. José Bermejo. Juan Miguel Acebedo. Manuel España. 
Marcos Guzmán. José Cadenas. Manuel Alcózer. Andrés Casnusa. El 
Presbítero José Rocano. Pedro Vel.asco. Ju1ián Jirón. Paulino Barrios. 
Toribio Díaz. Esteban París. Andrés Castro. Santiago Montes. Pedro 
García. José Manuel Albares. Bruno Pérez. Polinario Reintería. San

tos Pacheco, José Muñoz. Guillermo Solar. Juan de Dios García. Leo
nardo Ortiz. Juan de Dios Suares. Ambrosio Llanas, Santiago Dávalos. 
José Aguilar. Jhp. Armas. Anastasia Pacheco. Tiburcio Lazábal. Bal

tazar Martínez. Nicolás Pérez. Antonio Espinosa. Tiburcio Mendizá
bal. Andrés Obregón, Lorenzo . Ba1derrama. José Ignacio Mendoza. Mi
guel Velásquez. José Iribaren. Manuel Moncayo. José Molina. Antonio 

Dávalos. Agustín García. Fermín Castro. Juan de Llanos. Francisco 
Ortiz. Gerónimo Gutiérrez. Cipriano Ruiz. José Incháustegui. José 
Alvarado. Calixto Olivares. Toribio Soto. Antonio García. Alfonso Ga

marra. Félix Soto. Francisco Solis. Manuel Fernán<lez. Nico'lás Buen
día. Toribio Sánchez. Tomás Arias. Manuel Meléndez. Fermín Felicia
no Chávez. José Rodríguez. Manuel Soto. Agustín A vila. Gerónimo 

Ayala. José Ramos. Mariano Sánchez. José Yumbitasi. Pascual Ramí
rez. Manuel Aguilar. José Cordero. José Casanoba. José Chávez. San
tiago Puente. Manuel Echabarría, José Lescano. Fr. Miguel Gutiérrez 
del orden de S. Francisco y Capellán del número ll. Toribio Chávez. 
Manuel Ulloa. José Cueto. Félix de Rivera. Andrés Fierro. Nicolás Ló-
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pez. José Moreno. Andrés Rivas. Domingo Zúñiga. Fernando Fernán
dez. José Ignacio Abila. Paurinoto Izaguirre. Bernardo Herrera. Pe
dro Izquierdo. Pedro Baras. Antonio Querol. Isidro Ruiz Blas. Teodo
ro Gutiénez. Eduardo Montes. Baltazar Martínez. José Garrido. Se
bastián Vargas. Marcelino Porras. Agustín Barrera. José María Gar
cía. Gregario Fernández. Baltazar Gutiérrez. Estanislao Torre. Beni
to Andrade. Toribio Ortiz. Ambrosio Sánchez. Martín Dávalos. José 
de Coronilla. José Leandro Acebedo. José María San Miguel. José Ma
nuel Díaz. Bernardino Acebedo. Dionicio Ortiz. Pedro Zegarra. Nico
lás Gamarra. José Nicolás Mieses. José Fonseca, Manuel Fernández. 
José Chávez. Isidro Jaime. Paulino Chávez. Mariano Salvador, José 
Cordero. José Cabeza, Anéh-és Figueroa. Atanacio Soto. Mariano Cha
vez. Manuel Sardabando. Antonio Porras. Estanislao Bersales. Marce
lo Donayres. Silvestre Campaña. José Olivares. Juan Manuel Domín
guez. Toribio Pérez. Anselmo Boza. Ambrosio Díaz. José Brisa. Ju
lián Céspedes. José María Herrero. Pedro Figueras. Juan de la Rosa 
Pedreros. Mariano Pedero. Faustino Liza. Tadeo Salas. Toribio Cueva. 
José Robles. Julián Alfaro. Juan Puente. Diego Díaz. Narciso Reyes. 
Manuel Zúñiga. Andrés Mejía. Eugenio Navarro. Domingo Espinosa. 
Paulino Alcocer. Mariano Aguilar. Francisco de Paula Meneses. Julián 
Piñeiro. José Alvarez. Pedro José Fuentes. Manuel del Carmen Najar. 
Manuel Urquiso. Manuel Torres. José Ponce. Fr. Felipe Aguirre. Do
mingo Torres. Juan M uñoz. Toribio Quesada. Enrique León. Santiago 
Ojeda. José Luces. Ventura Aguila. José Antonio Pacheco. Eusebio To
ledo. Manuel Velarde. Pedro Eras o. Mariano Concha. Urbano Valde
rrama. Santiago Puente. Manuel Puente. Manuel Vilchez. Francisco de 
Celayneyra. Martín Morillo. Isidro León. Pablo Vargas. Melchor Sa
lazar. José Vilca. Pascual Ayala. Agustín Guevara. Justo Guerrero. 
Cipriano Retes. Cayetano Flores. Blas Villarreal. José Orué. Ignacio 
Chuqui. Antonio Coronilla. Tomás Chávez. Pedro Quiroga, Dionisia Pé
rez. Tomás Alvarez. Estanislao Sifuentes. Demetrio Martínez. Fran
cisco García. Teodoro Mendoza. Tomás Gutiérrez. José Al varado. Es
teban Zevallos. Esteban Martínez. Antonio Urbina. Silvestre Avila. 
Juan Antonio Blanco. José Leandro Ortiz. Manuel Balcázar. Eusebio 
Carrillo. Pedro Cuéllar. José N oriega. Ignacio Valdivia. Justo Salce
do. Manuel Rivero. Gregorio Saldaña. José Asagra. José Cueva. Sil
vestre Chávez. Eusebio Sánchez. Gaspar Azuela. Cayetano Casas. Ma
nuel Roldán. Angel Espejo. Antonio Valdez. Pedro Torres. Ignacio Vi
var. Teodoro Pras. Nicolás Cuéllar. Pedro Ruiz. Nicolás Buendía. Jo
sé Avalos. Bruno Pérez. Mariano Bravo. Francisco Ortiz. Juan Manuel 
Soto. Mariano Rojas. José Cáceres. Andrés Dávila, Juan Antonio Ruiz. 
Félix Pérez, Pedro Rivarenera. Felipe Luna. Juan Vega. Gaspar Val-
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divieso. José Moreira. Cipriano León. Nicolás Rodríguez. Tomás Mar
tínez. Pablo Pizarro. Apolinario Caicedo, José Agustín Andrade. Ber
nardo Figueroa. Pedro Roldán. Agustín Rodríguez. Luis Sánchez. Fran
cisco Dávila. Almua:rdo Montes. Gabriel Gil. José Ortiz. José Masías. 
Pablo Hurtado. Mariano Martínez. Manuel Antonio Torres. Feliciano 
Mejía. Antonio Velásquez. Francisco París. Eugenio Díaz. Lorenzo 
Rusi. José Che bel. Fr. Manuel N egrón. José Figueras. Manuel Suárez. 
Pedro Ramírez. Ramón Céspedes. José Antonio Casasola. Hermenegil
do Cueva. Andrés Matalinares. José Hurtado. Juan Ortega. Manuel Se
ñas. Benedicto Pajuela. Pedro Torres. Matías Pérez. Manuel Rosales. 
José Mafdonado. Juan Porras. Pedro López. Ildefonso Ruiz. Juan Bau
tista Cortés. Tiburcio Arce. Pedro Rivera. Juan Socia. Ignacio Monto
ya. Cipriano Salas. Agustín Sanabria. Luis Esmit. Gaspar Rosela, 
Ambrosio Sancho. Mariano Gil. José León. Nicolás Gutiérrez. Manuel 
Olmedo. Tadeo Cañoli. Santiago Gómez. José Oliva. Nasario Córdova. 
Pedro Risco. José María de la Fuente. Bernardo Palma. Esteban Ro
dríguez. Francisco González. Manuel Goteras. Juan Manuel Cáceres. 
Manuel Vivanco. Remigio Ulloa. Bonifacio García. Esteban Rioja. Ma
nuel Oros. Dionisio Alvarez. Ramón Mejía. Manuel Paredes. Francis
co González. Lorenzo Sosia. Lorenzo Echavanía, Miguel Palomares. 
Francisco Luna. Toribio Quesada. Blas Andrade. Manuel Olivail'es. 
Juan Bonilla. Pedro Sánchez. Ignacio Rueda. Cayetano Soria. Mariano 
Pareja. Manuel Salazar. Ilario Pacheco. José del Carmen Parra. Mar
celino Tovilla. Juan Alfaro. Fernando Encalada. Juan Valdivieso. Ju
lián Arce. Pedro Navarrete. José Calderón. José Mimbela. Joaquín 
Marcelas. Nicdlás Urquizo. Narciso Escudero. José María Sánchez. Fe
lipe Muñoz. Luis Yague. Manuel Jaramillo. Manuel Hernández. José 
María Cigarán. Isidoro Ronceros. Pedro Saldaña. Luis García. Ma
nuel Orosco. José Bustamante. Bernardino Torres. Francisco Carvajal. 
Juan Maldonado. Juan Santistevan. Pedro José Cruceta. Manuel Salas. 
Saturnino Tamaya. Teodoro Castilla. Pablo Albújar. Casimiro Hurtado. 
Pedro José Avila. Juan Cancio de la Vega. José Yumpitaci de Arce. An
tonio Carrirlo. Pedro Antonio López. José María García. Gavino Piza
rro. Santiago Noya. Juan de Almenara. Francisco Arcaya. Felipe An
drade. Ignacio Rojas. Juan Silva. Nicolás Nasin. José Marte!. Domin
go Pedrosa. José Medina. 

El Marqués de Villafuerte. 

(Siguen las firmas en número tan crecido que ocupan muchos plie
gos, y se continuarán publicando en las gacetas posteriores). 
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DON JOSE BERNARDO DE TAGLE DISPONE LA REUNION DEL 
CONGRESO 

El decreto que puso S. E. a la representación es el que sigue: 

Lima 5 de agosto de 1823.- Concurriendo el ~espetable testimonio 
de un número tan cuantioso de ciudadanos de nombradía, concepto y 
probidad, que suscriben esta representación, a dar nuevo peso y fuer
za a la opinión que, por otros conductos seguros, yo tenía sobre 'la in
culpabilidad de los diputados que quedaron .en esta capital a la entrada 
<lel ejército enemigo, he creído de justicia en uso de las facultades que, 
como encargado del alto mando del país me corresponden, declararlos, 
como los declaro, hábiles y •expeditos para ejercer los cargos que les 
han conferido los pueblos; cuando por la disolución del cuerpo sobera
no, que verificó la fuerza en Trujillo a 19 de julio próximo anterior, es 
exi gentísimo prevenir los males de la anarquía y de la guerra civil: Y 
atendiendo a que el restablecimiento de la autoridad soberana repre
sentativa de la nación, es el medio eficaz para conseguirlo: usando tam
bien de las altas facultades mencionadas, he venido en resolver que 
mañana, seis de'l corriente, a las 10 del día se reúnan en la sala de sus 
sesiones todos los señores diputados propietarios y suplentes que hu
biese en esta capital a restablecell.· el cuerpo soberano en la actitud y 
dignidad que tenía el 17 de junio último; siendo consiguiente la incor
poración de los señores diputados que llegasen. Pásese al efecto el avi
so correspondiente al sr. d. Carlos Pedemonte, que era el Diputado pre
sidente en el citado día 17, y expídanse las órdenes para 'la solemnidad 
de este acto majestuoso. José Bernardo Tagle- Por orden S. E.- Dfoni
sio Vízcarra. 
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DECRETO DEL CONGRESO DISPONIENDO EL CUMPLIMIENTO DE 
LO SANCIONADO EN EL CALLAO EL 19 Y 23 DE JUNIO DE 1823 

SOBRE RIVA AGUERO Y SUCRE 

D. José Bernardo Tagle gran mariscal del ejército y jefe supreemo 
político y militar del Perú &c. &c. &c. 

Por cuanto el soberano congreso, se ha servido decretar lo siguien
te: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Por cuanto en las sesiones celebradas en el puerto del Callao en 
los días 19 y 23 de junio último se sancionaron 'los artículos siguientes: 
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19 Que el gran mariscal D. José de la Riva Agüero queda exonera
do del gobierno. 

29 Que se autorice ampliamente un poder mi'litar con las faculta
des necesarias, a efecto de que haga cuanto convenga para salvar la Re
pública. 

39 Que el poder militar de que habla el artículo 2Q recaiga en el 
general en jefe del ejército unido. 

Por tanto sien~o necesario la puntual observancia de los citados 
artículos, ha decretado y decreta, que llevándose a debido efecto en to
das sus partes, se imprima y circu'len en todo el territorio del estado. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to, mandándolo imprimir, publicair y circular. Sala del Congreso en Li
ma, y agosto 7 de 1823.- Tiburcio José de la Hermosa, vice presidente
Pedro Pedemonte, diputado secretario- Gregario Luna, diputado secretario. 

Por tanto ejecútese, guárdese y cúmplase en todas partes por quie
nes convenga, dando cuenta de ~u cumplimiento el respectivo Secreta
rio. Dado en Lima a 7 ile agosto ele 1823.- 49 29- José Bernardo Tagle. 
Por orden de S. E.- Dionisio Vizcarra. 
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DECRETO DISPONIENDO QUE DON JOSE BERNARDO DE TAGLE 
CONTINUE COMO JEFE SUPREMO, POLITICO Y MILITAR DEL 

PERU 

D. José Bernardo Tagle gran mariscal del ejército y jefe supremo 
político y militar del Perú &c. &c. &c. 

Por cuanto el soberano congreso, se ha servido decretar lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PEH.U 

Que en conformidad con lo resuelto por los soberanos decretos de 
19 y 23 de junio último, cuya circulación queda ordenada, y del expedi
do por el supremo jefe militar de la república Antonio José de Sucre 
en 17 de julio posterior en que encargó el alto mando del país al gran 
mariscal d. José Bernardo de Tagle, concurriendo en su persona cuan
tas circunstancias se requieren paira llenarlo, se continúa al expresado 
gran mariscal en el mismo cargo, reunido con el mando político, y con 
todas las facultades que sean necesarias y conducentes para cortar de 
raíz los males que son consiguientes a los escandalosos acontecimien
tos del norte, y cuantos puedan amenazar la seguridad pública. 
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Tendréislo entendido, y dispondréis lo necesario a su cumplimien

to mandándolo imprimir publicar y circular. Dado en la sala del con
greso en Lima y agosto 7 de 1823. Tiburcio José de la Hermosa- Vice
Presidente- Gregario Luna- Diputado Secretario- Pedro Pedemonte

Diputado Secretario- Al jefe supremo del estado- Por tanto mando se 

guarde cumpla y ejecute en todas sus partes por quienes convenga. Da

rá cuenta de su cumplimiento el respectivo secretario. Dado en Lima 

a 7 de agosto ele 1823.- 49- 29- José Bernardo Tagle. Por orden de S. 

E.- Dionisia Vizcarra. 
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DECRETO DECLARANDO A DON JOSE DE LA RIVA AGUERO REO 
DE ALTA TRAICION Y SUJETO AL RIGOR DE LAS LEYES, ASI 

COMO LOS QUE LO SECUNDEN 

D. José Bernardo Tagle gran mariscal del ejército y jefe supremo 

político y militar del Perú &c. &c. &c. 

Por cuanto el soberano congreso, se ha servido decretar lo siguien

te: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

El escandaloso atentado cometido en Trujillo el 19 del próximo ju

lio por D. José de la Riva Agüero, es el mayor de los crímenes de la 

sociedad. Después de estar depuesto legítimamente por la representa

ción nacional la ha di.suelto a la violencia, y con fuerza armada, expa

triando a varios diputados, y creando a su arbitrio un senado de que él 

mismo se hace presidente. Hecho un sacrílego usurpador del mando 

se ha erigido en un déspota absoluto, sin luces, sin leyes y sin más re

glas que su antojo, hollando las libertades de la nación, los derechos de 

los hombres, y todos los respetos humanos. Se ha constituido el mismo, 

atroz caudillo de la más funesta anarquía, y si sigue en su intento pre

tenderá sin duda que las tropas destinadas a perseguir al enemigo, só

lo sirvan para sostener sus atentados, encarnizarlas contra sus her

manos, y hacer que se acaben unos con otros. Torrentes de sangre pe

ruana se ven correr ya, sino se corta en su raíz este mal, y los horro

res más funestos enlutan el corazón al contemplarlos. 

Por tanto ha venido en decretar y decreta: 

l. Que Don José de la Riva Agüero es reo de alta traición, y suje

to al rigor de las leyes. 
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2. Se entenderán también comprendidos en el mismo delito y pe
nas así las autoridades, como los jefes, oficiales o individuos de cual
quier dase, que desde la promulgación de este decreto favorezcan sus 
designios, o le presten algún auxilio. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to, mandándolo imprimir publicar y circular. Sala del Congreso en Li
ma a 8 de agosto de 1823.- Tiburcio José de la Hermosa vicepresiden
te- Pedro Pedemonte, diputado secretario- Gregario Luna, diputado se
cretario .. 

Por tanto ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el respectivo Se
cretario. Dado en Lima a 8 · de agosto de 1823.- 49 29 Firmado- José 
Bernardo Tagle. Por orden de S. E.- Dionisia Vizcarra. 
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AVISO OFICIAL POR EL QUE SE HACE CONOCER QUE CONTI
NUAN LA MISMA JUNTA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

A VISO OFICIAL 

Habiendo resuelto el Soberano Congreso en ses10n de este día no 
hacer innovación alguna hasta el 20 próximo sobre los empleos de Pre
sidente, Vicepresidente, y secretarios; continúan, en el primero, el se
ñor Pedemonte D. Carlos; el señor D. Tiburcio La Hermosa en el segun
do, y los señores Luna Villanueva D. Gregario, y Pedemonte D. Pedro 
en los últimos: lo que comunicamos a V. E. para su inteligencia, y para 
que se ponga por aviso oficial en la gaceta. 
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COMUNICACIONES SOBRE EL VIAJE DESDE HUANCHACO HASTA 
CHANCAY DE SIETE DIPUTADOS DESTERRADOS POR RIVA 

AGUERO 

Excmo. Sr- Tengo la satisfacción de poner en conocimiento de V. 
E. que a las diez de este día arribó a este puerto la goleta Veloz Tru
jillana en solicitud de víveres, y sabiendo que a su bordo se hallaban 
los señores diputados del soberano congreso, que fueron desterrados 
por el señor Riva Agüero tomé todas las providencias oportunas para 
salvarlos; mas habiendo bajado a tierra el capitán del buque, y los dos 
capitanes diputados que los custodiaban, he logrado transado de tal 
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modo, que _a la fecha se han mandado desembarcar, del mismo modo que 

la tropa que los custodia; y mañana tendré yo mismo el honor de acom
pañarlos hasta la presencia de V. E. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Chancay agosto 11 de 1823- Es
tanislao Martínez.- Excmo. señor supremo jefe, militar y político del 

Perú. 
SS. Diputados que iban en el buque la Veloz Trujillana expatriados 

por Riva Agüero. 

D. D. Antonio Andueza Canónigo de Trujillo. 
D. D.· Mariano Arce Canónigo de Lima. 
D. D. Ignacio Ortiz de Zeballos. 
D. D. Francisco J. Mariátegui. 
D. D. Manuel Colmenares. · 
D. D. Mariano Quesada y Valiente. 
D. Manuel Ferreyros. 

. ' 

Excmo. Sr.- En cumplimiento de las órdenes del general Riva Agüe-
ro, único que reconocíamos, sa_lí acompañado del puerto de Huanchaco 
con tres oficiales conduciendo siete de los señores diputados del sobe
rano congreso, disuelto en Trujillo por dicho jefe: pero habiendo arri
bado a este puerto y leído el decreto de ocho de agosto del presente, 

que se me presentó por el señor gobernador de esta villa, desde luego 
he tenido una satisfacción en declararme a favor de la justicia, inter

poniendo mi corto influjo, como diputado en la conducción de dichos 
señores, a fin de que dichos señores diputados vuelvan a reunirse al 

soberano congreso de que dependen, advirtiendo a V. E. que el jefe prin
cipal lo es el sargento mayor d. Pedro Bazaldúa, que también se ha su
jetado a la razón, como igualmente los demás oficiales y tropa. 

Tengo el honor de asegurar a V. E. mi mayor subordinación. Chan
cay y agosto 11 de 1823- Excmo. Sr.- Miguel José de Echarri.- Excmo. 
señor jefe supremo del Perú. 

Excmo. Sr.- Tengo el honor de · comunicarle a V. E. que habiendo 

llegado un3: goleta al puerto, y sabiendo que en ella venían los siete di
putados desterrados bajé a la villa, alarmé mi fuerza y unido al gober
nador, quien con la mayor actividad allanó todos los tropiezos que ocu

rrieron, y tratamos de arrestar los oficiales encargados de la tropa, y 

de salv~r a los diputados, recogiendo los pliegos que el capitán del bu

que trae, y tendré el gusto d_e presentar con los diputados a V. E. 

Tengo pasadas las órdenes a fin que el escuadrón de Checras, ven
ga a la mayor brevedad, y V. E. puede confiar . en un americano que tra
ta de salvar el Perú a fuerza de los mayores sacrificios- Dios guarde 
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a V. E. muchos años. Chancay a las dos de esta tarde del día 11 de agos
to de 1823. El marqués de Casa Muñoz. 

177 

SE NOMBRA AL GRAN MARISCAL DON JOSE BERNARDO DE 
TAGLE PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PERU 

D. JOSE BERNARDO TAGLE PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
DEL PERU. &c. 

Por cuanto el soberano congreso, ~e ha servido decretar lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Por cuanto se . halla vacante la presidencia de la república, por ha
ber sido exonerado de este cargo D. José de la Riva Agüero, en virtud 
del decreto de 23 de junio último: 

Ha venido en nombrar Presidente de ella al gran mariscal D. José 
Bernardo Tagle. 

Tendréislo entendido, y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del con
greso en Lima a 16 de agosto de 1823.- 49 y 29- Justo Figuerola.- Pre
sidente- Gerónimo Agüero.- Diputado Secretario- Manuel Ferreyros
Diputado Secretario. 

Por tanto efecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta ele su cumplimiento el respectivo se
cretario. Dado en Lima a 16 de -agosto de 1823.- 49- 2 - José Bernardo 
Tagle.- Por orden de S. E.- Dionisio Vizcarra, 
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RECONOCIMIENTO AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y MISA 
DE ACCION DE GRACIAS EN LA IGLESIA METROPOLITANA 

D. ]OSE BERNARDO TAGLE PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
DEL PERU. &c. 

Por cuanto el soberano congreso, se ha servido decretar lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

DECRETA. 

l. Que a las diez de la mañana del 18 del corriente, se reúnan en 
el salón de recibimiento de palacio todos los generales del ejército y 
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armada, las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, y todas las 
corporaciones de la capital, a reconocer al Presidente de la República. 

2. Que concluido este acto, pasen a la santa iglesia Metropolitana, 
con el Presidente de la República, donde se celebrará una misa en ac
ci6n de gracias entonándose el Te Deum: en cuyo acto se hará en la 

plaza mayor una salva de 21 cañonazos, que se repetirán en la del Ca
llao y buques de la armada nacional una hora después. 

3. En las noches de los días 17, 18 y 19 habrá iluminación y repi
que general en la ciudad. 

4. Que las mismas solemnidades se practiquen en todo el territo
rio de la república, con arreglo a las circunstancias de cada población. 

Tendréislo · entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien

to, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en sala del Congre

so en Lima a 16 agosto de 1823.- 49 y 29- Justo Figuerola Presidente

Gerónimo Agüero diputado secretario.- Manuel Ferreyros, diputado se

cretario.· 

Por tanto ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el respectivo Se
cretario. Dado en Lima a 16 de agosto de 1823.- 49 y 29- José Bernar
do Tagle.- Por orden de S. E.- Dionisio de Vizcarra. 

l79 

COMUNICACION ' DE LA SECRETARIA DEL CONGRESO ANUN
CIANDO QUE LOS SE&ORES DIPUTADOS CONCURRIRAN A LA 
MISA DE ACCION DE GRACIAS A CELEBRARSE EN LA IGLESIA 

METROPOLITANA 

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 
DEL PERU 

Excmo. Sr.- Deseando el soberano congreso concurrir por su par
te a rendir las gracias al Dios de los ejércitos por haber colocado las 
riendas del gobierno en manos de V. E. y dirigirle asimismo los más 
ardientes votos porque bajo su administración renazcan el orden y tran
quilidad de la República y se aseguren de un modo permanente su li
bertad e independencia; y finalmente queriendo solemnizar por un ac

to religioso la acertada elección que con la más completa espontanei

dad ha hecho de la benemérita persona de V. E. para tan alto y decidi
do cargo, ha resuelto: asistir a la misa de gracias que se ha de cele
brar en la · santa iglesia metropolitana por tan plausible acontecimien-
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to, debiendo trasladarse a ella de la casa de sus sesiones acompañado 
del gobierno y demás autoridades. 

De orden del mismo lo comunicamos a V.E. para su inteligencia y 
debido cumplimiento. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Lima agosto 16 de 1823.~ 49 y 29-
Excmo. Sr. Ger6nimo Agüero.- Diputado Secretario.- Manuel Ferrey
ros.- Diputado Secretario.- Excmo. Sr. Presidente de la República.
Lima agosto 16 de 1823.-

Guárdese y cúmplase lo resuelto por el soberano · congreso en la 
orden que antecede; y en consecuencia expídase las que correspon
den,:__ Tagle.- Por orden de S. E.- Dionisio Vizcarra. 
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SE DISPONE LA PERSECUCION DERIVA AGUERO Y SE PREMIA 
CON EL TITULO DE BENEMERITO DE LA PATRIA A QUIEN LO 

APREHENDIERA VIVO O MUERTO 

D. ]OSE BERNARDO TAGLE PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
DEL PERU. &c. -

Por ,cuanto el soberano congreso, se ha servido decretar lo ~iguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

En consecuencia del decreto de 8 del presente en que se declaró a 
D. José de la Riva Agüero reo de alta traición y sujeto al rigor de las 
leyes por el horroroso atentado cometido en Trujillo contra la repre
sentación nacional, y por los enormes delitos con que notoriamente ha 
marcado su administración desde que usurpó el mando supremo de la 
república, erigiéndose en tirano de ella; 

Ha venido en decretar y decreta: 

l. Que todas las autoddades de la República y súbditos de ella de 
cualquier calidad que sean, son obligados a perseguir a Riva Agüero 
por todos los medios que estén a su alcance. 

2. Que al que lo aprehendiere vivo o muerto se le considere como 
un benemérito de la patria, y el gobierno le conceda los premios a que 
se hace acreedor el que libra al país de un tirano. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien- , 
to, mandándolo · imprimir publicar y circular. Dado en la sala del con
greso en Lima a 19 de agosto de 1823. 49 y 29- Justo Figuerola presi-
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dente.- Gerónimo Agüero diputado secretario- Manuel Ferreyros, di
putado secretario. 

Por tanto ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el ministro de es
tado. Dado en Lima a 19 de agosto de 1823- 49 y 29- José Bernardo Ta
gle- Por arelen de S.E. ·El' Conde de San Donás. 
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PROCLAMA DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 

EL' CONGRESO CONSTITUYENTE A LOS PUEBLOS DEL PERU, A 
LA AMERICA, Y AL GENERO HUMANO 

Peruanos, americanos, hombres de todas las naciones que habitáis 
este globo, teatro de las virtudes y los vicios: el 19 de julio en la ciu
dad de Trujillo, reunida en casa de d. Pedro Urquiaga, presidente acci
dental del departamento, la corporación nacional, escapada a costa de 
mil sacrificios de la furia enemiga con el solo objeto de salvar la liber
tad de la América del mediodía, fue invadida, vilipendiada y destroza
da por el titulado presidente de la república d. José de la Riva Agüero, 
depuesto en el Callao por la misma corporación nacional, como único 
medio de dar vida a la patria agonizante. ¡ Qué día! ¡y qué escenas tan 
dignas de pasar a la posteridad acompañadas de los anatemas a que es 
acreedor el insensato ambicioso, que en el delirio de su poder misera
ble y solemnemente nulo, escudado de sus despreciables satélites y es
birros trataron de dar el golpe de muerte al soberano congreso, baluar
te sagrado de la libertad, y por tanto único obstáculo de la tiranía de 
este tutor erigido por su voto, a pesar de su impotencia, en padre de la 
república! La historia del despotismo no presenta atentado igual en 
las épocas de la degradación de la especie humana. ¿Cómo golpe tal en 
el tiempo en que el Perú hacía los mayores esfuerzos por su libertad, 

• en el tiempo en que por el clamor uniforme de sus pueblos sólo se es
cuchaba de un estremo a otro de la América, ser libres con la vida o 
con la muerte? Los Césares, los Octavianos, · 1os Tiberios, esos tiranos 
políticos acabaron con la libertad de Roma; pero cuidaron mucho de 
respetar el simulacro de esa misma libertad, que se empeñaban en des
truir. Pero el necio Riva Agüeto, sin los talentos de esos déspotas, sin 
sus virtudes de que estaban adornados con10 generales o políticos, sin 
sus luces ni concepto, y cubierto únicamente de títulos sin la esencia 
de sus significados, nada ha considerado, y no ha oído otra voz que la 
de sus bajas pasiones, que en todo tiempo lo presentarán . aborrecible a 
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las generaciones presentes y futuras. ¿Cuál ha sido el crimen de la re
presentación nacional? No ha sido otro que el de sus virtudes .. _. ¿pero 
qué mayor para quien no conoce la rectitud, para quien trata de quitar 
a su pahia las cadenas antiguas · de la España, y gravarla con las for
jadas por la mano de un hijo desnaturalizado, que se empeña en clavar 
el puñal en el corazón de la madre moribunda, para declararse su he
redero universal, dejando hundidos en la miseria a los hijos restantes, 
a quienes decreta menores de edad por su voto, y por el de los despre
ciables seyanos que le escoltan? Después de tal insulto hecho con el 
mayor descaro, ridiculez e indecencia, armado de todo el aparato mili
tar para invadir a hombres pacíficos e indefensos, llevó el desaire has
ta el extremo de arrestar a siete diputados beneméritos, que jamás ol
vidará la patria, entregándolos al furor militar de un capitán Echarri, 
y de otros miserables, que impotentes para combatir al enemigo en el 
campo de batalla, manifestaron el heroísmo de su bajeza, maltratando 
a hombres acreedores al respeto público por sus virtudes y talentos. 
La historia se encargará de estos hechos, y de la infame venganza de 
Riva Agüero ejercida en tierra y mar sobre esas víctimas inocentes 
por medio de esos militares, que olvidados del lustre de su noble ca
rrera, se prestaron a ser instrumentos viles de la crueldad del mons
truo, que tranquilamente se saboreaba en la opresión de los represen
tantes, cuya probidad no podía sostener . . Sumidos en la bodega inmun
da de una goleta que hacia agua por mil partes; y zozobraba a cada mo
mento, negados de 1a vista del cielo, al que pertenecían por sus virtu
des, y de la tierra, que defendían con sus luces, reposando sobre el 
lastre y el agua, alimentados con un pan negro, que sobraba a la tripu
lación, y aun despojados de los auxilios que les franqueó en Trujillo en 
los apuros de su precipitada marcha la estéril amistad de un compañe
ro, han sobrevivido a tantos males, y la mano del Señor, que trastorna 
los planes del impío los ha arrancado de las fauces de la fiera) que se 
complacía en devorarlos lentamente, para gozarse más y más en su ba
ja venganza. Existen, y existen en el seno del soberano congreso, los 
Anduezas, Arces, Ortices, Mariáteguis, Quezadas, Colmenares, Ferrey
ros, y recibidos en p:iedio del regocijo público, y de las bendiciones de 
los pueblos, trabajan por destruir la tiranía, y por la felicidad de su 
patria; existen igualmente los senadores que tuvieron que pasar por el 
vergonzoso tormento de oírse pregonar con tal investidura por el tira
no a quien despreciaban, y que en medio del dolor y de la ira fueron 
compelidos a asistir al templo a dar gracias a Dios por los crímenes 
de Riva Agüero. ¡ O sacrificio superior al de las víctimas inmoladas 
en los marest · ¡ O insulto a la Divinidad, que no quedará impune! Acom
páñenle en su senado infeliz los socios de sus delitos, que los hombres 
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de bien, que conocen el precio de su libertad, jamás se decidirán por el 

brillo que alucina únicamente a los esclavos, ni ocuparán sillas marca

das por la infamia. ¡Ah! nadie puede edificar cuando Dios destruye; 

pero tampoco nadie puede destruir cuando Dios edifica. Se lee clara
mente, en cuanto es dable a la precisión humana, el decreto de la liber

tad del Perú en el libro sagrado de la Providencia. El congreso des
pués de su destrucción ha renacido con superior vida como el Fénix, y 

sus miembros dispersos han tomado un nuevo germen de vigor y de 

energía, y se levantan más robustos después de su abatimiento; por 

que son sostenidos por la virtud que siempre vive, al paso que la vida 

del crimen es únicamente del momento de la ilusión. El impío se ha 

enredado en sus mismos lazos, y el misterio de su iniquidad se ha des
cubierto a la faz del mundo. Todos los ciudadanos de las diversas cla
ses del Estado han subido al carro majestuoso de la opinión, y ésta no 

será dominada por un miserable, que jamás la ha merecido, cuyas aspi
raciones han sido conocidas por todos los que tienen ojos para ver, y 

cuyas hazañas han sido en destrucción de la felicidad y libertad de su 

patria, y que no tiene otra cosa de grande que la traición descarada co
metida contra la patria en sus representantes. Todos, todos los pue

blos deben animarse a la venganza de la nación ultrajada en sus dipu
tados, por sólo serlo dignamente. Ya está decretada en los corazones 

la execración general del bastardo hijo de Lima que ha asesinado con 

descaro e impiedad a la patria en sus mayores conflictos y trabajos. 

Pero si la capital ha abortado este monstruo, también ha engendrado 

en sus entrañas un hombre generoso, un Camilo, que en su desgracia la 

ha abrigado y acogido en sus brazos, haciéndose acreedor al inestima

ble nombre de padre de la patria. Jamás, podrá recompensar ésta sus 

generosos sacrificios, pero su memoria vivirá en el corazón de todo 

americano, y el nombre de la libertad se confundirá con el suyo. D. Jo
sé Bernardo Tagle ha animado las cenizas de la representación nacio

nal, como el único muro de la libertad, porque suspiran los pueblos. 

¿ Quién más digno de ser el presidente de una república generosa, que 
eleva su cabeza abatida por tres siglos? El voto unánime de los pue

blos le había colocado en el solio a que le llamaban sus virtudes, y el 

soberano congreso por votos uniformes y libres le ha aclamado el res

taurador de los sagrados derechos de los pueblos, de esos derechos que 

holló con insensatez y descaro el que después de desobedecer a la re
presentación nacional, conservando la presidencia de la república, de 

que había sido depuesto por la salvación de la patria, sólo meditó en 

extinguir la libertad, y en erigirse en tirano por el necio concepto que 
tiene de si mismo. ¡Qué padre de la patria! ¡Pueblos! detestad su me
moria; repetid mil y mil veces a vuestros hijos el modo como ha sido 
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vilipendiada la nación, y como insultando la libertad este hombre en de
lirio, ha tenido arrojo para calumniar una representación que no ha si
do animada de otros sentimientos que de vuestra felicidad. Existe el 
soberano congreso, y sus fatigas no han sido ni serán otras que las de 
los hombres libres, que morirán antes que los tiranos alienten en · las 
regiones de que ha sido desterrada la esclavitud. Obedeced a los que 
no tienen otro interés que el vuestro, amad al digno jefe de vuestra re
pública, y si amáis la dignidad de hombres libres, dejad por legado a 
vuestros hijos el odio a los tiranos, y la execración al que con tantos 
motivos para sistemar la libertad del Perú, sólo ha pensado en destruir
la, y en apretar las cadenas del despotismo. Si Riva Agüero continúa 
en su usurpación no hay libertad. ¡Qué! ¿el fruto de nuestros sacrifi
cios será haber trabajado para que tenga la gloria infame de dominar 
con un cetro de fierro sobre nosotros? La muerte es dulce, la muerte 
es un bien, antes que sufrir tal vilipendio. Vivamos libres o muramos. 
Este es el voto general de la nación, que partirá siempre del centro del 
soberano congreso, y que se dejará oír en el último ángulo ,del Perú, el 
que antes dejará de existir, que retrogradar en la carrera de la liber
tad, tan ansiada por los hombres justos, y tan combatida por los tira
nos, cuyo imperio no puede subsistir mientras haya virtudes. Los ejér
citos de los Andes, Colombia y Chile, y sus ilustres generales, hijos de 
la libertad, y que han dominado a la victoria, sostienen la causa sagra
da del Perú, que es una con la suya, y no sufrirán los que han aterra
do la tiranía de la España, que un enemigo interno la destruya. ¡Odio 
a la tiranía y a los tiranos, unión, firmeza, constancia, y el fantasma 
del poder insensato será derrocado, y aniquilado por sí mismo. Sala 
de sesiones en Lima a 19 de agosto de 1823.- 49 y 29 Justo Figuerola, 
presidente, diputado por Trujillo.- Manuel de Arias, vicepresidente, di
putado por Lima.- Toribio Rodríguez, diputado por Lima.- Ignacio Or
tiz de Zevallos, diputado por Lima.- Toribio José de la Hermosa, dipu
tado por Huaylas.- ·Mariano Nav,ia de Bowño, diputado por el Cuzco.
Pedro Antonio Alfaro de Argueclas, diputado por Arequipa.- Miguel Ta
fur, diputado por el Cuzco.- Ignacio Antonio de Alcázar, diputado por 
Puno.- Miguel Tenorio, diputado por el Cuzco.- Gregario Luna, diputa
do por Arequipa.- Bartolomé de Bedoya, diputado por Arequipa.- José 
Gregario Paredes, diputado por Lima.- Juan Antonlo de Andueza, dipu
tado por Trujillo.- Santiago Ofelán, diputado por Arequipa.- Manuel An
tonio Colmenares, diputado por Huancavelica.- Mariano Quezacla y Va
Uente, diputado por Trujillo.- Francisco Javier Pastor, diputado por 
Arequipa.- Cayetano Requena, diputado por la Costa.- Laureano de La
ra, diputado por el Cuzco.- Hipólito Unanue, diputado por Puno.- Pedro 
Pedemonte, diputado por el Cuzco.- Juan Zevallos, diputado por el Cuz-
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co.- José ·de Iriarte, diputado por Tarma.- Ju,an José Muñoz, diputado 
por el Cuzco.- Manuel Muelle, diputado por Huaylas.- F. J. Mariátegui, 
diputado por Lima.- José Lago y . Lemus, diputado por Tarma.-,- Toribio 
Alan;o, diputado por Huancavelica.- Miguel Otero, diputado por Tar
ma.- Juan Estevan Henríquez, diputado por Lima.- Anselmo Flores, 
diputado por Arequipa.- Maceliano de Barrios, diputado por Arequipa.
Joaquín de Arrese, diputado por el Cuzco.- Tomás de Méndez, diputa
do por Huamanga.- Mariano José ele Arce, diputado por Arequipa.- Ni
colás Araníbar, diputado por Arequipa.- Manuel de Gárate, diputado 
por Huaylas.- Carlos Pedemontec,- diputado por Tarma.- Francisco Sa
lazar, diputado por Puno.- Manuel A. Valelizán, diputado por Tarma.
Manuel Salazar, diputado por Huaylas.- Mariano Carranza, diputado 
por Tarma.- Felipe Antonio Alvaraelo, diputado por Lima.- Gerónimo 
Agüero, secretario, diputado por el Cuzco.- Manuel Ferreyros, secreta
rio, diputado por el Cuzco. 

182 

SE DISPONE EL JUZGAMIENTO DE LOS QUE HAN OBRADO CON
TRA LA INDEPENDENCIA Y LIBERTAD DE LA REPUBLICA 

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL 
PERU 

Convencido el soberano congreso de que un gran núm~ro de hon
rados patriotas se vio en la imposibilidad de emigrar por las engaño
sas promesas del ex presidente de .la República d. José de ,la Riva Agüe
ro que aseguró iba a sostener la capital en el m()~ento mismo en que 
ya estaba desamparada y a merced del ejército enemigo, ha resuelto: 

l. Que no se forme causa ni se jusgue criminal a ninguno por no 
haber emigrado o haber obrado pasivamente bajo la fuerza enemiga, so
breseyéndose en las . causas que con estos motivos se haya!1 iniciado. 

2. Que se proceda únicamente contra aquéllos que por actos posi
tivos hayan obrado directamente contra la independencia y . libertad de 
la República. 

De orden del mismo lo comunicamos a V. S. para que el Presiden
te de la República disponga lo necesario a su cumplimiento. Dios guar
de a V. S. muchos años. Lima agosto 19 de 1823.- Gerónimo Agüero-di
putado secretario- Manuel Ferreyros, diputado secretario- Señor secre
tario de . estado en el departamento de gobierno.- Lima agosto 19 de 
1823.- Guárdese y cúmplase lo resuelto por el Soberano Congreso en 
la orden que antecede, y en su consecuencia expídanse las que· corres
pondan- Tagle- Por orden de S. E.- El Conde ele San Donás. 
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183 

ELECCION DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

A VISO OFICIAL 

Habiéndose procedido a la elección de Presidente, vicepresidente y 
secretarios del soberano congreso conforme a su reglamento interior 
ha resultado, reelecto para el primer cargo el Sr. D. D. Justo Figuero
la y ha obtenido la pluralidad absoluta, para el segundo el Sr. D. D. San
tiago Ofelan y para el tercero el Sr. D. D. José María Galdeano y para 
el cuarto el Sr. D. D. Manuel Antonio Colmenares, quedando de suplen
te el Sr. D.D. Gerónimo Agüero. 

184 

SE CREA EL "BATALLON DE LA GUARDIA DEL CONGRESO" 

MINISTERIO DE ESTADO 
EN EL DEPARTAMENTO DE GUERRA 

D. ]OSE BERNARDO TAGLE. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
DEL PERU. &c&c&c. 

Por cuanto conviene el ejerc-icio del poder que se me ha confiado 
ordeno lo siguiente: 

La obligación de defender la patria se aumenta en razón de la re
presentación y comodidades que disfrutan sus hijos. Los más interesa
dos en conservar su n01nbre y su fortuna, son los que deben hacer ma
yores servicios para lograr la posesión tranquila de esos bienes. Cual
quiera que falte a un deber tan sagrado, quien confía a ajenas manos 
la suerte propia sin participar de las . fatigas y peligros, es un débil, co
barde, e indigno de alternar con sus conciudadanos. Merece el despre
cio del soldado virtuoso que se sobrepone a los peligros y a la muerte, 
y debe salir para siempre de tin país que no ama, cuando mira su suer
te con indiferencia o abandono. El gobierno del Perú no sufrirá en ade
lante la inercia y apatía de algunos hijos desmoralizados, que han he
cho estudio de evadirse ele las filas. Todo hombre debe correr a las 
armas cuando peligra su · patria; y los que por sus vastas propiedades 
o atenciones se perjudican enormemente al salir al campo de batalla, es 
necesario manifiesten a lo menos su interés en la conservación del or
den de las poblaciones, dejando cubrirse ele gloria a los que ansían bus
car a los enemigos. Para lograr este objeto en la capital: 
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l. Se creará un batallón de seis compañías con el nombre de bata

llón de la guardia del Congreso. Cada compañía constará por ahora de 
cien hombres, no pudiendo pasar el total de seiscientos. 

2. servirá de base a este cuerpo, la compañía de honor que se re-
fundirá en él. --~~¡·: 

3. Se alistarán con clase de soldados todos los oficiales que no ten
gan destino activo, los licenciados o emigrados cualquiera que fuese 
su graduación, los propietarios dueños de fincas, los comerciantes de 
crecidos fondos, los jefes y oficiales de Rentas, y los miembros de los 
tribunales que voluntariamente quieran practicarlo. 

4. En este cuerpo no será admitido individuo que estuviese ya alis
tado en otros. 

5. La elección de oficiales en las compañías será por votación de 
los individuos de cada una. 

6. Los miembros de este cuerpo no son obligados a salir de la ca
pital, si no en un caso muy urgente en que sean necesarios para defen
der la plaza del Callao. 

7. Este Batallón se titulará de línea, y su auditor será uno de los 
sefiores diputados del Soberano Congreso, de cuya augusta asamblea se 
impetrará esta gracia. 

8. El coronel del cuerpo primer comandante será el Presidente de 
la República, y el segundo comandante el Inspector general de Cívicos. 

9. El uniforme será frac, chupín, pantalón y bota todo negro, cor
batín y portabayoneta blanco, y cartuchera encarnada; . sombrero re
dondo con pluma negra en la . cara delantera de él, con una cucarda blan
ca de picos rosados, en cuyo centro habrá esta inscripción de letras 
negras; Morir por el Congreso. 

10. Para alistarse en este cue1po se da el término de seis días. 

ll. Pasados éstos, los que se encontrasen sin pertenecer a cuerpo, 
serán irremisiblemente pasados a los de línea. 

12. El escrutinio de los que hubiesen en la población sin ser alis
tados, se practicará por los comisarios de barrio que reconocerán las 
casas acompañados por oficiales que se nombren al efecto por el go
bierno. 

13. Para alistarse en el batallón de la guardia del congreso, se ocu
rrirá al Inspector ·general de cívicos quien dará los boletos corres
pondientes .. 

14. Por un decreto particular se asignará el cuartel de este cuer
po, en que debe fundar la nación una gran parte de sus esperanzas. 
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Por tanto ejecútese, guárdese y cúmplase por quienes convenga. 
Dará cuenta de su cumplimiento el ministro de Estado en el departa
mento . de la guerra. Dado en Lima a 1 de setiembre de 1823- Firmado
Tagle- Por orden de S. E.- El Conde de San Donás. 

te: 

185 

SE AUTORIZA AL LIBERTADOR BOLIVAR A TERMINAR LAS OCU
RRENCIAS PROVENIDAS DEL GOBIERNO DE RIVA AGUERO 

D. ]OSE BERNARDO TAGLE. PRESIDENTE DE LA REPUBLIC..4. 
DEL PERU.&.&.&. 

Por cuanto- el Soberano Congreso, se ha servido decretar lo siguien-

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Deseoso de evitar en tiempo por todos los medios que dicta la pru
dencia los terribles males que producen las discordias civiles, espe
cialmente cuando hay enemigos exteriores · que combatir, y teniendo la 
más alta confianza del Libertador Presidente de Colombia, Simón Bolí
var, cuya protección personal ha solicitado la autoridad soberana como 
el medio único · de consolidar las libertades patrias, particularmente des
pués de la última agresión española. Ha venido en decretar y decreta 
lo siguiente: 

l. El Congreso autoriza al Libertador Presidente de Colombia Si
món Bolívar para que termine las ocurrencias provenidas de la conti
nuacióú del gobierno de D. José Riva Agüero en una parte de la Repú
blica después de su destitución en 23 de junio, y de la disolución de la 
representación nacional. 

2. Se le confieren todas las facultades necesarias al cabal lleno de 
este negocio, pudiendo designar para el efecto la persona o personas 
de su confianza. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimiento, 
mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del congre
so en Lima a 2 de setiembre de 1823.- 49 y 29- Justo Figuerola Presi
dente.- José María Galdiano, diputado secretario- Manuel Antonio Col
menares, diputado secretario. 

Por tanto ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el ministro de es
tado en el departamento de gobierno. Dado en Lima a 2 de setiembre 
de 1823.- 49 29- Firmado- José Bernardo Tagle- Por orden de S. E.- El 
Conde de San Donás. 
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SE OTORGA EN SIMON BOLIV AR BAJO LA DENOMINACION DE 
LIBERTADOR LA SUPREMA AUTORIDAD MILITAR EN TODA LA 

REPUBLICA 

D. ]OSE BERNARDO TAGLE. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
DEL PERU &.&.&. 

Por cuanto el Soberano Congreso, se ha servido decretar lo siguien-

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Considerando que sólo un poder extraordinario en su actividad y 
facultades es capas de poner término a la presente guerra, y salvar la 
república de los graves males en que se halla envuelta a consecuencia 
de la última agresión española y demás incidencias posteriores; y vien
do felizmente cumplido el voto nacional por la presencia del Liberta
dor Presidente de Colombia Simón Bolívar en esta capital, como el úni
co que puede llenar los objetos indicados a cuyo fin se le invitó solem
nemente por el órgano de una comisión del seno de la representación 
nacional, y a que tan generosamente se ha prestado. 

Ha venido en decretar y decreta lo siguiente: 

l. El Congreso deposita en el Libertador Presidente de Colombia 
Simón Bolívar bajo la denominación de Libertador, la suprema autori
dad militar, en todo el territorio de la República con las facultades or
dinarias y extraordinarias que la actual situación de esta demanda; 

2. Le compete igualmente la autoridad política Directo~ial como 
conexa con las necesidades de la guerra a que no puede subvenirse si
no por medio de auxilios procedentes de los recursos y relaciones in
teri~res y exteriores, en que está fincada la hacienda pública. 

3. La latitud del poder que indican los artículos anteriores, es tal, 
cual la exige la salvación del país, con cuyo determinado objeto se in
vitó al Libertador para que se traslade al territorio. 

4. A fin de que el ejercicio del poder ejecutivo de la república con
ferido por la representación nacional al gran mariscal D. José Bernar
do Tagle no embarace el efecto de las declaraciones anteriores, se pon
drá éste de acuerdo con el Libertador en todos los casos que sean de 
su atribución natural, y que no estén en oposición · con las facultades 
otorgadas al Libertador. 
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5. Los honores del Libertadór ·e11 todo el territorio de la Repúbli
ca, serán · 1os mismos que están decretados para el poder ejecutivo. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to mandándolo imprimir publicar y circular. Dado en la sala del Con
greso en Lima a 10 de setiembre de 1823.- 49 29 -Justo Figuerola, Pre
sidente- Manuel Antonio Colmenares, diputado secretario- Gerónimo 
Agüero, diputado secretario. 

Por tanto ejecútese, guárdese y , cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de _ su cumplimiento el ministro de es
tado en el departamento de gobierno. Dado en Lima a 10 ele setiembre 
ele 1823.- 49 29 . Firmado -José Bernardo Tagle- Por orden ele S. E.- El 
Conde de San Donás. . . 

187 

SE DISPONE UNA ASIGNACION ANUAL DE CINCUENTA MIL 
, PESOS AL LIBERTADOR SIMON BOLIVAR 

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL 

PERU 

· Depositada la suprema autoridad militar y política Directoria! de 
la República en S.E. El Libertador el Soberano Congreso atendiendo 
al estaqo en que se halla el tesofo por las necesidades de la guerra, y 
la falta de recursos, se ha servido ordenar: que la asignación anual de 
S. E_. El Libertador en conformidad ele la representación enunciada, sea 
la de · cincuenta mi.l pesos, satisfociéndosele con preferencia a todo otro 
pago. 

De orden del mismo lo comunicamos a V. S. para que el Presiden-
te de la República disponga lo necesario a su cumplimiento. · 

Dios guarde a U. S. muchos años. Lima setiembre 10 de 1823- Ma
nuel Antonio Colmenares, diputado secretario- Gerónimo Agüero, dipu
tado secretario- Lima setiembre 10 de 1823.- Guárdese y cúmplase lo 
resuelto por el Soberano Congreso ~n la orden que antecede; y al efec
to tómese razón de ella en las oficinas donde corresponda- Tagle- Por 
orden de S. E.- El C onele ele San Donás. 
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CEREMONIAL DE RECONOCIMIENTO AL LIBERTADOR 

MINISTERIO DE ESTADO 
EN EL DEPARTAMENTO DE GOBIERNO 

D. ]OSE BERNARDO TAGLE. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
DEL PERU &. &. &. 

Por cuanto el Soberano Congreso se ha servido decretar lo siguien-

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Decreta: 

l. Que a las diez de la mañana del Domingo 14 del corriente se reú
nan en el salón de recibimiento de palacio todos los generales del ejér
cito y armada, las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, y to
das las corporaciones de la capital, a reconocer al Libertador en con
formidad del carácter que le ha investido en la República el decreto de 
ayer. 

2. Que concluido este acto pasen a la Santa Iglesia Metropolitana, 
con el Libertador, donde se celebrará una misa en acción de gracias, 
entonándose el Te Deum en cuyo acto se hará en la plaza mayor una sal
va de 21 cañonazos, que se repetirá en la del Callao y buques de la ar
mada nacional una hora después. 

3. Que el poder ejecutivo remita al ejército expedicionario Liber
tador del Sur, competente número de ejemplares del decreto de ayer, a 
fin de que el general en jefe haga reconocer al Libertador, reconocién
dolo él antes conforme a ordenanza; previniéndole se practique igual 
acto por los pueblos que se vayan libertando. 

4. Que el ejército y la armada, y las autoridades subalternas de 
cualquier fuero, así como todas las corporaciones, hagan este recono
cimiento ante los jefes o superiores de su respectiva dependencia. 

5. El gobierno queda encargado de disponer lo conveniente a la so
lemnidad y ornato de la ciudad, en los días ll. 12. 13. y 14. que se de
dica · al regocijo público. 

6. Que el reconocimiento prevenido en el artículo 19 y las solem
nidades de que hablan el 29 y el anterior, se practiquen en todo el te• 
rritorio de la República, con arreglo a las circunstancias de cada po
blación. 
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Tendréislo entendido y dispondréis lo conveniente a su cumpli
miento, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del 
Congreso en Lima a 11 de setiembre de 1823- 49 y 29- Justo Figuero
la, Presidente- Manuel Antonio Colmenares, Diputado secrteario- Ge
rónimo Agüero, Djputado secretario. 

Por tanto ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el ministro de esta
do en el departamento de gobierno. Dado en Lima a 11 de setiembre de 
1823- 49 29- Firmado- José Bernardo Tagle- Por orden de S. E.- El 
Conde de San Donás. 

189 

SE ABSUELVE A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA GUBERNATIVA 
DEL JUICIO DE RESIDENCIA 

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL 
PERU 

Acompañamos a u.-s. copia del Soberano decreto expedido en el Ca
llao el 19 del próximo junio, en el que se declara a los señores diputa
dos que compusieron la Junta Gubernativa libres del juicio de residen
cia del tiempo que corrió a su cargo la administración del supremo go
bierno, a fin de que se publique en la gaceta dicha resolución- De or
den del misino lo comunicamos a U. S. para su cumplimiento.- Dios guar
de a U. S. muchos años. Lima setiembre 9 de 1823- Manuel Antonio Col
menares, diputado secretario- Gerónimo Agüero, diputado secretario
Señor secretario de estado en el departamento de gobierno. 

Lima y setiembre 9 de 1823.- Guárdese y cúmplase lo resuelto por 
el Soberano Congreso en la orden que antecede; y en su consecuencia 
publíquese en la gaceta oficial el decreto que se expresa- Tagle- Por 
orden de S. E.- El Conde ele San Donás. 

Con esta fecha el soberano congreso ha expedido el decreto siguien
te:- "El Congreso Constituyente del Perú.- A consecuencia de la cuen
ta dada por el juez de la residencia de la junta gubernativa, y lo ex
puesto por el fiscal. Ha venido en declarar absueltos a los individuos 
que compusieron dicha junta del juicio y libres de todo cargo y respon
sabilidad, quedando satisfecho el Congreso de su laudable conducta y 
celo en el desempeño de sus deberes y que en su virtud deben restituir
se a su seno conforme a lo resuelto en el decreto de su creación. Ten
dréislo entendido, y dispondréis lo necesario a su cumplimiento man-
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dándolo imprimir, publicar, y circular. Dado en el Callao en la sala de 
sesiones a diecinueve de junio de mil ochocientos veintitrés, cuarto y 
segundo".- El que de orden del mismo lo comunicamos a V.S. para su 
satisfacción y debido cumplimiento en la parte que le corresponde.
Dios guarde a V. S. muchos años. Callao junio 20 de 1823.- Francisco He
rrera~ diputado secretario- Gerónimo Agüero, diputado secretario. 

190 

NOTAS ENTRE LOS SECRETARIOS DEL CONGRESO Y EL SECRE
TARIO DE BOLIVAR, SOBRE LA ASIGNACION DE CINCUENTA MIL 

PESOS ANUALES AL LIBERTADOR 

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL 
PERU 

Tenemos la honra de incluir a U. S. copia de la orden en que el So
berano Congreso declara la asignación anual de S. E. el Libertador, ma
nifestándolo juntamente que el estado lamentable del tesoro impide que 
la- representación nacional del Perú, cumpla en esta parte conforme a 
su gratitud y decoro, y alto carácter de S. E.- De orden del Congreso 
lo comunicamos a U. S. para que sin perjuicio del conducto conveniente 
lo ponga en conocimiento de S. E.- Dios guarde a U. S. muchos años. Li
ma setiembre 10 de 1823.- 49 y 29- Manuel Antonio Colmenares, dipu
tado secretario- Gerónimo Agüero, diputado secretario- Sr. secretario 
general de S. E. el Libertador Presidente de Colombia, José Gabriel Pé
rez- Secretaría general del Congreso constituyente del Perú- Deposi
tada la suprema autoridad militar y política Directoria! de la Repúbli
ca en S. E. el Libertador, el Soberano Congreso atendiendo al estado en 
que se halla el tesoro por las necesidades de la guerra. y la falta de re
cursos, se ha servido ordenar que la asignación anual de S. E. el Liber
tador, en conformidad de la representación enunciada, sea la de cincuen
ta mil pesos satisfaciéndosele con preferencia a todo otro pago- De or
den del mismo lo comunicamos a U. S. para que el Presidente de la Re
pública disponga lo necesario a su cumplimiento- Dios guarde a U. S. 
muchos años. Lima setiembre 10 de 1823- Sr. secretario de estado en 
el Departamento de gobierno- Es copia- Manuel Anton-io Colmenares, 
Diputado secretario- Gerónimo Agüero, Diputado secretario. 

Lima setiembre 12 de 1823- Señores secretarios. He tenido la hon
ra de recibir la nota de U. SS. en que se sirven incluir el decreto del 
Congreso Constituyente de 10 del presente- S. E. el Libe1tador queda 
penetrado de gratitud por la generosa asignación de cincuenta mil pe-
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sos anuales que se ha servido decretar en su obsequio el cuerpo deli
berante del Perú; pero a la vez que conservará la memoria de la bon
dad de los representantes del pueblo, me manda manifestarles por me
dio de U. SS. que siéndole suficiente para sus gastos la que goza como 
Presidente de la República de Colombia, no puede aceptar la que le 
ofrece el Perú. Los más extensos deseos de S. E. quedarán satisfechos 
ampliamente si sus servicios pueden contribuir a la felicidad del pue
blo peruano- Tengo el honor de ser con la mayor consideración, de U. 
SS. obediente servidor- José Gabriel Pérez. 

191 

INFORME DE LA COMISION ESPECIAL SOBRE LA PROPOSICION 
DE OTORGAR A DON JOSE BERNARDO DE TAGLE UNA MEDALLA 

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL 
PERU 

Acompañamos a V. S. el informe de la com1s10n especial nombrada 
por el Congreso para que expidiese su dictamen acerca de la proposi
ción presentada por el sr. dr. d. Manuel Antonio Colmenares, pidiendo 
se concediese a S. E. el presidente de la república una medalla con la 
inscripción análoga a sus extraordinarios servicios, por la restauración 
de la representación nacional; a fin de que se imprima juntamente con 
el soberano decreto sancionado sobre este particular en esta fecha. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Lima setiembre 20 de 1823.- Ma
nuel Antonio Colmenares, diputado secretario.- Manuel Muelle, diputa
do secretario.- Sr. secretario de estado en el departamento de gobierno. 

Señor.- La comisión especial nombrada para abrir su dictamen so
bre la proposición del Sr. Colmenares dirigida a premiar al actual Pre
sidente de la República con la medalla y denominación que ha indica
do; ha creído no deber demorarse un punto en buscar en los relevan
tes méritos del Presidente un apoyo bastante al premio propuesto o al
gún otro que sea más adecuado a sus servicios patrióticos. El ciudada
no D. José Bernardo Tagle fue el primer peruano que conquistó la in
dependencia en un vasto departamento, dilatando hasta Paita el territo
rio y los recursos del ejército Libertador ceñido a los estrechos lími
tes del Departamento de la Costa y una pequeña parte de la Sierra: mé
rito singular en su clase y a todas luces eminente. Pero el que acaba 
de contraer en el restablecimiento del Congreso después de su escan-
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dalosa · disolución en Trujillo por el Ex Presidente Riva Agüero debe 
tener para la Patria una consideración que pasa mucho más allá de lo 
que a primera vista se descubre. La comisión bien instruida de las crí
ticas circunstancias en que se halló la· capital luego que vino a ella la 
noticia de aquellas ocurrencias desgraciadas, hace presente al · Congre
so que su restauración por el gran Mariscal D. José Bernardo Tagle no 
sólo importó para este cuerpo soberano una digna reparación de aquel 
ultraje, y el recobro de su libertad para la República, sino' la prodigio
sa salvación de ésta de mil escollos a cuál más peligrosos en que la bo
rrasca de los partidos por poco hace encallar la nave del estado. To
das las facciones creyeron llegada la hora de trabajar por sus respec
tivos intereses: las armas aliadas, único apoyo entonces del gobierno, 
rehusaban mezclarse en contiendas que decían ser puramente domés
ticas, cuando sus particulares instrucciones sólo los autorizaban para 
obrar contra el enemigo común. Consultar la voluntad del pueblo pa
recía el recurso legítimo . para fijar el juicio en tanta divergencia de 
opiniones. Mas el modo de hacerlo era puntualmente en aquel fermen
to de pasiones, el paso que más comprometía la tranquilidad pública. 
La reunión del Congreso ofrecía dificultades de otro género no menos 
delicadas, pero el Sr. Tagle creyó que esta medida más saludable y aca
so la única que sin estrépitos ni peligros podía salvar el estado de la 
disolución que le amagaba. Resolución enérgica para hacerlo, pruden
cia y tino en los medios de conseguirlo, constancia y actividad para lo
grarlo, todo se necesitaba a un tiempo y todo se vio lucir en el Sr. Ta
gle en esa gran crisis de que resultó en pocas horas el restablecimien
to de la autoridad soberana con demostraciones tan extraordinarias del 
regocijo público que formaron la aprobación más auténtica y solemne 
de aquella felicísima ocurrencia. A ella se debe en el concepto de la 
comisión no sólo la restauración del Congreso sino la existencia misma 
de la República: la prudencia no permite circunstanciar las pruebas 
de esta verdad; pero . al Congreso le es muy fácil obtenerlas.- En esta 
virtud, la comisión opina, que es digno el Sr. Tagle de un premio a es
te extraordinario servicio, y que en ello se interesa la gratitud no só
lo del Congreso sino de la República toda. La medalla propuesta por el 
Sr. Colmenares parece un testimonio bastante público y una memoria 
permanente del distinguido aprecio que ha merecido a la representa
ción nacional un patriotismo tan acrisolado en las circunstancias más 
difíciles; mas jusga la comisión que la inscripción única designada por 
el autor de la propuesta pudiera resolverse en estas . dos. 

Por el anverso-El Pueblo Peruano al Restaurador de su represen
tación soberana-Por el reverso-Tagle Restableciendo el Congreso Sal
vó la Patria en su mayor peligro Año de 1823. 
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Sobre todo el Congreso resolverá lo que fuere de su soberano agra
do. Sala de comisión setiembre 19 de 1823-Señor- Hipólito Unanue
Manuel de Arias- Santiago Ofelan- Carlos Pedemonte- Manuel Salazar 
1J Baquífano- Es copia- Colmenares Diputado secretario- Muelle Dipu
tado secretario. 
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EL CONGRESO CONCEDE AL GRAN MARISCAL DON JOSE BER
NARDO DE TAGLE UNA MEDALLA 

D. JOSE BERNARDO TAGLE 
Presidente de la República del Perú &. &. &. 

Por cuanto el Soberano Congreso, se ha servido decretar lo si
guiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Atendiendo a los notorios y eminentes servicios que ha prestado 
al estado -el gran mariscal D. José Bernardo Tagle Presidente de la Re
pública, y a las Relevantes pruebas de adhesión y fidelidad a la Repre
sentación nacional que acaba de dar, restableciéndola después de su di
solución en Trujillo, 

Ha venido en decretar y decreta: 

Que se concede al Gran Mariscal Don José Bernardo Tagle una 
medalla con las inscripciones siguientes. Por el anverso.- El Pueblo 
Peruano al Restaurador ele su Representación Soberana. Por el rever
so.- Tagle restableciendo el Congreso salvó la Patria en su mayor pe
ligro. Año de 1823. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo neces~rio a su cumplimien
to, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Con
greso en Lima a 20 de setiembre de 1823- 49 y 29 Manuel Arias, Presi
dente- Manuel Antonio Colmenares, Diputado secretario- Manuel Mue-
lle, Diputado secretario. · 

Por tanto ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta ele su cumplimiento el ministro de es
tado en el departamento de gobierno. Dado en Lima a 20 de setiembre 
de 1823.- 49 29 Firmado- José Bernardo Tagle- Por orden de S. E.- El 
Conde de San Donás. 
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ELECCION DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

A VISO OFICIAL 

Hecha la elección de Presidente del Soberano Congreso, Vice-Pre

sidente y Secretario, han resultado electos por pluralidad absoluta, de 

sufragios para el primer cargo el Sr. D. D. Manuel Arias, para el segun

do el Sr. d. d. Tomás Forcada, y para el tercero el Sr. d. d. Manuel Mue

lle, quedando en clase de suplente el Sr. d. d. José María Galdiano. · 
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SE DECLARA, A LA VIRGEN DE LAS MERCEDES, PATRONA DE 
LAS ARMAS DE LA REPUBLICA 

D. JOSE BERNARDO TAGLE 
Presidente ele la República elel Perú &. &. &. 

Por cuanto el Soberano Congreso se ha servido elecretar lo si

guiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Reconociendo la especial protección del Ser Supremo por la me

diación de la santísima virgen de las Mercedes en los acontecimientos 

felices para las armas de la Patria, durante la tenaz contienda de la 

América con la España por la Independencia: 

Ha venido en decretar y decreta: 

Que se declara a la virgen santísima de Las Mercedes, patrona de 

las armas de la República. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien

to mandándolo imprimir publicar y circular. Dado en la Sala del Con

greso en Lima a 22 de setiembre de 1823.- 4Q 2Q- Manuel de Arias, 

Presidente- Manuel Antonio Colmenares, diputado secretario.:... Manuel 

Muelle, diputado secretario. 

Por tanto ejecútese, guárelese y cúmplase en todas sus partes por 

quienes convenga- Dará cuenta de su cumplimiento el ministro ele es

tado en el departamento ele gobierno. Dado en Lima a 22 de setiembre 

ele 1823.- 4<.> 2Q Firmado- José Bernardo Tagle- Por orden de S. E.- El 

Conde de San Donás. 
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SE ESTABLECE UNA CONTRIBUCION DIRECTA Y FORZOSA 
SOBRE TODOS LOS POBLADORES DEL DEPARTAMENTO DE 

LIMA Y DEMAS PUEBLOS LIBRES 

D. JOSE BERNARDO TAGLE 

Presidente de la República del Perú &. & . & . 

199 

Por cuanto el Soberano Congreso, se ha servido decretar lo si
guiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PE-RU 

Para dar a la guerra el debido impulso, y que se dirijan las fuer
zas con la celeridad que exige el actual estado de las cosas: no pudien
do verificar estas importantes operaciones sin proporcionarse los co
rrespondientes auxilios pecuniarios, que en el día no pueden sufragar 
los agotados fondos públicos, 

Ha venido en decretar y decreta: 

l. Que se establezca una contribución forzosa directa sobre todas 
las clases del estadó, en el departamento de Lima, y demás pueblos li
bres; de cuatrocientos mil pesos pagaderos por iguales partes en cua
tro meses contados desde la publicación de este decreto. 

2. Que el arreglo y distribución de este impuesto, se haga por la 
comisión o comisiones que nombre el Libertador, en uso de la autoridad 
política directoria! que le compete por el decreto de diez del corriente. 

3. El mismo Libertador dictará cuantas providencias estime ne
cesarias, para que la presente resolución surta sus debidos efectos. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Con
greso en Lima a 23 de setiembre de 1823- 49 y 2Q Manuel Arias, Pre
sidente- Manuel Antonio Colmenares, Diputado secretario- Manuel Mue
lle, Diputado secretario. 

Por tanto ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el ministro de es
tado en el departamento de gobierno. Dado en Lima a 23 de setiembre 
de 1823.- 49 2Q- Firmado- José Bernardo Tagle- Por orden de S. E.- El 
Conde de San Donás. 
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196 

COMUNICACION DEL CONGRESO ACCEDIENDO A UN PEDIDO 
DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA SOBRE PROCEDIMIENTO 

DE JUSTICIA MILITAR 

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 
DEL PERU 

El Soberano Congreso en vista del oficio de S. E. el Presidente de 
la República de diez y nueve del presente mes al que acompaña una 
consulta del ~uzgado militar de primera instancia en la que propone 
a los agentes fiscales para que expidan sus dictámenes en las causas 
en que sea indispensable oír al ministerio fiscal, con el fin de evitar 
gastos; ha venido en acceder en conformidad de la propuesta indicada 
por dicho juzgado. Cuya resolución soberana se servirá U. S. poner en 
el conocimiento de S. E. De orden del mismo lo comunicamos a U. S. pa
ra su cumplimiento- Dios guarde a U. S. muchos años. Lima y setiem
bre 23 de 1823- Manuel Antonio Colmenares, Diputado secretario- Ma
nuel Muelle, Diputado secretario- Señor secretario de estado en el de-
partamento de gobierno. , 

Lima setiembre 24 de 1823.- Guárdese y cúmplase lo resuelto por 
el Soberano Congreso en la orden que antecede y publíquese en la ga
ceta oficial- Tagle- Por orden de S. E.- El Conde de San Donás. 

197 
COMUNICACION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA AGRADE
CIENDO AL CONGRESO EL OTORGAMIENTO DE UNA MEDALLA 

Habiendo recibido S. E. el Presidente de la República el decreto 
inserto en la gaceta número 16 por el cual le concedi1 el Soberano Con
greso una medalla, le dirigió la siguiente contestación: 

Lima setiembre 22 de 1823- Excmo. Sr.- La gracia de la medalla 
que como a restaurador del Soberano Congreso se ha dignado hacerme 
la asamblea nacional, es la más satisfactoria a mi corazón. La acepta
ción de un servicio que hace felices a millares de individuos, que afir
ma la estabilidad de una República, y que fija el concepto de ciudadano 
amante a su país, es el más completo de todos los premios, la mayor 
y más sublime recompensa. Si me queda aún algo que desear como hom
bre público, es el que se me presenten nuevas ocasiones de manifestar 
al Soberano Congreso mi amor, y sumisión, y sostener su respetabili
dad y grandeza, a costa de nuevos peligros y de los mayores sacrifi
cios- Dígnese V. E. manifestar mi extremada gratitud al Soberano Con-
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greso, aceptando los sentimientos más sinceros de la mayor conside
ración y aprecio- Excmo. Sr.- José Bernardo Tagle- Excmo. Sr. Presi
dente del Soberano Congreso. 

198 

COMUNICACION DEL CONGRESO DANDO RESPUESTA A DON 
JOSE BERNARDO TAGLE 

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 
DEL PERU 

Cuando el Congreso concedió a S. E. el Presidente de la República 
. el premio de una medalla con las inscripciones que se prescriben en 

el decreto, no consideró únicamente los servicios eminentes que ha 
prestado a la Patria, y últimamente a la representación nacional, sino 
también su notoria decisión para continuar haciendo otros aún mayo
res, si las circunstancias los exigieren. A este concepto que tenía for
mado el Congreso de S. E. el Presidente, ha correspondido la conducta 
que observa en la exposición que hace a la Soberanía de su reconoci
miento por el premio concedido. De aquí es, que habiéndose leído en 
la sesión del día de ayer no sólo se ha oído con la más notable compla
cencia, sino que se ha mandado imprimir, menos para que brille más y 
más la justicia de la concesión del premio, que para que se conozca el 
amor a la libertad y al orden que caracteriza a S. E. el Presidente, y 
<1uc la República cuente en él un jefe digno, y un buen ciudadano que 
como el primer soldado la defienda. 

De orden del mismo lo comunicamos a U. S. para que lo ponga en 
conocimientos de S. E. 

Dios guarde a U. S. muchos afios. Lima setiembre 23 de 1823- Manuel 
Antonio Colmenares, Djputado secretario- Manuel Muelle, Diputado se
cretario.- Sr. Secretario de estado en el departamento de gobierno. 

199 

SE PROHIBE LA FABRICACION DE MONEDAS DE COBRE Y SE 
REGLAMENTA SU COMERCTALIZACION EN UN PLAZO DE 70 DIAS 
EN QUE QUEDARA AMORTIZADO SU VALOR HASTA SU TOTAL 

EXTINCION 

D. JOSE BERNARDO TAGLE 
Presidente ele la República del Perú &. &. &. 

Por cuanto el Soberano Congreso se ha servido decretar lo si
guiente: 
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EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Deseando mantener el orden y felicidad pública, y advirtiendo que 

el establecimiento de la moneda de cobre adoptado con el sano fin de 

amortizar el papel moneda se ha convertido en un grave mal por la in

observancia de las reglas que se prescribieron. 

Ha venido en decretar y decreta: 

19 Se prohíbe la fabricación de moneda de cobre. 

29 Con moneda de cobre pueden comprarse los Tabacos, Breas y 

papel sellado que existan en el estanco de esta ciudad y en las adminis

traciones del territorio de la República donde gire ese numerario. 

39 Un arancel particular e impreso que forme el gobierno conten
drá los precios equitativos de los tabacos y breas. 

49 Se admitirán en moneda de cobre los pagos de deudas al · estado 

causadas hasta el año de 20 inclusive. 

59 Sin perjuicio de lo resuelto en el anterior artículo, se admitirá 

en moneda de cobre el pago de deudas contraídas, hasta la publicación 

de este decreto en la direc'ción de censos y obras-pías y en el ramo de 

Secuestros. 

69 Al que quisiere redimir con moneda de cobre los censos que 
graven sobre sus fincas en favor de los fondos de la abolida Inquisi

ción, y de los de Temporalidades, se le concederá; y lo mismo al que 
quiera imponer sobre otras fincas del estado. 

79 Las personas que quieran entregar la moneda de cobre de su 

propiedad recibiendo por ella libranzas sobre el empréstito de Lon

dres, ocurrirán al gobierno que se las dará del valor de 75 pesos por 

cada cien pesos que exhiban. 

89 La moneda de cobre amortizada se pasará de las tesorerías 

que la hayan recibido, a la de la casa de moneda semanalmente y con 

las formalidades de estilo; dándose cuenta por esta al gobierno para 
su conocimiento y el del Congreso. 

99 En el término de 70 días contados desde la publicación de este 
decreto, ha de quedar amortizada la moneda de cobre. 

109 Si concluido este término, no se hubiese amortizado toda la 

moneda de cobre, se avisará al público, con el objeto de que en los ocho 
días siguientes se entregue el resto, dándose a los interesados certifi

cación que acredite el entero respectivo, y les sirva para que el estado 

reconozca su importe a pagarlo a los dos años. 

119 Colectada que sea toda la moneda de cobre en la tesorería de 
la casa de moneda, lo avisará su director al gobierno, y este al Congre-
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so para disponer la destrucción de dicho numerario, y expedir las de
más providencias que convengan. 

129 Desde el día de la publicación de este decreto, no hará el es
tado pago alguno en moneda de cobre. 

139 Los derechos que se adeuden a la Aduana por las introduccio
nes de efectos extranjeros posteriores a la publicación de este decre
to, se pagarán en moneda de plata. 

149 El Congreso sostituirá una moneda equivalente a los cuarti
llos dentro del término de los 70 días; a cuyo efecto se llevará una ra
zón exacta de las cantidades que entraren en las tesorerías, en esta 
clase de moneda. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Con
greso en Lima a 3v de setiembre de 1823- 49 y 29 Manuel ele Arias, 
Presidente- Manuel Antonio Colmenares, Diputado secretario- Manuel 
Muelle, Diputado secretario. 

Por tanto efecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el ministro de es
tado en el departamento · ele gobierno. Dado en Lima a 30 ele setiembre 
de 1823.- 49 29- Firmado- José Bernardo Tagle- Por arelen de S. E.- El 
Conde de San Donás. 

200 

SE AUTORIZA AL LIBERTADOR PROCEDER, CON PREFERENCIA, 
A PERSEGUIR A RIVA AGüERO EMPLEANDO LAS FUERZAS Y 

TODOS LOS ARBITRIOS QUE ESTIME CONDUCENTES 

D. JOSE BERNARDO TAGLE 
Presielente ele la República elel Perú &. &. &. 

Por cuanto el Soberano Congreso se ha servido decretar lo si
guiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

En consideración a la obstinada resistencia del ex-presidente don 
José de la Riva Agüero con que despreciando los generosos ofrecimien
tos de conciliación que se le han hecho por mediación del Libertador, 
trata de llevar adelante la - funesta anarquía, hostilizando a la misma 
Patria, y oponiéndose de este modo a que las fuerzas del ejército com
batan al enemigo común, 
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Ha venido en decretar y decreta: 

Que el Libertador en virtud del Supremo poder que le ha confiado 
el Congreso, proceda desde luego con preferencia, a perseguir al pros
cripto Riva-Agüero, empleando las fuerzas y todos los arbitrios que 
estime conducentes a sofocar del todo la anarquía. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Con
greso en Lima a 1 de octubre de 1823.- 49 29- Manuel de Arias, Presi
dente- Manuel Antonio Colmenares, Diputado Secretario -Manuel Mue
lle, Diputado Secretario. 

Por tanto ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga- Dará cuenta de su cumplimiento el ministro de es
tado en el departamento de la guerra. Dado en Lima a 1 de octubre de 
1823- 49 29 Firmado- José Bernardo Tagle- Por orden de S. E.- El 
Conde de San Donás. 

201 

DISPOSICION DEL CONGRESO PARA QUE EL PRESIDENTE DE 
LA REPUBLICA ORDENE ELECCIONES DEPARTAMENTALES 

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 
DEL PERU 

Persuadido el Congreso de que sólo la necesidad de no poder ele
gir los Departamentos qu~ gerpían bajo la dominación española, sus 
representantes en el Congreso Constituyente del Perú, pudo justificar 
la elección de los provisionales, que hicieron los ciudadanos oriundos 
de los respectivos Departamentos residentes en la Capital, y deseando 
al mismo tiempo que los Pueblos expresen su voluntad directamente 
en el modo posible, ha resuelto: -19 Que S. E. el Presidente de la Repú
blica ordene a los presidentes de los Departamentos que vayan deso
cupándose, los instruyan del deseo que tiene el congreso de que elijan 
sus diputados, y que vengan a incorporarse en . la Asamblea nacional, 
cuidando al efecto de que las elecciones se verifiquen lo más pronto 
posible.- 29 Que remita un número crecido de ejemplares del regla
mento de elecciones, y de las Bases de la Constitución, ordenándoles 
hagan entender a los pueblos de su 9-ependencia, que ya está sanciona
da la segunda parte del proyecto de constitución, y que muy en breve 
se sancionar~ la última. Con lo que el congreso dejará concluida la car
ta magna que ha de hacer la felicidad de los pueblos del Perú, como 
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que es la única garantía de las libertades de los ciudadanos, y el me
jor presente, que puede hacerles en correspondencia a la inapreciable 
confianza que hicieron de sus Diputados, depositando en ellos sus de
rechos más sagrados.- De orden del mismo lo comunicamos a V. S. pa
ra que poniéndolo en conocimiento de S.E. tenga su puntual cumplimien
to. Dios guarde a V. S. muchos años. Lima octubre 5 de 1823- 49 29-
Manuel Antonio Colmenares- Diputado secretario- Manuel Muelle- Di
putado secretario- Señor secretario de estado en el departamento de 
gobierno. 

Lima octubre 3 de 1823- Guárdese y cómplase lo resuelto por el 
Soberano Congreso en la orden que antecede, y en SQ. consecuencia ex
pídanse las que corresponden- Tagle- Por orden de S. E.- El Conde de 
San Donás. 
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EL CONGRESO APRUEBA EL TRATADO CELEBRADO ENTRE EL 
PERU Y COLOMBIA EL 6 DE JULIO DE 1822 

D. JOSE BERNARDO TAGLE 
Presidente de la República del Perú. &. &. &. 

Por cuanto el Soberano Congreso se ha servido decretar lo si
guiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Deseando afirmar de un modo permanente la unión y concordia en
tre las dos Repúblicas de Colombia y el Perú y que conste solemne
mente al género humano que los vínculos que ligan ambas Repúblicas 
son los más firmes y estrechos: 

Ha venido en declarar y declara: 

Aprobado el tratado celebrado en 6 de Julio del año prox1mo pasa
do entre los gobiernos de Colombia y del Perú por el plenipotenciario 
Joaquín Mosquera, y el ministro de relaciones exteriores Don Bernar
do Monteagudo, autorizando al Presidente de la República para que so
licite del gobierno de Colombia la ratificación de este tratado por aquel 
congreso en conformidad a lo prevenido en el artículo 12. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la Sala del Con
greso en Lima a 10 de octubre de 1823.- 19 ·29_ Manuel de Arias, Pre
sidente- Manuel Antonio Colmenares, Diputado secretario- Manuel Mue
lle, Diputado secretario. 
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Por tanto efecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el ministro de es
tado en el departamento ele relaciones exteriores. Dado en Lima a 11 
de octubre de 1823.- 49 29 Firmado- José Bernardo Tagle- Por orden 
de S. E.- El Conde de San Donás. 

203 

SOBRE LA IMPRESION DE LOS TRATADOS DE PAZ Y ALIANZA 
CELEBRADOS ENTRE EL PERU Y COLOMBIA 

SECIIBTARIA GENERAL DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 
DEL PERU 

El Soberano Congreso ha expedido en esta fecha un decreto apro
bando los tratados de paz y alianza celebrados por el gobierno Provi
sorio en 15 de Julio del año próximo pasado con la República de Colom
bia; y nos ha ordenado prevengamos a V. S. que al tiempo de la reim
presión se substituya República del Perú, en lugar de Estado del Perú. 
Lo que se servirá V. S. poner en el conocimiento de S. E. el Presidente 
de la República para que disponga lo necesario a su cumplimiento. ( 1) 

Dios guarde a V. S. muchos años. Lima octubre de 1823- 49 y 29-
Manuel Antonio Colmenares, Diputado secretario- Manuel Muelle- Di
putado secretario- Sr. Secretario de Estado en el Departamento de go-
bierno. · · 

Lima, octubre 10 de 1823. 

Guárdese y cúmplase lo resuelto por el Soberano Congreso en la 
orden gue antecede- Tagle- Por orden de S. E.- El Conde de San Donás. 

204 

REGLAMENTO DE LIBERTAD DE IMPRENTA 

D. JOSE BERNARDO DE TAGLE 
Presidente de la República del Perú &. &. &. 

Por cuanto conviene al efercicio del poder que se me ha confiado 
ordeno lo siguiente: 

( 1) La fecha está equivocada en la Gaceta. Los tratados se firmaron el 6 de julio 
de 1822. 
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EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Para hacer efectivo el precioso derecho que todos tienen de escri
bir, publicar y circular sus ideas, y que no se haga ilusorio por los 
abusos y el desorden: 

DECRETA LO SIGUIENTE: 
Título ]9 De la extensión ele la Libertad de Imprenta 

Art. 19 Todo peruano tiene derecho a manifestar sus pensamien-
tos por medio de la prensa sin precedente licencia. , 

29 La regla del artículo anterior sufre la limitación solamente de 
los escritos que versen sobre los libros de la santa escritura, sobre 
los artículos y dogmas de la religión de la república, sobre la moral re
ligiosa, y sobre la disciplina esencial de la iglesia, los cuales para im
primirse necesitan de la expresa licencia del ordinario. 

39 Este no podrá negarla sin previa censura; de la que, siendo con
traria, dará traslado al autor, o editor, a fin de que, si no se conforman, 
puedan contestar exponiendo sus razones para que se proceda a nueva 
censura. 

49 Siendo esta contraria, y no conformándose el interesado, le que
da el recurso a la junta conservadora de la libertad de la imprenta; la 
que reconociendo el escrito, lo pasará con su dictamen al ordinario pa
ra que con mayor instrucción conceda, o niegue la licencia dentro del 
término de tres meses, cuando más, contados desde la primera vez en 
que fue presentada la obra. 

59 Si cumplido dich? término, todavía rehusa dar, o negar la li
cencia, podrán los interesados recurrir de nuevo a dicha junta conser
vadora, para que eleve el recurso al conocimiento del congreso. 

TITULO 29 DE LOS ABUSOS DE LA LIBERTAD DE IMPRENTA 

69 Se abusa de la libertad de imprenta: 

19 Cuando se publican máximas, o doctrinas que conspiran direc
tamente a trastornar, o destruir la religión de la república, o su 
Constitución política. 

29 Publicando doctrinas, o máximas dirigidas a excitar la rebelión, 
o perturbación de la pública tranquilidad. 

39 Incitando directamente a desobedecer alguna ley, o autoridad 
legítima: o provocando a ésta desobediencia con sátiras, o invec
tivas. 

49 Imprimiendo escritos obscenos o contrarios a las buenas costumbres. 
59 Injuriando a una o más personas con libelos difamatorios, que 

tachen su vida privada, y mancillen su honor, y buena reputación. 
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79 Aun cuando se ofrezca probar la imputación injuriosa, se le apli

cará la pena al autor, o editor del libro difamatorio. 

89 Si en algún escrito se imputaren delitos cometidos por algún 

empleado, o corporación en el desempeño de su destino, y el autor 

o editor prueban su aserto quedan libres de toda pena. 

TITULO 39 DE LA CALIFICACION DE LOS ESCRITOS 

ABUSIVOS DE LA LIBERTAD DE IMPRENTA 

99 Los impresos que conspiren directamente a trastornar, o des

truir la religión de la república, o su constitución política, se califica

rán con la nota de subversivos, o en primero, o en segundo, o en tercer 

grado. · 

109 Esa graduación se hará según la mayor o menor tendencia del 

escrito a trastornar, o destruir la religión de la república, o su consti

tución política. 

119 Siguiendo la disposición . del precedente artículo, se calificarán 

de sediciosos, o en primero, o en segundo, o en tercer grado los impre

sos en que se publiquen máximas, o doctrinas dirigidas a excitar a la 

rebelión o a la perturbación de la pública tranquilidad. 

129 Los impresos que inciten directamente a desobedecer las leyes, 

o autoridades legítimas, se calificarán con la nota de incitadores a la 

desobediencia en primer grado; y aquéllos en que se provoque a esa 

desobediencia con sátiras, o invectivas, con la nota de incitadores en 

grado segundo. 

139 Se calificarán con la nota de obscenos, o contrarios a las bue

nas costumbres, los impresos que ofendan a la moral, o decencia pública. 

149 Tendrán la nota de libelos difamatorios, los escritos que vul

neren el honor, o reputación de los particulares, tachando su conducta 

privada; y según la gravedad de las injurias, atendida todas las cir

cunstancias, serán calificados de difamatorios o en primero o en segun

do o en tercer grado. 

159 En la calificación de escritos no se usará de otras notas, que 

las detalladas en los precedentes artículos. Cuando ninguna de ellas 

sea aplicable, se usará de la fórmula = a~suelto. 

TITULO 49 DE LAS PENAS CONTRA LOS QUE ABUSAN 

DE LA LIBERTAD DE IMPRENTA 

Art. 169 Serán castigados con seis años de prisión en lugar segu

ro, el autor, o editor de un escrito calificado de subversivo en primer 

grado: con cuatro años los de un escrito subversivo en segundo grado 
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y con dos años los de un escrito subversivo en tercer grado. Además 
serán privados de sus empleos, y honores los delincuentes; y si fueren 
eclesiásticos, serán ocupadas sus temporalidades, salva la congrúa sus
tentación. 

179 Con la misma graduación se aplicarán las penas del preceden
te artículo, a los autores, o editores de impresos subversivos. 

189 A los autores, o editores de impresos que inciten a · la desobe
diencia en primer grado, se les castigará con un año de prisión en lu
gar seguro: a los incitadores en segundo grado, con cien pesos de mul
ta; y sino pudiesen satisfacer esa cantidad, con dos meses de prisión. 

199 Los autores, o editores de impresos obscenos, o contrarios a 
las buenas costumbres, pagarán una multa equivalente al valor de un 
mil y quinientos ejemplares, al precio de venta; y cuando no puedan 
hacer efectiva dicha suma, serán destinados cuatro meses a sepultar 
cadáveres en el campo santo. 

209 Se aplicará la pena de tres meses de prisión y una multa de 
doscientos pesos al autor, o editor de un libelo en grado primero; dos 
meses de prisión y ciento cincuenta pesos de multa a los de un libelo 
en segundo grado; y a los de libelos en tercer grado, un mes de prisión, 
y setenta y cinco pesos de multa. Si no tienen con que satisfacer la 
multa se doblará la prisión en parte segura. 

219 Además de las penas que especifican los artículos preceden
tes, serán recogidos todos los ejemplares que existieren para supri
mirlos en el todo, o en parte, según los términos declarados por los 
jueces. 

229 Todo el que retiene, o vende uno o más ejemplares de un im
preso mandado recoger, debe pagar en clase de multa el valor de un 
mil ejemplares del escrito a precio de venta. 

239 Por la reincidencia se aplicará doble pena a la que sufrieron 
por la infracción primera. 

249 Los· impresores son obligados a pasar a los fiscales y síndi
cos procuradores, un ejemplar de cuanto imprimen: la contravención se 
castigará con diez pesos de multa. 

TITULO 59 DE LAS PERSONAS RESPONSABLES 

259 Es responsable de los abusos cometidos contra la libertad de 
imprenta el autor, o editor de un impreso; a cuyo fin deben firmar el 
original, el que quedará en poder del impresor. 

269 Es responsable el impresor que judicialmente requerido para 
presentar el original firmado no lo hiciere; o cuando no da razón fija 
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.del domicilio del autor, o editor del impreso, o no presenta persona de 
abono que responda del conocimiento de dichos sujetos. 

279 Son también responsables los impresores que no ponen sus 
nombres y apellidos el lugar, y año de la impresión. 

289 Los impresores de escritos en que falten todos o cada uno de 
los requisitos que detalla el artículo precedente, serán castigados con 
la multa de cien pesos, en el caso de que los impresos sean calificados 
con la fórmula de absuelto, o no hayan sido denunciados; sufrirán ade
más las penas señaladas en esta ley si les comprenden las notas espe
cificadas en el título 39. 

TITULO 69 DE LAS PERSONAS QUE PUEDEN 
DENUNCIAR LOS IMPRESOS 

299 Todo peruano tiene derecho para denunciar a la autoridad com
petente, todos los impresos que juzgue subversivos, sediciosos, obsce
nos, o contrarios a las buenas costumbres. 

309 En los casos de injurias, podrán acusar solamente las perso
nas a quienes las leyes conceden esta acción. 

319 En todos los casos de abusos de imprenta libre, excepto el de 
injurias, deberán denunciar de oficio los fiscales, o los síndicos del 
ayuntamiento constitucional. 

TITULO 79 DEL MODO DE PROCEDER EN ESTOS JUICIOS 

329 Las personas que pueden, y deben denunciar los impresos, con 
arreglo a lo dispuesto en el anterior título, remitirán sus denuncias a 
uno de los alcaldes de la municipalidad. 

339 Este convocará a la mayor brevedad a los jueces de hecho de 
que hablan los artículos siguientes. 

349 En los primeros quince días, las municipalidades de los pue
blos donde haya imprenta, nombrarán treinta y dos personas que ejer
zan el cargo de jueces de hecho. 

359 Para poder serlo, son necesarios los requisitos que la consti
tución exige de los diputados a congreso. 

369 Los que cesen en un año, podrán ser reelegidos. 
379 No podrán ser nombrados jueces de hecho los qµe ejercen ju

risdicción, los comandantes de armas, prefectos, intendentes, gober
nadores, secretarios del despacho, ni los empleados en sus secretarías. 

389 Ningún ciudadano podrá excusarse del cargo de juez de hecho, 
a menos q~e tenga algún impedimento físico, o moral a juicio de la mu
nicipalidad, quien nombrará en tal caso otro que le remplace. 
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399 Al juez de hecho, que sin haber justificado algún impedimen
to legal, dejare de asistir al juicio, el alcalde, después de citarle tres 
veces, le impondrá una multa, que no podrá bajar de veinticinco pesos, 
ni subir de cuarenta; duplicándose en caso de reincidencia. 

1109 Hecha la denuncia de un impreso el alcalde a quien se hubie
se dirigfrlo, acompañado de dos regidores, y del secretario del ayunta
miento, hará sacar por suerte siete cédulas de treinta y dos, en que 
estarán escritos -los nombres de los jueces. Esta diligencia se senta
rá en un libro destinado al efecto. 

419 En seguida se procederá a convocar a los jueces, los que se
rán examinados por el alcalde, si tienen algún impedimento legal para 
conocer en la causa. 

429 Es impedimento legal, la complicidad, la enemistad conocida, 
el parentesco de consanguinidad dentro de cuarto grado civil, o de afi
nidad en el segundo grado con el acusador, o con el actor y editor, si 
son conocidos. 

439 No se admitirá algún otro impedimento. 
449 Si alguno, o algunos de estos jueces resultasen impedidos, se 

sortearán otros para completar los . siete, observándose lo prevenido en 
el artículo cuarenta. 

459 La calificación de impedimentos se hará públicamente en una 
de las salas de la municipalidad. 

469 Calificada la idoneidad de los jueces de hecho, el alcalde les 
recibirá el siguiente juramento.- ¿Juráis a Dios, y ofrecéis a la patria, 
haberos bien y fielmente en el cargo que vais a desempeñar, diciendo 
con imparcialidad y justicia en vista del impreso, y denuncia que se 
os va a presentar, si ha, o no lugar a la formación de causa? -Sí jura
mos- Si as-í lo hiciéreis Dios os lo prem,ie, y si no, os lo demande. 

479 El alcalde se retirará inmediatamente, y los jueces de hecho 
examinarán la materia, declararán si ha lugar, o no a formación de cau
sa, sin poder usar de otra fórmula. 

489 Para declarar que ha lugar a la formadón de causa, basta la 
pluralidad absoluta de votos. 

,199 Verificada la declaración, Ja extenderán en un libro que para 
esto se llevará; y al pie de la misma denuncia, que debe insertarse, se 
firmará por los siete jueces. El primero en el orden del sorteo, hará 
de presidente, y la presentará al alcalde que los ha convocado. 

509 Si la declaración fuere -No ha lugar a formac-ión de causa- el 
alcalde pasará al denunciador la denuncia con la expresada declarciún, 
cesando por este hecho todo ulterior procedimiento. 
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51 Si la declaración fuere -Ha lugar a formación de causa- el al
calde pasará al juez de derecho el impreso, denuncia y declaración, pa
ra que proceda por los trámites señalados en esta ley. 

529 El juez de derecho tomará inmediatamente las providencias 
necesarias para recoger todos los impresos que existan en poder del 
autor, editor, impresores, y vendedores, prohibiéndoles retener, o ven
der algún ejemplar. 

539 Al contraventor, ya sea por no haber entregado todos los im
presos, ya por haber vendido alguno, se le impondrá una multa que sea 
el valor de quinientos ejemplares. El que no pudiese pagarla, sufrirá 
una prisión que no podrá pasar de sesenta días, ni bajar de treinta. 

549 El juez de derecho procederá también a la averiguación de la 
persona que con areglo al título 59 deba ser responsable. 

559 Sólo en el caso del antecedente artículo, y por el juez de la 
causa, se podrá obligar al impresor a la manifestación del autor, o edi
tor de algún escrito. 

569 La contravención será infracción de la constitución, y castiga
da con la pena que señalará la ley de infracciones. 

579 Si la declaración de -Ha -Zugar a la formación de causa- fue
re de un impreso denunciado con notas, que según la ley deban ser cas
tigados sus autores con pena aflictiva, el juez mandará prender al res-
ponsable. · 

589 Si la declaración de -Ha lugar a la formación de causa- fuere 
de un impreso que esta ley manda se castigue a su autor con pena aflic
tiva, no pagando la multa que en ella se señala, se exigirá fianzas al 
responsable. Si no la otorga, se le pondrá preso. 

599 Si la ~eclaración de -Ha lugar a la formación ele causa- fuere 
de un impreso a cuyo autor no se le deba, o pueda imponer tal pena, el 
juez le exigirá solamente fianza, o caución. 

609 Declarado por los 1ueces de hecho que -Ha lugar a forma
ción ele causa- de un escrito injurioso, y averiguado su autor, se com
pelerá a las partes para que en término muy corto comparezcan ante 
el juez de paz para el juicio conciliatorio prevenido en la constitución. 

619 Practicadas estas diligencias, el juez de derecho pasará a la 
persona responsable una razón de los jueces que quedan insaculados, 
para que pueda recusar sin causa alguna diez de ellos; lo que verifica
rá dentro de veinte y cuatro horas. 

629 De los jueces de hecho restantes después de los recusados, se 
extraerán siete cédulas en los mismos términos, y requisitos preveni-



DECRETOS Y COMUNICACIONES 213 

dos en el artículo cuarenta, convocándose por el juez de derecho, las 
personas que deban asistir. 

639 Le pasará igualmente a la persona responsable copia de la acu
sación para que pueda preparar su defensa de palabra, o por escrito. · 

649 El juez de derecho citará para una de las salas de cabildo a 
los jueces que deban conocer de la causa. Antes de empezar, les toma
rá el juramento siguiente. ¿Juráis a Dios haberos bien y fielmente en 
el encargo que se os confía, calificando con imparcialidad y fusticia, se
gún vuestro leal saber y entender, el impreso denunciado que se os 
presenta, arreglandoos a las notas de calificación expresadas en el res
pectivo reglamento? -Sí furamos &c. 

659 Este juicio deberá verificarse a puerta abierta. pudiendo asis
tir y hablar el interesado y patrono que le defiende. 

669 Asimismo podrán asistir y hablar, para sostener la acusación, 
el fiscal, el procurador general, o cualquier otro acusador en su caso, 
por si, o por otro que le represente, dejando al acusado la facultad de 
contestar, después de haber hablado el que sostenga la acusación. 

679 En seguida el juez de derecho hará una recapitulación de todo 
lo que resulta del juicio, e informará sobre el derecho para ilustración 
de los jueces de hecho: los cuales se retirarán a una estancia inmedia

. ta para conferenciar sobre el asunto. Acto continuo calificarán el im
preso con arreglo a lo prescripto en el título 39. 

689 En este juicio bastan dos votos para absolver, y se necesita 
la unanimidad de seis para condenar. 

699 Para la calificación del grado, basta la pluralidad absoluta. 

709 En caso de igualdad, se resolverá por lo más favorable al acu
sado .. 

719 Convenidos los jueces, saldrán a audiencia pública: y el pri
mero en el orden del sorteo, que hará de presidente, leerá y presentará 
en manos del juez de derecho, la calificación escrita, y firmada por to
dosJ 

729 Si en la calificación fuese absuelto el denunciado, usará el 
juez de derecho de esta fórmula -Habiéndose observado en este fui
cío los trámites prescritos por la ley, y calificádose por los fueces de 
derecho con la fórmula de absuelto el impreso titulado ... denunciado 
tal día por ... la ley absuelve a N. responsable de dicho impreso: en su 
consecuencia mando que sea puesto en -libertad ( si estuviese preso) o 
que se le alce la caución o fianza sin que este procedimiento le cause 
perjuicio ni menoscabo en su nombre o reputación- lo que se efecutará 
inmediatamente. 
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739 Todo acto contrario a esta disposición, será castigado como 
crimen de detención o procedimiento arbitrario. 

749 Si la calificación fuere de las expresadas en los artículos 9, 
10, 11, 12 y 13, el juez de derecho deberá usar de la cláusula siguiente 
II abiéndose observado en esta causa todos los trámites prescritos por 
la ley, y calificados los jueces de hecho con la nota de ... (una de las 
contenidas en dichos artículos) el impreso titulado.. . denunciado tal 
día por ... la ley lo condena a N. responsable de dicho impreso a la pe-
na de ... expresada en el artículo ... , y en su consecuencia mando se lle-
ve a debido efecto. 

759 Verificado esto, se tiene el juicio por fenecido, y procederá el 
juez, a su ejecución, dando una copia autorizada de la sentencia al- de
nunciador, y a la persona responsable si la pidiere. 

769 La persona responsable satisfará las costas del 1mc10 con arre
glo al arancel, si fuese condenado: si absuelto, saldrán de los fondos 
de multas. 

77<? El tesorero de la municipalidad administrará los fondos que 
se colecten de multas impuestas con arreglo a esta ley, y llevará cuen
ta separada, la que rendirá a la municipalidad con intervención del sín
dico procurador. 

78Q El secretario de la municipalidad, que lo será de estas causas, 
pasad. al síndico procurador anualmente una razón de las multas que 
se impongan. 

799 Toda calificación del impreso denunciado, y sentencia, sea ab
solutoria, sea condeiiatoria; se publicará en la gaceta del gobierno, a 
cuyo fin se remitirá un testimonio al editor de este periódico. 

809 Al reimpresor de un papel mandado recoger, se le impondrá 
pena doble a la que sufrió la persona responsable a consecuencia de 
la calificación. 

819 Todo delito por abuso de libertad de imprenta, produce desa
fuero. Los delincuentes serán juzgados por los jueces de hecho, y de 
derecho con arreglo a esta ley. 

829 Se exceptúan los diputados del congreso, quienes serán juzga
dos por abusos de la libertad de imprenta con arreglo a un decreto par
ticular. 

839 Cuando el juez de derecho no haya impuesto la pena designa
da en esta ley, podrá apelar cualquiera de las partes a la corte supe
rior de justicia en el término de cinco días, y el juez admitir la apela
ción en ambos efectos. 

849 Podrán apelar igualmente, cuando en el juicio no se hayan ob
servado los trámites o formalidades prescritas en esta ley. Esta ape-
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lación será para el solo efecto de reponer el proceso desde el punto en 
que se haya cometido la nulidad, debiendo en este caso exigir el tribu
nal la responsabilidad al juez con arreglo a las leyes. 

859 Declarándose infundados estos recursos, se condenará en cos
tas al que los interpusiere. 

869 De la sentencia en vista de la corte superior, no ha lugar a sú
plica, ya confirme, ya revoque. 

879 La sentencia se pronunciará con los autos sin alegato de las 
partes. Estas podrán informar a la vista de la 9ausa. 

TITULO 39 DE LA JUNTA CONSERVADORA DE LA 
LIBERTAD DE IMPRENTA 

889 Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 60 de la constitución, 
el congreso en cada bienio, y en los días p~·imeros de su instalación, 
nombrará a pluralidad absoluta de votos, la junta 'conservadora de la 
libertad de imprenta, compuesta de siete individuos; la que residirá en 
la capital de la república. Será presidente, el que fuere el primero en 
el orden de los nombramientos. 

899 Para ser individuo de esta junta, son necesarios los requisitos 
que exige la constitución en los diputados a congreso. 

909 Esta junta, luego que se instale, formará un reglamento para 
su gobierno interior, y lo presentará al congreso para su aprobación. 

919 Las facultades de esta junta son: 

l. Proponer al congreso con su informe las dudas que le consulten 
las autori.dades, sobre los casos extraordinarios que ocurran; o dificul
tades que ofrezca esta ley. 

2. Dar cuenta al congreso de las quejas que presente cualquier au
tor, o editor en los casos prevenidos en el título 59. 

3. Presentar al congreso, al principio de cada legislatura, una ex
posición del estado en que se halla la libertad política de la imprenta, 
los obstáculos que haya que remover, o abusos que deban remediarse; 
indicando los medios que parezcan más adecuados. 

4. Examinar las listas de las causas pendientes, o fenecidas sobre 
abusos de la ley de libertad de imprenta; a cuyo fin los jueces de dere
cho deberán remitirle en cada trimestre, una razón exacta de ellas. 

5. Cuidar que se publique en la gaceta del gobierno, las sentencias 
dadas en todos los departamentos · sobre los abusos de la ley de liber
tad de imprenta, con arreglo al artículo diez y siete. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Con-
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greso en Lima a tres de noviembre de mil ochocientos veinte y tres-
49 y 29- Manuel Salazar y Baquífano, Presidente.- Manuel Muelle, Dipu
tado secretario.- Miguel Otero, Diputado secretario. 

Por tanto ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el ministro de es
tado en el departamento de gobierno.- Dado en Lima a 12 de noviem
bre de 1823.- 49- 29 Firmado- José Bernardo Tagle- Por orden de S. 
E.- Juan de Berindoaga. 

205 

SE DISPONE QUE LOS DEPARTAMENTOS DE HUAYLAS Y TARMA 
INTEGREN EL DEPARTAMENTO DE HUANUCO Y QUE EL DEPAR

TAMENTO DE LA COSTA INTEGREN EL DE LIMA 

D. JOSE BERNARDO DE TAGLE 
Presidente de la República del Perú &. &. &. 

Por cuanto el Soberano Congreso se ha servido decretar lo si
guiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Teniendo en consideración que han cesado las · razones que moti
varon la erección de los departamentos de Huaylas y la Costa despren
didos de las antiguas Intendencias de Tarma y Lima: y consultando el 
mejor servicio y utilidad del estado, ha venido en decretar y decreta: 

19 Los departamentos conocidos desde el año de mil ochocientos 
veinte y uno por de Huaylas y Tarma, se reúnen en uno bajo la denomi
nación de Huánuco, siendo su capital la Ciudad del mismo nombre. 

2<? El departamento dicho de la Costa, queda incorporado en el de 
Lima. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la Sala del Con
greso en Lima a 4 de noviembre de 1823.- 49 29- Manuel Salazar y Ba
quífano, Presidente- Manuel Muelle, Diputado secretario- Miguel Ote
ro, Diputado secretario. 

Por tanto ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el ministro de es
tado en el departamento de gobierno.- Dado en Lima a 4 de Noviembre 
de 1823.- 49- 29- Firmado José Bernardo Tagle.- Por orden de S. E.
Juan de Beriiidoaga. 
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JUZGAMIENTO DE LOS DIPUTADOS QUE COMETEN DELITOS 
CONTRA LA LIBERTAD DE IMPRENTA 

D. JOSE BERNARDO DE TAGLE 

Presidente ele la República clel Perú &c. &c. &c. 
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Por cuanto el Soberano Congreso se ha servido decretar lo si
guiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Con arreglo al artículo ochent~ y uno de la ley de libertad de im
prenta para el juzgamiento de los diputados responsables por su abuso, 

Decreta lo siguiente: 

19 Que en los delitos que cometan los diputados del Congreso por 
abuso de libertad de imprenta se observe la ley de tres de noviembre 
con las siguientes modificaciones. 

29 Denunciado un impreso por algún diputado bajo su nombre, pa
sará el alcalde la denuncia y el impreso, al Presi<lente del Congreso, 
por el conducto de la junta conservadora. · 

39 El Presidente en sesión secreta sorteará siete individuos de la 
diputación, los que, después de . prestar ante él, el juramento prescrito 
en el artículo cuarenta y seis, declararán con vista de la denuncia, e 
impreso, si ha o no lugar a la formación de causa. 

49 Si la declaración fuere, no haber lugar a formación de causa el 
Presidente devolverá al Alcalde por el mismo conducto, la denuncia con 
la declaración expresada; cesando por este hecho todo ulterior proce
dimiento. 

59 Si el impreso fuere anónimo, y los jueces de hecho sacados por 
su~rte por el alcalde, hubiesen declarado, que ha lugar a la formación 
ele causa, y de la averiguación de la persona responsable, hecha por el 
juez de derecho, apareciere ser autor un diputado, pasará todo lo ac
tuado con el impreso que se habrá mandado recoger, al Presidente . del 
Congreso, para que dándolo por nulo, proceda a sortear conforme a lo 
prevenido en el artículo tercero, los siete jueces de hecho que deban 
declarar, si ha lugar o no a formación de causa. 

69 Declarado que ha lugar a formación ele causa, el Presidente sor
teará veinte y cinco diputados en sesión pública, para que con arreglo 
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a la ley, califiquen el papel, y pasará copia al juez de primera instan
cia del Congreso, que hará las funciones de juez de derecho, para que 
pase otra igual al reo; a fin de que pueda recusar el número expresado 
en la ley: igualmente pasará otra certificada de la denuncia, para los 
efectos que en ella se expresan. 

79 Sorteados siete de los que no hubieren sido recusados, para que 
como jueces de hecho califiquen el impreso, serán citados por el juez 
para concurrir al sitio donde se deba celebrar el juicio; y antes de pro
ceder a él, prestarán el juramento conforme el artículo sesenta y tres. 

89 El juicio será público, y se observarán las formalidades de la 
ley. 

99 La sala de segunda instancia del tribunal del Congreso, conoce
rá de las apelaciones que se interpongan. 

I09 Si la denuncia se hiciere en el intervalo de una a otra legisla
tura, será remitida al Presidente del Senado, quien convocará a los di
putados existentes en la capital y pueblos distantes dos jornadas. Jun
tos que sean, por uno de ellos que hará de Presidente, se sacarán siete 
jueces para que declaren, si ha, o no lugar a la formación de causa. 

119 Declarado que, no ha lugar a formación de causa, se devol ve
rá la denuncia para los efectos convenientes. 

129 -Si_ la declaración fuese, que ha lugar a formación de causa, se 
pasará la declaración al Presidente del Senado, para que mande reco
ger los impresos, y se suspenderá el juicio hasta la reunión de la legis
latura. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to, mandándolo imprimir publicar y circular. Dado en la sala del Con
greso en Lima a 8 de Noviembre de 1823.- 49 y 29- Manuel Salazar y 
Baquífano, Presidente.- Manuel Muelle, Diputado secretario.- Miguel 
Otero, Diputado secretario. 

Por tanto ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el ministro de es
tado en el departamento de gobierno- Dado en Lima a 8 de Noviembre 
de 1823.- 4<L 29- Firmado José Bernardo Tagle.- Por arelen de S. E.
Juan de Berindoaga. 
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PROCEDIMIENTO SOBRE DEVOLUCION DE BIENES SECUES
TRADOS A FAMILIAS AMERICANAS 

D. JOSE BERNARDO DE TAGLE 

Presidente de la República del Perú &c. &c. &c. 
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Por cuanto el Soberano Congreso se ha servido decretar lo si
guiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Deseando reparar en parte los males irrogados a muchas familias 
americanas, y entre ellas decididas patriotas por el embargo que en 
razón de secuestros y causas ilegales se ha hecho de sus bienes pater
nos decreta: 

19 Que los bienes embargados a los españoles , que tienen descen
dientes legítimos en el país se entreguen a éstos, alzándose el embargo. 

29 · Que a sus ~ujeres se les devuelva la dote y entregue los ga
nanciales en caso de haberlos; sino tuviesen dote, ni hubiese ganancia
les, ni como subsistir, se le asignará la cuarta marital por vía de ali
mentos conforme a las leyes. 

3'? Lo dispuesto en el artículo 19 se observará con los americanos 
que estén en igual caso, extendiéndose la devolución a los ascendientes 
por falta de descendientes. 

49 Se reconoce por deuda nacional el valor de los bienes enajena
dos por el gobierno que debieran devolverse en virtud de los artículos 
(111tecede11tes. ' 

59 Se devolverá finalmente a quien corresponde conforme a las le
yes, lo confiscado después de la publicación de las bases de la Consti
tución. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to, mandándolo imprimir, publicar y circu~ar. Dado en la sala del Con
greso en Lima a 7 de noviembre de mil ochocientos veinte y tres- 49 y 
29- Manuel Salazar y Baquífano, Presidente.- Manuel Muelle, Diputado 
secretario.- Miguel Otero, Diputado secretario. 

Por tanto ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el ministro de es
tado en el departamento de gobierno.- Dado en Lima a 10 de noviem
bre de 1823.- 49.- 29 Firmado- José~ Bernardo Tagle- Por orden de S. 
E.- Juan de Berindoaga. 
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208 

SE PROHIBE EL USO DE TITULOS DE DUQUE, MARQUES, CONDE 
Y BARON POR SER INCOMBPATIBLES CON EL SISTEMA REPU

BLICANO ADOPTADO EN'EL PERU 

D. JOSE BERNARDO DE TAGLE 
Presidente de la República del Perú &. &. &. 

Por cuanto el Soberano Congreso se ha servido decretar lo si
guiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Siendo incompatibles al sistema republicano adoptado en el Perú, 
y a la Constitución sancionada, los títulos de duque, marqués, conde, 
barón, y demás de esta clase. 

Ha venido en decretar y decreta: 

Queda derogado el decreto del gobierno provisorio de 27 de di
ciembre de 1821; y en su consecuencia se prohibe en todo caso a los 
ciudadanos del Perú el uso de semejantes títulos. 

Tendréislo · entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la Sala del Con
greso en Lima a 11 de noviembre de 1823- 49 29- Manuel Salazar y Ba
quífano, Presidente- Manuel Muelle, Diputado secretario- Miguel Ote
ro, Diputado secretario. 

Por tanto ejecútese, guárdese y cúmplase en . todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el ministro de es
tado en el departamento de gobierno.- Dado en Lima a 12 de N oviem
bre de 1823- 49.- 29- Firmado José Bernardo Tagle.- Por orden de S. 
E.- Juan de Berindoaga. 
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SOBRE EL TRATADO DE UNION, LIGA Y CONFEDERACION FIR
MADO CON COLOMBIA EL 6 DE JULIO DE 1822 

D. JOSE BERNARDO DE TAGLE 
Presidente de la República del Perú &c. &c. &c. 

Por cuanto el Soberano Congreso se ha servido decretar lo si
guiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Consultando los medios de terminar la presente guerra, y que se 
afirme de este modo y entable la independencia y libertad de la Amé
rica antes española. 
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Ha venido eri declarar y declara: 

Aprobado el tratado de unión, liga y confederación que en 6 de Ju
lio del año próximo pasado celebraron . los gobiernos de Colombia y el 
Perú por sus plenipotenciarios Joaquín Mosquera y D. Bernardo Mon
teagudo, en conformidad de ]o prevenido en el artículo nueve, suprimi
das las palabras Juez árbitro del artículo tercero y expresándose que . 
son diplomáticas las atribuciones que se designan por este artículo a 
,los Ministros · que han de componer la Asamblea general: 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to mandándolo imprimir, publicar y ~ircular. Dado en la Sala del Con
greso en Lima a 12 de noviembre de 1823- 49 y 29- Manuel Salazar y 
Baquífano, Presidente- Manuel Muelle, Diputado secretario- Miguel Ote
ro, Diputado secretário. 

Por tanto ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por · 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el ministro de es
tado en el departamento de gobierno.- Dado en Lima a 12 de N oviem
bre de 1823.- 49 . ...-- 29- Firmado José Bernardo Tagle.- Por orden de S. E.
Juan de Berindoaga. 
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JURAMENTO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y AUTORI
DADES CIVILES, ECLESIASTICAS Y MILITARES DE DEFENDER 
LA RELIGION CATOLICA Y GUARDAR Y HACER GUARDAR LA 

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA 

D. JOSE BERNARDO DE TAGLE 
Presidente de la República del Perú &. &. &. 

Por cuanto el' Soberano Congreso se ha servido decretar lo si, 
guiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Considerando que la promulgación y juramento de la Constitución 
política que ha sancionado, van a abrir una nueva época en los anales 
de la independencia, y libertad de los pueblos, como que sin una ley 
fundamental es imposible afianzar estos sacrosantos derechos, y aten
diendo a que tan augustos actos deben practicarse con toda la solem
nidad que demanda su importancia: 

19 En la sesión pública del día trece del corriente, jurada la Cons
titución por todos los diputados del Congreso, se presentará en la sa
la de sus sesiones, a las diez de la mañana, el Presidente de la Repú-
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blica, y la jurará bajo la fórmula siguiente.- ¿Juráis a Dios defender 
la religión Católica, Apostólica, Romana, sin admitir el ejercicio de 
otra alguna en la República -Sí, juro- ¿Juráis, guardar, y hacer guar
dar la Constitución política de la República peruana, decretada y san
cionada por el Congreso constituyente, como también todas las leyes 
del estado: que no atentaréis contra la Representación Nacional, ni ata
caré-is la inv-iolabilidad de sus miembros, insultando en ello a los mis
mos pueblos que representan? -Sí, furo- ¿Juráis haberos bien y fiel
mente en el encargo que la Nación os ha hecho, mirando en todo por el 
procomunal de la misma nación, respetando su libertad política, y los 
derechos individuales y sodales de todos los peruanos no debiendo ser 
obedecido en lo que contrario hiciéreis, antes bien será nulo y de nin
gún valor aquello en que contraviniére'is lo que habéis jurado? -S-í, fu
ro~ Sí así lo hiciéreis, Dios os ¡Jremie, y ~i no, os lo demande, y la Na
ción os haga responsable conforme a las leyes. 

29 Las solemnidades que deben preceder, y subseguir a este acto, 
quedan declaradas en la orden particular que se pasará al poder eje
cutivo. 

39 El jueves veinte del que rige, se hará la publicación solemne 
de · la Constitución en esta capital, como lugar y residencia del gobier
no supremo, cuidando el poder ejecutivo de que esta ceremonia se prac
tique con toda la pompa y majestad que el acto exige, eligiendo los pa
rajes más adecuados para publicar en voz clara y perceptible toda la 
Constitución. 

49 El gobierno y todas ]as autoridades civiles, ecles_iásticas y mi
litares, y todas las corporaciones de la capital, concurrirán con traje 
de ceremonia a esta publicación, que hará el ministro de estado en el 
departamento de gobierno. 

59 Al <lía siguiente de la publicación, se presentarán en el palacio 
<lel gobierno las primeras autori<lades civiles y militares a prestar el 
juramento, bajo la fórmula siguiente.- ¿Juráis por Dios, por los Santos 
Evangelios guardar, y hacer guardar la Constitución política de la Re
púbUca peruana sancionada por el Congreso constituyente, y ser fie
les al gobierno? -Sí, furo- Si así lo hiciéreis &c. 

69 Las autoridades, o .funcionarios subalternos de cualquier fuero, 
como también los cabildos eclesiásticos, universidades, comunidades re
ligiosas, colegios, y todas las demás corporaciones de la República, 
lo presta~án ante los jefes, prelados, o superiores de su respectiva de
pendencia en la forma siguiente.- ¿Juráis por Dios y por los Santos 
Evangelios guardar la Constitución política &c.? Los que ejerzan juris
dicción, jurarán según la fórmula del artículo anterior. 
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79 En las catedrales, universidades, comunidades religiosas, y co
legios, se celebrará una misa de acción de gracias con Te-Deum, des
pués de haber jurado los cabildos, y demás cuerpos referidos, la Cons
titución. 

89 Al recibirse en los pueblos la Constitución que conducirá un 
oficial militar, se hará la demostración pública que permitan las cir
cunstancias de cada lugar, de haber llegado la Gran Carta que afianza 
las Libertades patrias. La Municipalidad de cada pueblo saldrá al ex
tremo de él a recibir la Constitución, conduciéndola su Presidente a 
las salas consistoriales, en donde la depositará, poniéndose una guar
dia donde hubiere proporción. 

99 Luego el primer jefe del territorio, de acuerdo con la mumc1-
palidad, señalará el día- de la publicación de la Constitución en los pa
rajes convenientes, según la forma prevenida en los artículos tercero, 
y cuarto~ con la adaptabilidad respectiva a cada lugar, cuidando de que 
se verifique primero en la capital del departamento, y provincia de su 
jurisdicción. 

109 En el domingo inmediato al juramento de que habla el artícu
lo quinto, se congregarán todos los vecinos en su respectiva parroquia, 
con asistencia del jefe político superior y de la municipalidad, y se ce
lebrará una misa solemne de acción de gracias; se leerá toda la Cons-:
titución antes del ofertorio, y haciéndose en seguida por el párroco 
una exhortación oportuna, se procederá después de la misa al juramen
to por todos los vecinos, bajo esta fórmula.- ¿Juráis por Dios y por los 
Santos Evangelios, guardar la Constitución polftica de la República 
peruana sancionada por el congreso constituyente? -Sí, furo &c. Acto 
continuo, se entonará el Te-Deum. 

119 En las ciudades o poblaciones donde hubiere más de una igle
sia parroquial, se distribuirán además los alcaldes y regidores para to
mar el juramento que indica el artículo anterior; y en las vice-parro
quias se verificará el mismo juramento, a fin de que pueda expedirse 
este acto con la brevedad y comodidad de los vecinos, pasando a ella~ 
el alcalde o regidores de la municipalidad matriz si no la hubiere en 
tal lugar. 

129 En el ejército y armada se señalará el día después de recibi
da la Constitución para que formadas las tropas, se publiquen, leyén
dose en voz alta. En seguida, el jefe, oficiales y tropa, jurarán fren
te las banderas bajo la fórmula siguiente.- ¿Juráis a Dios y a la cruz 
de vuestra espada gua-rdar y hacer guardar la Constitución política 
de la República que ha sancionado el Congreso constituyente: que no 
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abusaréis de la fuerza que os _ha confiado la Naci6n para subvertir los 
sagrados derecho~ que esta Constitución afianza: que no obedeceréis 
al fefe que os mandase contra ellos o contra la representaci6n nacional, 
o la inviolabilidad de sus miembros; y que antes sí os tornáreis contra 
él, como ciudadanos armados en guarda de la libertad? . -Sí, furo- Si 
así lo hiciéreis, Dios os premie, y si no, os lo demande, y vuestro ho-
nor quede mancillado. -

139 Los Párrocos prestarán su juramento ante su respectivo vica
rio, y este ante el notario mayor de provincia, para cuyo efecto concu
rrirán a la ciudad, villa, o pueblo, capital del partido, todos los curas 
de su comprensión. 

149 Los presidentes y los gobernadores de los departamentos y 
partidos, jurarán ante las municipalidades de sus respectivas capita
les, recibiéndoles el juramento los secretarios de aquéllas, a fin de que 
después proceda a recibir el juramento de sus subalternos. 

159 En la víspera del día de la publicación de la constitución, ha
brá una visita general de cárceles en todo el territorio de la Repúbli
ca, poniéndose en libertad a los presos que no tengan delito de infiden
cia, sedición o traición, u otro delito que merezca pena corporal: los 
que estén por deuda civil, serán excarcelados dando una fianza. 

169 Se remitirán al congreso por el conducto del gobierno, las ac
tas y - certificaciones respectivas, de haberse practicado el juramento 
y publicación que previene este decreto, quedando en el ministerio de 
gobierno la debida constancia. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Con
greso en Lima a 11 de noviembre de mil ochocientos veinte y tres- 49 

y 29- Manuel Salazar y Baquífano, Presidente.- Manuel Muelle, Diputa
do secretario.- Miguel Otero, Diputado secretario. 

Por tanto ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 

quienes convenga. Dará cuenta ele su cumplimiento el ministro de es

tado en el departamento de gobierno.- Dado en Lima a 15 de noviem~ 

bre de 1823.- 49- 29 Firmado- José Bernardo Tagle- Por orden de S. 

E.- Juan de Berindoaga. 
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DECRETO SUSPENDIENDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICU
LOS DE LA CONSTITUCION QUE SEAN INCOMPATIBLES CON LA 

AUTORIDAD Y FACULTADES OTORGADAS AL LIBERTADOR 

D. JOSE BERNARDO TAGLE 

Presidente de la República del Perú &c. &c. &c. 
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Por cuanto el Soberano Congreso se ha servido decretar lo si
guiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Para evitar que la publicación de la Constitución política de la Re
pública embarace de modo alguno los importantes objetos del decreto 
de 10 de Setiembre último, por el que se confirió al Libertador Simón 
Bolívar la suprema autoridad militar y política directoria! con todas 
las facultades ordinarias y extraordinarias propias e indispensables pa
ra asegurar la independencia y libertad del Perú, y las que con el mis
mo objeto se confirieron al Presidente de la República, 

Ha venido en declarar y declara: 

Quedar suspenso el cumplimiento de los artículos constituciona
les que sean incompatibles con la autoridad y facultades que residen 
en el Libertador, y con las que asisten al gobierno para dictar las pro
videncias más enérgicas y eficaces que son indispensables para la sal
vación del país; hasta que las circunstancias de la presente guerra ha
yan variado a juicio del Congreso, y desaparezca la necesidad de tan 
inevitable medida. 

Tendréislo entendido, y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del -Con
greso en Lima a 11 de Noviembre de 1823-- 49 y 29 de la República.
Manuel Salazar y Baquífano, Presidente- Manuel Muelle, Diputado se
cretario- Miguel Otero, Diputado secretario. 

Por tanto ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quiene~ convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el ministro de es
tado en el departamento de gobierno.- Dado en Lima a 14 de Noviem
bre 1823.- 49_ 29 Firmado- José Bernardo de Tagle- Por orden de S. 
E.- Juan de Berindoaga. 
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REGLAMENTANDO LA CALIFICACION DE LOS IMPRESOS QUE SE 
INTRODUZCAN EN EL PAIS PROCEDENTES DE OTROS ESTADOS 

D. JOSE BERNARDO TAGLE 
Presidente de la República del Perú &. &. &. 

Por cuanto el Soberano Congreso se ha servido decretar lo si

guiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Considerando no sólo infructuosas sino inútiles las medidas toma

das para contener los abusos de la libertad de imprenta, sino se extien

den a los impresos que de otros estados se introduzcan en la República. 

Ha venido en decretar: 

l. Todo peruano tiene derecho a denunciar los impresos que se in

troduzcan de otros estados, y que según la ley de libertad de imprenta 

no se pudieron imprimir en el territorio de · la República. 

2. Si los impresos versan sobre la Santa Escritura, artículos y dog

mas de fe, Moral, Religión, y disciplina esencial de la iglesia; se pa

sará la denuncia con el impreso a la junta conservadora de la libertad 

de imprenta para que los remita al ordinario, quien procederá a la cen
sura con arreglo a la ley de la libertad de imprenta. 

3. Nombrará la misma junta persona de conocida probidad y lite

ratura para la defensa del impreso, como si fuera su autor o editor. 

4. Si el impreso no versase sobre las materias del artículo segun

do, pero pudiese calificarse con alguna de las notas del título tercero 

de la ley de libertad de imprenta, se procederá conforme a ella, hasta 

la calificación del impreso, nombrando el alcalde de la municipalidad, 

a quien se hubiese dirigido la denuncia, persona de literatura y probi

dad para que lo defienda. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien

to, mandándolo imprimir publicar y circular. Dada en la sala del Con

greso en Lima a 18 de Noviembre de 1823- 49 y 2'L Manuel Salazar y 
Baquífano, Presidente- Manuel Muelle, Diputado secretario- Miguel Ote

ro, Diputado secretario. 

Por tanto ejecútese, guárdese y cúmplase en tod,as sus partes por 

quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el ministro de es

tado en el departamento de gob·ierno- . Dado en Lima a 18 de N oviem

bre de 1823.- 49- 29- Firmado José Bernardo Tagle.- Por orden de S. 

E.- Juan de Berindoaga. 
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SE NOMBRA PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 
AL GRAN MARISCAL DON JOSE BERNARDO DE TAGLE 

EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPUBLICA POR LA CONSTITUCION PERUANA 

Por cuanto el congreso ha sancionado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 
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En conformidad de lo dispuesto por el artículo 19 del decreto de 
hoy, 

Nombra: 
Presidente Constitucional de la República al gran Mariscal D. Jo

sé Bernardo Tagle. 

Tendréislo entendido, y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Con
greso en Lima a 18 de Noviembre de 1823.- 49 y 29- Manuel Salazar y 
Baquífano, Presidente- Manuel Muelle, Diputado secretario- Miguel Ote
ro, Diputado secretario. 

Por tanto ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el ministro de es
t{ulo en el departamento de gobierno. Dado en Lima a 18 de Noviem
bre de 1823- 49 y 2<1- Firmado- José Bernardo de Tagle- Por orden de 
S. E.- Juan de Berindoaga. 

SE NOMBRA VICE-PRESIDENTE DE LA REPUBLICA AL CIUDA
DANO' DON DIEGO ALIAGA 

EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPUBLICA POR LA CONSTITUCION PERUANA 

POR CUANTO EL CONGRESO HA SANCIONADO LO SIGUIENTE: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Conforme a lo, dispuesto por el art. 19 del decreto de hoy, 
Nombra: 

Vice-Presidente de la República al Ciudadano D. Diego Aliaga. 
Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien-

to, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la Sala del Con-
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greso en Lima a 18 de Noviembre de 1823.- 49 y 29- Manuel Salazar y 
Baquíjano, Presidente.- Manuel Muelle, diputado secretario.- Miguel 
Otero, diputado secretario. 

Por tanto ejecútes~, guárdese y cúmplase en todas sus partes , por 
quienes convenga. Dará cuenta de su ,cumplimiento el ministro de es
tado en el departamento de gobierno.- Dado en Lima a 18 de N oviem
bre de 1823.- 49- 29- Firmado José Bernardo Tagle. 
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AL CONGRESO COMPETE EL PRIMER NOMBRAMIENTO DE PRE
SIDENTE, VICE-PRESIDENTE Y SENADORES 

EL CIUDADANO PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA POR LA CONSTITUCION PERUANA 

Por cuanto el Congreso ha sancionado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Considerando~ 

l. Que sancionada la Constitución política de la República, toda la 
administración debe ser conforme a esta carta . 

. 2. Que el primer nombramiento de Presidente, Vice-presidente y 
Senadores no puede verificarse con arreglo a lo que en la Constitución 
se previene, ya porque el estado empieza a constituirse, y no están reu
nidas ni pueden estarlo las corporaciones intermedias que ella ha crea
do, y a quienes incumbe hacer las respectivas propuestas; ya porque 
debiendo estos nombramientos recaer en personas elegidas por los pue
blos de todo el territorio de la República, no puede esto realizarse por 
la ocupación de los enemigos. 

3. Que desocupados, como es muy probable algunos departamentos 
durante el tiempo de las sesiones, podrán entonces nombrarse para se
nadores, beneméritos patriotas que, gimen bajo el yugo enemigo, y que 
sabedores del estado de sus departamentos pudiesen con mayor confian
za de los pueblos, desempeñar el cargo senatorio. 

4. Que hay necesidad de un cuerpo intermedio que ejerza estas 
funciones. 

5. Que es un deber suyo plantificar la Constitución y que el modo 
de realizarlo, es poniendo al frente de los negocios personas que a más 
de su adhesión a esta carta de las garantías, estén penetradas de las 
razones que se han tenido presente para su sanción: 
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Decreta lo siguiente: 

Art. l. Que al congreso compete en uso de sus altas facultades el 
primer nombramiento de Presidente, Vice-Presidente, y Senadores. 

Art. 2. Las personas que lo obtengan durarán el tiempo que la 
Constitución designa para cada uno de estos cargos, el que se entende
rá y empezará a correr desde la legislatura del año de 24; esto es des-
de el 20 de_ setiembre del mismo año. · 

Art. 3. El nombramiento de Presidente y Vice-Presidente se harán 
inmediatamente, y conforme al reglamento interior. 

Art. 4. El de Senadores se hará cuando el congreso decrete cerrar 
sus sesiones. 

Art. 5. En el interín, y para que haya un cuerpo que ejerza las fa
cultades que conforme a la Constitución corresponden al senado con
servador, nombrará el congreso una comisión, la que será precisamen
te compuesta de individuos de fuera del congreso. 

Art. 6. Esta comisión será compuesta de 8 individuos, tres ecle
siásticos y cinco seculares. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la Sala del Con
greso en Lima a 18 de noviembre de 1823.- 49 y 29- Manuel Salazar y 
Baquí¡ano, Presidente- Manuel Muelle, Diputado secretario- Miguel Ote~ 
ro, Diputado secretario. 

Por tanto ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el ministro de es
tado en el departamento de gobierno.- Dado en Lima a 18 de Noviem
bre de 1823- 49 29- Firmado José Bernardo Tagle.- Por orden de S. E.
Juan de Berindoaga. 
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DISPONIENDO QUE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS CONTINUA
RAN EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES HASTA QUE SE NOM
BREN LOS QUE ESTEN DE ACUERDO CON LA CONSTITUCION 

EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPUBLICA POR LA CONSTITUCION PERUANA 

Por cuanto el congreso ha sancionado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Por cuanto no debe interrumpirse la marcha de la administración 
pública, 



230 PRIMER CONGRESO CONSTITUYENTE 

Ha venido en decretar y decreta: 

Hasta que se nombren los funcionarios públicos según el orden 

que prescribe la Constitución de la República, continuarán los que ac

tualmente existen, arreglando en lo posible sus procedimientos a lo 

prevenido en ella. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien

to, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Con

greso en Lima a 22 de Noviembre de 1823- José de la Mar, Presidente

Manuel Ferreyros, Diputado secretario- Manuel Muelle, Diputado se

cretario. 

Por tanto ejecútese guárdese y cúmplase en todas sus partes por 

quienes , convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el ministro de es

tado en el departamento de gobierno.- Dado en Lima a 22 ele Noviem
bre de 1823-w:- 4Q 29 Firmado- José Bernardo de Tagle- Por orden de S. 

E.- Juan de Berindoaga. 
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EL CONGRESO CONMUTA LA PENA DE MUERTE IMPUESTA AL 
SOLDADO JUAN ALBERTO FUNES POR EL DE DESTIERRO PER

PETUO 

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 
DEL PERU 

Lima y novienibre 29 de 1823.- El soberano congreso atendiendo a 

la mediación y méritos recomendables de los jefes y oficiales del re

gimiento del Río de la Plata, y a los servicios que ha prestado en el 

campo de batalla en favor de la causa americana al soldado Juan Alber
to Funes, ha venido en indultarle de la · pena de muerte que le estaba 

impuesta por sus delitos con la condición de que se le destierre a cual

quier punto fuera del territorio de la República, sin que pueda volver 

a él, en tiempo alguno, pena de la vida: insertándose esta resolución 

en la gaceta oficial, para que se hagan públicos los motivos que se han 

tenido en consideración al dictarla.- De orden del mismo lo comunica

mos a V. S. para que el Presidente de la República expida las que co
rresponden a su cumplimiento.- Dios guarde a V. S. muchos años.- Ma

nuel Ferreyros, diputado secretario- Manuel Muelle, diputado secreta

rio.- Sr. Ministro de Estado en el departamento de gobierno.- Lima di

ciembre 3 de 1823.- Guárdese y cúmplase lo resuelto por el soberano 

Congreso en la orden que antecede, y en su consecuencia expídanse las 

que corresponden.- Tagle.- Por orden de S.E. Juan de Berindoaga. 



DECRETOS Y COMUNICACIONES 

218 

EL CONGRESO AUTORIZA SE ABRA UNA SUSCRIPCION PARA 
SOCORRER A LOS EMIGRADOS DE AREQUIPA 

231 

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 
DEL PERU 

Lima Diciembre 9 de 1823.- Enterado el Soberano Congreso de la 
solicitud de los emigrados de Arequipa, que acompañamos, ha resuelto 
por punto general lo siguiente: que colocándose con preferencia a los 
emigrados que tuviesen aptitudes, se socorra a los demás del mejor 
modo posible, abriéndose una subscripción para tal efecto, e impri
miéndose esta resoluc~ón en la gaceta oficial. De orden del mismo lo 
comunicamos a U. S. para que el Presidente de la República expida las 
providencias correspondientes a su cumplimiento. Dios guarde a U. S.
Manuel Ferreyros, Diputado secretario- Manuel Muelle, Diputado secre
tario- Señor Ministro de Estado en el Departamento de gobierno. Lima 
y Diciembre 11 de 1823- Guárdese y cúmplase lo resuelto por el Sobe
rano Congreso en la orden que antecede: publíquese en la gaceta ofi
cial, encargándose la subscripción que se expresa al Prefecto del De
partamento- Tagle- Por orden de S. E.- Juan de Berindoaga. 
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SE DAN LAS GRACIAS AL GOBIERNO DE CHILE Y AL CORONEL 
DEL EJERCITO EXPEDICIONARIO DE ESE PAIS POR LA RESOLU
CION DE DEJAR SU ARTILLERIA AL SERVICIO DE LA REPUBLICA 

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 
DEL PERU 

Lima y Diciembre 13 de 1823.- Enterado el Soberano Congreso de 
la nota de U. S. sobre las indicaciones hechas por el coronel del ejérci
to expedicionario de Chile D. José Sánchez, ha resuelto: 

19 Que se den las más expresivas gracias al gobierno de Chile y 
al expresado coronel por su generoso allanamiento a dejar la artillería 
en servicio de esta República. 

29 Que queden en el país todos los soldados cívicos naturales de 
él. 

39 Que los esclavos sean devueltos a sus amos. 

49 Que queda a la discreción del gobierno tratar y convenir con 
el coronel Sánchez sobre el punto de desertores. 
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De orden del mismo lo comunicamos a U. S. para que S.E. el Presi
dente de la República disponga lo necesario a su cumplimiento.- Dios 
guarde a U.S.- Manuel Ferreyros, Diputado secretario- Manuel Muelle, 
Diputado secretario- Sr. Ministro de estado en el Departamento de gue
rra y marina- Guárdese y cúmplase lo resuelto por el Soberano Con
greso en la orden que antecede- Tagle- Por orden de S. E.- Juan de Be
rindoaga. 
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ELECCION DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL CONGRESO. 
DICIEMBRE DE 1823 

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 
DEL PERU 

Lima diciembre 20 de 1823.- Habiendo pro.cedido a la elección de 
Presidente, vice Presidente y secretario del Soberano Congreso confor
me a su reglamento interior, ha resultado electo para el primer cargo el 
Sr. D. Felipe Antonio Alvarado, para el segundo el Sr. D. Ignacio Alcá
zar, y para el tercero el Sr. D. Joaquín Arrese; quedando de suplente 
el Sr. D. Miguel Otero, que desempeñaba en propiedad el de secretario: 
Lo que comunicamos a V. E. para su inteligencia- Dios guarde a V. E.
Excmo, Sr. José de la Mar, Presidente- Manuel Ferreiros, Diputado se
cretario- Manuel Muelle, Diputado secretario- Joaquín Arrese, Diputa
do secretario- Excmo. Sr. Presidente de la República. 

221 

ABOLICION DEL JUZGADO PRIVATIVO DE SECUESTROS 

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 
DEL PERU 

Lima diciembre 24 de 1823.- Enterado el soberano congreso de la 
e-'.{posición del 1uez de secuestros dirigida por V. S. que devolvemos y 
considerando: 

1 Q Que después de publicada y jurada la constitución, han queda
do extinguidos todos los juzgados privativos: 

29 Que el de secuestros ha debido terminar sus funciones conten
ciosas, pues el art. 96 no conoce otros jueces que los establecidos por 
ella, ha resuelto.-
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19 Queda abolido el juzgado privativo de secuestros. 

29 Que se contraiga solamente a pasar todas las causas pendien
tes a los respectivos juzgados de primera instancia donde deben conti
nuarse- De orden del mismo lo comunicamos a V. S. para que S. E. el 
Presidente de la República disponga lo necesario a su cumplimiento.
Dios guarde a U. S.- Manuel Ferreiros, Diputado secretario- Joaquín 
Arrese, Diputado secretario- Sr. Ministro de Estado en · el departamen
to de Hacienda- Lima diciembre 27 de 1823- Guárdese, y cúmplase es
ta orden del soberano congreso, tómese razón en la contaduría mayor 
y cajas del estado, comuníquese al Juez de secuestros, acúsese su re
cibo, y publíquese en la gaceta. Lo que fecho líbrense las demás pro
videncias que correspondan por el Ministerio de Hacienda- Tagle- Por . 
orden de S. E.- Hipólito Unanue. 
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CONGRESO FELICITA AL LIBERTADOR BOLIVAR POR HABER 
PACIFICADO EL NORTE DE LA REPUBLICA 

EL CIUDADANO PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA POR LA CONSTITUCION PERUANA 

Por cuanto el congreso ha sancionado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Reconociendo el eminente servicio que el Libertador Simón Bolíc 
var ha prestado a la República, destruyendo con el influjo poderoso de 
su nombre y de las armas de Colombia los elementos de la guerra civil 
en las provincias del Norte. 

Ha venido en decretar y decreta: 

l. Que pase una diputación de su seno a felicitar al Libertador, lue
go que llegue a la casa de su habitación. 

2. Que el gobierno tribute al Libertador a nombre del pueblo pe
ruano las más expresivas gracias por el triunfo que ha conseguido la li
bertad del país sobre la anarquía; haciéndose juntamente mención del 
valiente ejército colombiano, cuyos sacrificios y esfuerzos son muy dig
nos de su consideración. 

3. Que la nación reconoce en el Libertador Simón Bolívar al Paci
ficador de las provincias del Norte de la República. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la Sala del Con-
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greso en Lima a 3 de enero de 1824. 59 y 39- Felipe Antonio Alvarado 
Presidente- Manuel Ferreyros, Diputado secretario- Joaquín Arrese, 
Diputado secretario. 

Por tanto ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el Ministro de es
tado en el departamento de gobierno.- Dado en Lima a 3 de Enero de 
1824.- 59 y 39- Firmado José Bernardo Tagle.- Por orden de S. E.
Juan de Berindoaga. 
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EL CONGRESO DISPONE LA PUBLICACION EN LA GACETA OFI
CIAL DE LAS PROTESTAS QUE SE HAYAN RECIBIDO Y SE RECI

BIDO Y SE RECIBAN POR EL CONGRESO Y EL GOBIERNO 

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 
DEL PERU 

Lima, enero 7 de 1824 
Señor Ministro: 

Enterado el soberano congreso del oficio, y protesta hecha por el 
cabildo de Lambayeque a consecuencia de haber sido coacto por Riva
Agüero y sus cómplices; para que suscribiese una representación, con 
fecha anticipada, pidiendo ]a disolución del cuerpo representativo, ha 
resuelto por punto general: que se impriman en la gaceta oficial ésta, 
y cuantas protestas y papeles de esta especie hayan recibido, y reci
biesen en adelante el congreso y el gobierno.- A cuyo efecto la acom
pañamos; para que se nos devuelva verificada la impresión. 

De orden del mismo lo comunicamos a U. S. para que S. E. el Presi
dente de la República disponga lo necesario a su cumplimiento.- Dios 
guarde a · U. S.- Manuel Ferreyros, Diputado secretario.- Joaquín de 
Arrese, Diputado secretario.- Sr. Ministro de estado en el depa1tamen
to de gobierno. 
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ELECCION DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL CONGRESO. 
ENERO DE 1824 

Enero 20 

Verificada la elección de Presidente, Vice-Presidente y secretario 
del Soberano Congreso han resultado electos para el primer cargo el 
Sr. Dr. D. José María Galdiano, para el segundo el Sr. Dr. D. Bartolomé 
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Bedoya y para el tercero el Sr. Dr. D. Bartolomé Zárate; quedando de 
suplente en este lugar el Sr. D. Manuel Ferreyros. 
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DECRETO DISPONIENDO QUE EL LIBERTADOR SIMON BOLIVAR 
ASUMA LA SUPREMA AUTORIDAD POLITICA Y MILITAR DE LA 
REPUBLICA, QUEDANDO EN SUSPENSO LA DEL PRESIDENTE 

Y EN RECESO EL CONGRESO 

EL CIUDADANO PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA 

Por cuanto el soberano congreso con.st-itttyente se ha servido de
cretar lo siguiente. 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Usando de la soberanía ordinaria y extraordinaria que inviste, y 
considerando: 

19 Que faltaría a la confianza que ha depositado en él la nación, 
sino asegurase, por todos los medios que están a su alcance, las liber
tades patrias amenazadas, inminentemente, de perderse por los contras
tes que ha sufrido la república. 

29 Que sólo un poder dictatorial depositado en una mano fuerte, ca
paz <le hacer la guerra cual correspo,nde a la tenaz obstinación de los 
enemigos de nuestra independencia, puede llenar los ardientes votos 
de la representación nacional. · 

39 Que atendidas las razones que- se han tenido presentes, aún no 
es bastante para el logro del fin propuesto, la autoridad conferida al 
Ubertador Simón Bolívar, por el decreto de diez de setiembre ante
rior. 

49 Que el régimen constitucional debilitaría sobre manera el ri
gor de las providencias que demanda la salud pública, fincada en que 
todas parten de un centro de unidad, que es incompatible con el ejerci
cio de diversas supremas autoridades, a pesar de los extraordinarios 
esfuerzos, y de las virtudes eminentemente patrióticas del gran maris
cal don José Bernardo Tagle, presidente de la república, a quien ésta 
debe en mucha parte su independencia, y cuyos conatos perfectamente 
uniformes con los del congreso, están exclusivamente dirigidos al bien 
de la nación. 

Ha venido en decretar y decreta: 
19 La suprema autoridad política y militar de la república, queda 

concentrada en el Libertador Simón Bolívar. 

http://con.st/
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29 La extensión de este poder es tal, cual lo exige la salvación de 
la república. 

39 Desde que el Libertador se encargue de la autoridad que indi
can los artículos anteriores, queda suspensa en su ejercicio la del pre
sidente de la república, hasta tanto que se realice el objeto que motiva 
este decreto; verificado el cual a juicio del Libertador, reasumirá el 
Presidente sus atribuciones naturales, sin que el tiempo de esta sus
pensión sea computado en el periodo constitucional de su presidencia. 

49 Quedan sin cumplimiento los artículos de la constitución políti
ca, las leyes y decretos que fueren incompatibles con la salvación de 
la república. 

59 Queda el congreso en receso, pudiéndolo reunir el Libertador, 
· siempre que le estimare conveniente para algún caso extraordinario. 

69 Se recomienda al celo que anima al Libertador por el sostén de 
los derechos nacionales la convocatoria del primer congreso constitu

cional, luego que lo permitan las circunstancias, con cuya instalación 
se disolverá el actual congreso constituyente. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimien
to, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala del Con

greso en Lima a 10 de febrero de 1824.- 59 y 39- José María Galdiano, 
Presidente.- Joaquín de Arrese, Diputado secretario.- José Bartolomé 
Zárate, Diputado secretario.- Al Presidente de la República. 

Lima febrero 17 de 1824.- Guárdese y cúmplase este decreto del 

soberano congreso, publíquese por bando y comuníquese a quienes co
rresponda.- José Bernardo Tagle.- Hipólito Unanue. 

Por tanto ordeno y mando se guarde, cumpla y ejecute, en todas 
sus partes por quienes convenga; dando cuenta de su cumplimiento el 
ministro de estado eri el departamento de gobierno.- Dado en Lima a 
17 de febrero de 1824. 59 y 39- Tagle.- Hipólito Unanue. 

226 

DECRETO DEL GOBIERNO DICTATORIAL DEL PERU DISPO

NIENDO SE REUNA EL CONGRESO CONSTITUYENTE EL 10 DE 
FEBRERO DE 1825 

SIMON BOLIVAR LIBERTADOR PRESIDENTE DE LA RE.PU
BLICA DE COLOMBIA y encargado del Poder Dictatorial q.e la del 
Perú &c. &c. &c. 

http://re.pu/
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Considerando 

l. Que han cesado las circunstancias lamentables que obligaron al 
Soberano Congreso Constituyente, a crear la autoridad extraordinaria 
de la Dictadura por su decreto de 10 de febrero del presente año: 

II. Que el art. 59 de aquel decreto me autoriza para reunir el Con
greso, siempre que yo lo estime conveniente para algún caso extraordi
nario: 

III. Que hallándose la República en el estado de constituirse, or
ganizarse, y darse un gobierno conforme a su ley fundamental; 

He venido en decretar y decreto lo siguiente: 

19 El día 10 de febrero del año entrante, se reunirá precisamente 
el Soberano Congreso Constituyente, que se declaró en receso por su 
decreto de 10 de febrero último. 

29 Todos los diputados, que no estuvieren impedidos por la ley, 
concurrirán a la capital a fin de enero, para que no se demore la reu
nión indicada. 

39 Los Diputados impedidos por la ley, serán reemplazados por 
sus respectivos suplentes. 

49 El Ministro de Estado en el departamento de gobierno y rela
ciones exteriores, queda encargado de la ejecución de este decreto. 

Imprímase, publíquese y circúlese. Dado en el Palacio Dictatorial 
de Lima a 21 de diciembre de 1824- 39 de la República.- Simón Bolí
var.- Por orden de S. E.- José Sánchez Carrión. 
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COMUNICACION DEL PRESIDENTE DEL CONGRESO AL LIBER
TADOR SIMON BOLIVAR ANUNCIANDOLE QUE SE LE HA CON
FIADO EL SUPREMO MANDO POLITICO Y MI.LITAR DE LA REPU-

BLICA 

Lima febrero 10 de 1825.- Excmo. Señor Libertador Simón Bolívar. 

Excmo. Señor.- Tengo la gran satisfacción de pasar a manos de V. 
E. el decreto del Congreso en que le confía el Supremo mando políti
co y militar de la República. Yo me congratulo de la prosperidad del 
Perú al constituir su gobierno en manos de su Libertador, de las que 
también espera su permanente felicidad y engrandecimiento. 

Dígnese V. E. de admitir los sentimientos de mi mayor considera
ción y respeto.- Excmo. Señor- José María Galdiano. Presidente. 
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DECRETO DEL CONGRESO CONSTITUYENTE OTORGANDO NUE
VAMENTE PODERES DICTATORIALES AL LIBRTADOR SIMON 

BOLIVAR 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Considerando 

I. Que la República queda expuesta a grandes peligros por la re
signación que acaba de hacer el Libertador Presidente de Colombia Si
món Bolívar, del Poder Dictatorial, que por decreto de 10 de Febrero 
anterior, se le encargó, para salvarla: 

II. Que sólo este poder, depositado en el Libertador, puede dar 
consistencia a la República: 

III. Que el Libertador lo ha ejercido conforme a las leyes, en con
traposición de las facultades que le ha franqueado la Dictadura, dando 
un singular ejemplo en los anales del mando absoluto: 

IV. Que el Libertador se ha resistido a continuar en el ejercicio 
de este mismo poder, a pesar de habérsele conferido por el Congreso, 
tanto •por la razón que expresa el fundamento 39, como por la extraor
dinaria confianza que del Libertador tiene la nación: 

V. Que nunca ha sido observada la ley fundamental, sino bajo la 
administración del Libertador, a pesar de que ha estado en sus facul
tades suspender el cumplimiento de sus artículos: 

VI. Que el Libertador ha dado los testimonios más ilustres de su 
profundo amor por la libertad, orden y prosperidad de la República y 
de su absoluta resistencia al mando: 

Ha venido en decretar y decreta: 

19 El Libertador queda, bajo de este título, encargado del supremo 
mando político y militar de la República, hasta la reunión del Congre
so que prescribe el artículo _ 191 de la Constitución. 

29 Este Congreso se reunirá en el año 26 dentro del periodo que 
señala la Constitución, en conformidad del artículo 53 de la misma. 

39 No podrá reunirse antes, atendida la moderación del Liberta
dor · en procurar siempre la convocatoria de los representantes del pue

blo; pero · si, podrá diferirla, por esta misma razón, si lo exigieren la 
libertad interior y exterior de la República. 
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49 El Libertador podrá suspender los artículos constitucionales, 
leyes y decretos que estén en oposición con la exigencia del bien públi
co en las presentes circunstancias, y en las que pudieren _ sobrevenir; 
como también decretar en uso de la autoridad que ejerce, todo lo con
cerniente a la mganización de la República. 

59 El Liberta,dor puede delegar sus facultades en una o más per
sonas del modo que lo tuviere por conveniente, para el régimen de la 
República, reservándose las que considere necesarias. 

69 Puede igualmente nombrar quien le sustituya en algún caso in
esperado. 

Imprímase, publíquese, circúlese, y comuníquese al Libertador. 
Dado en la Sala del Congreso en Lima a 10 de Febrero de 1825.- 49 de 
la República- José María Galcliano, Presidente- Joaquín Arrese, Dipu
tado Secretario- Manuel Ferreyros, Diputado Secretario. 
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EL CONGRESO VOTA UNA ACCION DE GRACIAS A LA REPUBLICA 
DE COLOMBIA 

EL CONGRESO CONS"'fITUYENTE DEL PERU 

Reconocido altamente a los eminentes servicios, que la República 
de Colombia ha prestado a la del Perú, sin los cuales habría ésta sucum
bido, sin duda, al poder español, 

Ha resuelto: 

19 Que se vote una accwn de gracias a la República de Colombia 
en testimonio de su alto reconocimiento, por los servicios que ha he
cho a su aliada y confederada la del Perú. 

29 Que estos sentimientos se trasmitan al gobierno de Colombia 
por el órgano de la comisión que de su seno manda el Congreso a aquel 
estado, para los demás fines que ha tenido a bien acordar. 

Imprímase, publíquese y circúlese. Dado en la sala del Congreso 
en Lima, a 10 de Febrero de 1825.- 69- José María Galdiano, Presiden
te.- Joaquín Arrese, diputado secretario.- M. Ferreyros, Diputado se
cretario. 
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EL CONGRESO VOTA UNA ACCION DE GRACIAS AL SENADO Y 
CAMARA DE REPRESENTANTES DE COLOMBIA 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Teniendo presente 

I. Que el senado y Cámara de representantes de la Nación Colom
biana, tuvieron la generosidad de permitir que el Libertador viniese a 

encargarse de la salvación de su aliada y confederada la del Perú, des
prendiéndose del Héreo que había libertado su Patria, y cuya presen
cia es el consuelo · de aquellos pueblos tan celosos de su independencia 

y libertad: 

II. Que a más de este extraordinario beneficio, decretaron pode
rosos auxilios para hacer la guerra a los enemigos de la libertad p~-: 

ruana; 

Ha resuelto: 
19 Se vote una acción de gracias al Senado y Cámara de Represen

tantes de Colombia, en señal de reconocimiento a los servicios que ha 

hecho al Perú, con el permiso que dio al Libertador para que pudiera 
venir a encargarse de salvarlo, y por los auxilios que decretaron con 

este mismo objeto. 

29 Estos sentimientos se trasmitirán al Senado y Cámara de Re
presentantes de Colombia, por la comisión que del seno del Congreso 

va a aquel estado para los demás fines que ha tenido a bien acordar. 

Imprímase, publíquese y circúlese a quienes corresponda. Dado 
en la sala del Congreso en Lima, a 10 de Febrero de 1825.- 69- José Ma
ría Galdiano, Presidente- Joaquín Arrese, Diputado secretario.- .M Fe
rreyros, Diputado secretario. 
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. EL CONGRESO CONSTITUYENTE DISPONE UN VOTO DE ACCION 
DE GRACIAS A SIMON BOLIV AR 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Considerando cuanto debe la República al Libertador Presidente 
de Colombia, encargado del poder Dictatorial, en la grande obra de su 

total emancipación del yugo colonial; 

Ha sancionado: 
19 Que se vote a nombre de la República una acción de gracias a 

Simón Bolívar, Padre y Salvador del Perú. 
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29 Que estos sentimientos se presenten al Libertador, por medio 
de una comisión del seno del Congreso. 

Imprímase, publíquese y circúlese. Dado en la Sala del Congreso 
en Lima a m de Febrero de 1825.- 69- José María Galdiano, Presiden
te- Joaquín Arrese, Diputado Secretario- .M Ferreyros, Diputado Se
cretario., 
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EL CONGRESO CONSTITUYENTE DISPONE UN VOTO DE ACCION 
DE GRACIAS AL EJERCITO UNIDO LIBERTADOR 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Atendiendo 

I. A que la existencia y libertad de la República es debida a los 
heroicos sacrificios del Ejército unido Libertador; 

II. A que los males de una lucha continuada durante catorce años, 
han terminado para siempre con las memorables jornadas de Junín y 
de Ayacucho, por la bravura, moral y disciplina del Ejército Liberta
dor: 

Ha acordado: 
19 Se vote una acción de gracias al Ejército unido Libertador, en 

testimonio de la señalada gratitud del Congreso a los autores de la Li
bertad Peruana. 

29 Que estos sentimientos se trasmitan por el órgano de un jefe 
del Perú, con cuyo único objeto se trasladará, sin demora, hasta el cuar
tel general. 

Imprímase, publíquese y circúlese a quienes corresponda. Dado 
en la sala del Congreso en Lima, a 10 de Febrero de 1825.- 69.- José 
María Galdiano, Presidente- Joaquín Arrese, Diputado secretario- M. 
Ferreyros, Diputado secretario. 
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HONORES AL LIBERTADOR SIMON BOLIVAR 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Considerando, 

I. Que el Perú debe al Libertador Simón Bolívar con su invenci
ble ejército la existencia política que hoy goza, y la feliz cesación de 
las grandes calamidades de la guerra: 
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11. Que es una obligación de la gratitud nacional perpetuar de to

dos los modos posibles la memoria de estos inapreciables bienes, y la 

alta consideración debida a sus autores: 

III. Que el pundonor, desinterés y generosidad de cuantos compo

nen el Ejército unido Libertador no absuelven a la República Peruana 

del sagrado deber de compensar las fatigas y heroicos servicios de sus 

defensores, del modo que sea menos desproporcionado, aunque siempre 

demasiado inferior al valer de la sangre y las vidas, con que han com

prado la libertad del pueblo Peruano: 

IV. Que además de los bravos que han militado personalmente en 

la campaña libertadora, tienen un derecho incontestable al reconoci

miento nacional los que han prestado al Libertador eminentes servicios 

de cualquier otro género para esta grande empresa: 

V. Que es un interés imprescindible de la República estimular, pa

ra en adelante, a cuantos puedan destinarse a servirla, acreditando con 

esta ley de premios, que si no es capaz de igualar con sus recompen

sas el mérito de sus libertadores, se esfuerza al menos a no manif es

tarse insensible a sus inestimables auxilios; 

Ha venido en decretar y decreta: 

19 Se abrirá una medalla en honor del Libertador, que lleve por el 

anverso su busto con este mote: A su LIBERTADOR SIMON BOLIVAR 

y por el reverso, las armas de la República con este otro: EL PER U 

RESTAURADO EN AYACUCHOAÑODE 1824. 

29 Se erigirá en la plaza de la Constitución un monumento con la 

estatua ecuestre del Libertador, que perpetúe la memoria de los heroi

cos hechos con que ha dado la paz y la libertad al Perú. 

39 En las capitales de los departamentos se fijará una Lápida en 

la plaza mayor, con una inscripción de gratitud al Libertador por ha

ber salvado a la República: y en las casas de la Municipalidad se colo

cerá con todo el decoro posible su retrato. 

49 La persona del Libertador disfrutará en todo tiempo los hono

res de Presidente de la República. 

59 Se pone a disposición del Libertador, como una pequeña demos

tración del reconocimiento público, la cantidad de un millón de pesos: 

y otra igual para que la distribuya a discreción entre los generales, je

fes, oficiales y tropa del ejército libertador, reputándose como perte

neciente a éste, para los efectos dichos en la clase que el Libertador 

juzgue convenirle, al Ministro general que fue del Estado, por la parte 

tan activa y laboriosa que ha tenido en la campaña. 
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69 Para llenar los objetos del artículo anterior, se abrirá un em
préstito del todo independiente de los demás que el gobierno tenga a 
bien levantar según sus facultades, para la paga del ejército y demás 
necesidades de la República; pudiendo cubrirse su respectiva asigna
ción con alguna de las fincas nacionales, a los interesados que lo eligie
ren. 

79 Será reconocido en adelante el General en Jefe del Ejército Uni
do Antonio José de Sucre, con el dictado de Gran Mariscal de Ayacu
cho, por la memorable victoria obtenida en los campos de este nombre. 

89 A todos los individuos que han servido en la campaña del Perú 
desde el 6 de Febrero de 1824 hasta el día de la victoria de A yacucho, 
se les declara la calidad de peruanos de nacimiento, con opción a todos 
los empleos de la República, si por otra parte reunieren los demás re
quisitos constitucionales. 

99 Queda el Libertador autorizado para instituir y señalar cual
quiera otra clase de premios honoríficos, o pecuniarios para mejor 
compensativo de los servicios ya prestados, y estímulo de los que pue
da necesitar en adelante la nación. 

Comuníquese al mismo Libertador para que lo mande imprimir, 
publicar y circular. Dado en la sala del Congreso en Lima, a 12 de Fe• 
brero de 1825.- José María Galdiano, Presidente.- Joaquín Arrese, Di
putado secretario.- M. Ferreyros, Diputado secretario.- Al Libertador 
Simón Bolívar encargado del supremo mando de la República. 
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EL CONGRESO CONSTITUYENTE DISPONE SE PRESENTE A UNA 
CANONJIA AL CAPELLAN DEL LIBERTADOR, DON PEDRO ANTONIO 

TORRES 

REPUBLICA DEL PERU 
SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 

Lima, Febrero 12 de 1825. 
Al Señor Ministro de Estado en el departamento de gobierno y re

laciones exteriores. 

El Congreso teniendo en consideración los importantes servicios 
que, al lado del Libertador, ha hecho al Perú su capellán el D. D. Pedro 
Antonio Torres, ha resuelto en este día, sea presentado en una digni
dad, o canonjía de esta santa iglesia metropolitana, si la hubiese vacan-
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te; y no habiéndola en la que estaba supresa en este coro, para la extin
guida inquisición. 

De orden del mismo lo comunicamos a U. S. para que haciéndolo 
presente a S. E. el Libertador, se expidan las órdenes necesarias a su 
cumplimiento. Dios guarde a V. S.- Joaquín Arrese, Diputado secreta
rio.- M. Ferreyros, Diputado secretario. 
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SE DISPONE SE CONSIDEREN COMO PERUANOS DE NACI
MIENTO A LOS DIPUTADOS NO NACIDOS EN EL PAIS 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Teniendo en consideración los distinguidos y recomendables ser
vicios, que, de diversos modos, han hecho en la causa de la independen
cia los representantes de la nación no nacidos en el Perú, 

Ha venido en decretar. 

Que a los diputados D. Tomás Forcada, D. Joaquín Paredes, D. Mi
guel Tenorio, D. Gerónimo Agüero, D. Francisco Argote, D. Miguel Ote
ro, D. Felipe Antonio Alvarado, D. Ignacio Ortiz de Ceballos, D. Igna
cio Alcázar, D. José de La Mar, D. José Joaquín Olmedo, y D. Alejandro 
Crespo, se les declare comprendidos en la gracia expresada en el de
creto de 12 del corriente, y es la de que se les tenga por Peruanos de 
nacimiento, con opción a todos los empleos de la República, si reunie
sen los requisitos constitucionales. 

Comuníquese al Libe1tador, para que lo mande imprimir, publicar 
y circular. Dado en la sala del Congreso a 15 de Febrero de 1825- 69 
y 4<.>- José María Galdiano, Presidente- Joaquín Arrese, Diputado se
cretario- Manuel Muelle, Diputado secretario. 
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COMUNICACION DE LA SECRETARIA DEL CONGRESO AL MINIS
TRO DE HACIENDA 

Secretaría general del Congreso constituyente del Perú- Lima fe
brero 26 de 1825- Al Señor Ministro de Estado en el Departamento de 
Hacienda- Dada cuenta al Congreso de los decretos del poder dictato
rial sobre contrabandos, responsabilidad, y elección de buenos emplea-
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dos en el ramo de Hacienda, los ha visto con agrado, y resuelto se de
vuelvan al gobierno en atención a tener anteriormente aprobadas con 
la mayor satisfacción de ofrecer a V. S. los sentimientos de nuestra 
consideración y aprecio- Dios guarde a V. S.- Juan Bautista Navarrete, 
Diputado secretario.- Joaquín de Arrese, Diputado secretario. 
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SE OTORGA EL TITULO DE "BENEMERITO DE LA PATRIA EN 
GRADO HEROICO Y EMINENTE" AL DR. FAUSTINO SANCHEZ 

CARRION 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Considerando: 

l. Que el Dr. D. José Sánchez Carrión, de la Suprema Corte de Jus
ticia, actual Ministro de Estado en el departamento de gobierno y re
laciones exteriores, ha hecho servicios distinguidos a la causa de la li
bertad, en consecuencia de su notoria decisión a ella, desde el tiempo 
en que fue colegial en el convictorio de San Carlos, por lo que se em
peñó el gobierno español en expulsarlo de dicha casa: 

II. Que comisionado por el Congreso cerca del Libertador para 
procurar su traslación a este territorio, desempeñó esta confianza con 
el celo, buena fe y éxito, que son notorios: 

III. Que durante la campaña del Norte, ha servido de Ministro ge
neral de la República con un espíritu verdaderamente patriótico, y a 
satisfacción del Libertador, y con aprobación general de los pueblos: 

IV. Que desde la instalación del Congreso hasta su receso, ha tra
bajado con un desvelo extraordinario por las instituciones liberales, y 
por el honor de la patria; 

Ha venido en declarar, 

Que el Dr. D. José Sánchez Carrión, de la Suprema Corte de Justi
cia, actual Ministro de Estado en el departamento de gobierno y rela
ciones exteriores, es Benemérito de la patria en grado heroico y emi
nente. 

Comuníquese, imprímase, publíquese, y circúlese. Dado en la sa
la del Congreso en Lima a 18 de febrero de 1825- 69- José María Gal
diano, Presidente.- Joaquín Arrese, Diputado Secretario.- Manuel Fe
rreyros, Diputado secretario. · 
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SE OTORGA AL DR. DON HIPOLITO UNANUE EL TITULO DE 
"BENEMERITO DE LA PATRIA EN GRADO EMINENTE" 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Atendiendo 
A que el Doctor D. Hip6lito Unanue actual Ministro de Estado, en 

el Departamento de Hacienda, ha hecho servicios distinguidos a la Pa
tria, mediante los empleos que ha obtenido después de declarada la in
dependencia: a las persecuciones que sufrió del gobierno español, por 
su decisión a la causa de la libertad, con una firmeza nada común; 

Ha venido en declarar: 

Al Dr. D. Hipólito Unanue actual Ministro de Hacienda, Beneméri
to de la Patria en grado eminente. 

Comuníquese, imprímase, publíquese y circúlese. Dado en la sa
la del Congreso en Lima a 19 de Febrero de 1825- 69 -José María Gal
diano, Presidente- Joaquín Arrese, Diputado secretario- Manuel Fe
rreyros, Diputado secretario. 
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COMUNICACION DE LA SECRETARIA DEL CONGRESO AL MINIS
TRO DE GOBIERNO PRECISANDO EL TRATAMIENTO Y LA INDU
MENTARIA DE LOS MIEMBROS DE LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA 

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 
DEL PERU 

Lima 26 de Febrero de 1825. 

Al Sr. Ministro de Estado en el Departamento de gobierno- Puesto 
en consideración del Congreso el oficio de V. S. en que S. E. desea se 
determine el tratamiento de la Suprema Corte de Justicia, traje y ren
ta de sus miembros, ha resuelto, 

19 Que el tratamiento de la Suprema corte de justicia sea el de 
Excelencia, y el de sus individuos de señoría por escrito y de palabra. 

29 Que su traje sea, media, calzón corto, chaleco y frac negro, som
brero apuntado con escarapela bicolor nacional, bastón con borlas, y 
una medalla que lleve representada la justicia, pendiente de una cinta 
bicolor nacional del ancho de tres pulgadas. 



DECRETOS Y COMUNICACIONES 247 

39 Que debe abolirse el traje de la antigua toga, aun para las de
más Cortes Superiores, cuyos miembros gastarán el mismo vestuario 
y bastón que los de la Suprema, con sólo la diferencia de que la meda
lla irá pendiente de un cordón bicolor nacional. 

49 Que la renta de los individuos de la Suprema Corte sea de seis 
mil pesos, determinando al mismo tiempo que la presidencia de dicho 
tribunal supremo no sea electiva. 

De orden del mismo lo comunicamos a V. S. para que lo ponga en 
conocimiento de S. E. el Libertador. 

Dios guar'de a V. S.- Juan Bautista Navarrete, Diputado secreta
rio.- Joaquín Arrese, Diputado secretario. 
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DECRETO ESTABLECIENDO EL ESCUDO, PABELLON, BANDERA, 
ESTANDARTE Y ESCARAPELA 

SIMON BOLIVAR LIBERTADOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
DE COLOMBIA 

Libertador de la del Perú y encargado del supremo mando de 
ella &c. &c. &c. 

Por cuanto el Congreso Constituyente ha sancionado lo que sigue: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Considerando lo necesario que es fijar el escudo de armas que dis
tinga a la Nación, su pabellón, bandera, estandarte y escarapela, que 
hasta aquí han sido meramente provisionales, 

Decreta. 

19 Las armas de la Nación Peruana constarán de un escudo dividi
do en tres campos: uno azul celeste a la derecha, que llevará una Vicu
ña mirando al interior: otro blanco a la izquierda, donde se colocará 
el árbol de la Quina, y otro rojo inferior, y más pequeño, en que se ve
rá una Cornucopia derramando monedas, significándose, con estos sím
bolos, las preciosidades del Perú en los tres reinos naturales. El escu
do tendrá por timbre una corona cívica, vista de plano; e irá acompa
ñado en cada lado de una bandera, y un estandarte de los colores na
cionales, señalados más adelante. 

29 Estas armas constituirán el gran sello del Estado, puesta en 
la circunferencia la inscripción República Peruana. 
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3<.> El pabellón y bandera nacional se compondrán de tres fajas 
veiticales, las dos extremas encarnadas, y la intermedia blanca, en cu
yo centro se colocará el escudo de las armas con su timbre, abrazado 
aquel por la parte inferior de una palma a la derecha, y una rama de 
laurel a la izquierda entrelazadas. El pabellón de los buques mercan
tes, será sencillo, sin escudo ni otra insignia. 

49 El estandarte será de la forma de la bandera con, sólo, una co
rona cívica en el medio. 

5<.> La escarapela será de color blanco y encarnado, interpolados. 

Comuníquese al Libertador, para que lo mande imprimir, publicar 
y circular. Dado en la sala del Congreso en Lima a 21 de febrero de 
1825- 4<.> de la República- José Gregario Paredes, Presidente- Juan Bau
tista Navarrete, Diputado secretario- Joaquín de Arrese, Diputado se
cretario. 

Por tanto ejecútese, guárdese, y cúmplase en todas sus partes por 
quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el Ministro de Es
tado en el Departamento de Gobierno. Dado en Lima a 25 de febrero 
de 1825- 49 de la República- Simón Bolívar- Por orden de S. E.- Hip6-
lito Unanue. 
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SE INCLUYE A DON ANTONIO PADILLA EN LOS BENEFICIOS 
DEL DECRETO DEL 15 DE FEBRERO PARA LOS DIPUTADOS NO 

NACIDOS EN EL PERU 

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 
DEL PERU 

Lima, marzo 7 de 1825. 

Al Señor Ministro de Estado en el departamento de gobierno- A 
más de los señores Diputados expresados en el decreto, de 15 de fe
brero, publicado en la gaceta número 20, es comprendido el Señor Don 
Antonio Padilla, y debe así expresarse en la primera gaceta que se dé 
al público. 

No se hallaba presente este señor el día en que se tomó razón de 
los representantes no nacidos en el Perú; y como nadie lo denominó, 
y los Secretarios lo ignorábamos, fue ésta la causa de la omisión enton
ces, haciendo ahora esta indicación para que sea sabida la razón, y la 
que hay para que se dé su nombre con la sola insinuación hecha al 
principio de esta nota. 
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Tenemos la honra de ofrecer a V. S. los sentimientos de nuestra 
mayor consideración y aprecio.- Juan Bautista Navarrete, Diputado se
cretario- Joaquín Arrese, Diputado secretario. 
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COMUNICACION DE LA SECRETARIA DEL CONGRESO AL MINIS
TRO DE GOBIERNO SOBRE EL DISE&O DE LAS MONEDAS DE 

ORO Y PLATA QUE DEBEN ACU&ARSE 

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 
DEL PERU 

Lima, febrero 25 de 1825. 

Al Sr. Ministro de Estado en el departamento de Hacienda.- Ha
biendo examinado el Soberano Congreso el diseño del tipo de la mone
da de oro y plata, dirigido por el gobierno para su aprobación o refor
ma, ha resuelto: Que en el anverso de la moneda de oro se pongan las 
armas de la República, según se expresan en el artículo 19 del decre
to del Soberano Congreso de 24 del corriente sobre la materia, con los 
adornos de banderas y estandartes que se significan allí mismo. En 
la circunferencia se pondrán las palabras República Peruana: la abre
viatura del lugar en que se acuña la moneda: las iniciales de los nom
bres de los ensayadores, y la expresión del año; el valor de la moneda 
para las onzas v. g. se expresará poniendo un número 8 a la derecha de 
las armas, y a su izquierda una E inicial de la palabra Escudos, y así 
para las demás. -En el reverso se representará una doncella de pie, 
con una asta en la mano derecha que sostenga el gorro de la libertad 
y en la izquierda un broquel apoyado sobre el terreno, que lleve la pa
labra Libertad; en la circunferencia se pondrá el mote firme y feliz 
por la Unión.- El anverso de la moneda de plata se distinguirá de la 
de oro, omitiendo las banderas y estandartes que acompañen en aqué
lla el escudo de las armas, y sustituyéndole una palma a la derecha, y 
rama de laurel a la izquierda, que le abracen por la parte inferior, ade
más, el valor de la moneda irá puesto en la circunferencia de ella -el 
reverso de las monedas de plata será idéntico con el de las monedas 
de oro. 

De orden del mismo lo comunicamos a U. S. para que haciéndolo 
presente a S. E. el Libertador, se expidan las órdenes convenientes a 
su cumplimiento.- Dios guarde a U. S.- Juan Bautista Navarrete, Di
putado secretario.- Joaquín Arrese, Diputado secretario. 
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COMUNICACION DE LA SECRETARIA DEL CONGRESO AL MINIS
TRO DE GOBIERNO DANDO A CONOCER LA PREFERENCIA DE 

LOS SEÑORES DIPUTADOS EN EL PAGO DE SUS DIETAS 

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO 

Lima, febrero 28 de 1825. 

Señor Ministro de Estado en el departamento de gobierno. 

El Soberano Congreso teniendo en consideración que la deuda en 
razón de dietas a los señores diputados debe ser satisfecha con prefe
rencia a las demás de la nación, ha mandado se liquide aquélla, a efec
to de que cada uno perciba la cantidad que le corresponda, luego que se 
levante el empréstito. 

De orden del mismo lo comunicamos a U. S. para que haciéndolo 
presente a S. E. el Libertador en oportunidad, se expidan las providen
cias convenientes.- Dios guarde a U. S.- Juan Bautista Navarrete, Di
putado secretario.- Joaquín Arrese, Diputado secretario. 

Lima, febrero 28 de 1825- Guárdese y cúmplase, y en su consecuen
cia expídanse las órdenes correspondientes.- Por orden de S. E.- Una
nue.- Es copia.- Unanue. 
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SE NOMBRA A LOS DIPUTADOS DON MANUEL FERREYROS Y 
DON MIGUEL OTERO MIEMBROS DE LA DELEGACION PERUANA 
ANTE EL SENADO Y CAMARA DE REPRESENTANTES DE CO-

LOMBIA 

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 
DEL PERU 

Lima y febrero 15 de 1825. 

Al Señor Ministro de Estado en el departamento de gobierno y re
laciones exteriores- Señor Ministro- Habiendo resuelto el Soberano 
Congreso nombrar una legación compuesta de dos individuos de su se
no, que pasen a la República de Colombia, con el encargo de presentar 
la acción de gracias, votada por decreto de 10 del corriente, al Senado 
y Cámara de Representantes, y que al mismo tiempo soliciten el con
sentimiento de aquella respetable asamblea, para que S. E. el Liberta
dor pueda permanecer en el territorio peruano, y continuar en el ejer
cicio del alto mando que se le ha encargado, mientras lo exija la salud 
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de la patria; ha venido en nombrar para el desempeño de la expresada 
comisión a los señores D. Manuel Ferreyros, D. Miguel Otero, a quienes 
se darán por el mismo Congreso las instrucciones respectivas, y por 
el gobierno las asistencias y demás necesario para el lleno de tan im
portante encargo- De orden del mismo lo comunicamos a V. S. para que 
lo ponga en conocimiento de S. E. el Libertador, y demás efectos consi
guientes- Dios guarde a V. S.- Joaquín Arrese, Diputado secretario
Manuel Ferreyros, Diputado secretario. 
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SE NOMBRA A DON JERONIMO AGüERO EN LUGAR DE DON 
MIGUEL OTERO COMO INTEGRANTE DE LA DELEGACION 
PERUANA ANTE EL SENADO Y CAMARA DE REPRESENTANTES 

DE COLOMBIA 

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 
DEL PERU 

Lima, febrero 19 de 1825. 

Al Señor Ministro de Estado en el departamento de gobierno y re
laciones exteriores- Señor Ministro- El Soberano Congreso, teniendo 
en consideración la imposibilidad en que, por sus enfermedades, se ha
lla el señor Diputado D. Miguel Otero para emprender viaje en desem
peño de la legación que va cerca del Senado y Cámara de Represen
tantes de la República de Colombia, ha tenido a bien admitir la justa 
excusa de dicho señor, y nombrar en su lugar para los fines indicados 
al señor D. Jerónimo Agüero- De orden del mismo, lo comunicamos a 
V. S. para que lo ponga en consideración de S. E. el Libertador, y demás 
efectos consiguientes- Dios guarde a V. S.- Joaquín Arrese, Diputado 
secretario- Manuel Ferreyros, Diputado secretario. 
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SE AUTORIZA AL EJERCITO UNIDO INICIE LA CAMPAÑA DE 
LIBERACION DEL ALTO-PERU 

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 
DEL PERU 

Lima, febrero 23 de 1825. 

Al señor Ministro de Estado en el departamento de gobierno y re
laciones exteriores- Señor Ministro- Enterado el Congreso de la nota 
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de V. S. en que S. E. el Libertador desea una resolución terminante acer
ca de los límites de la República, para fijar la respectiva línea de con
ducta que deba seguir el general en jefe del ejército unido en la próxi-
ma campaña sobre las provincias del Alto-Perú: ha resuelto: · 

19 Que el ejército unido marche contra el enemigo hasta destruir, 
a juicio del Libertador, el último peligro de que la libertad del Perú 
sea nuevamente invadida o perturbada; estableciendo provisoriamente 
en las provincias, el gobierno más análogo a sus circunstancias. 

29 Que esta empresa sea de la responsabilidad de la .República del 
Perú, hasta tanto que llegue el caso del artículo anterior. 

39 Que si verificada la demarcación según el artículo constitucio
nal, resultaren las provincias altas separadas de esta República, el go
bierno a quien pertenecieren indemnizará al Perú los costos causados 
en emanciparlas. 

De orden del mismo lo comunicamos a V. S. para que lo ponga en co
nocimiento de S. E. el Libertador- Dios guarde a V. S.- Juan Bautista 
N avarrete, Diputado secretario- Joaquín Arrese, Diputado secretario. 
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SE DISPONE SE ATIENDA DEBIDAMENTE A LOS PERUANOS 
CONFINADOS EN PRISION EN PUNO E ISLA DE ESTEVES 

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 
DEL PERU 

Lima marzo 7 de 1825. 

Al Señor Ministro de Estado en . el departamento de la guerra.- El 
Soberano Congreso teniendo en consideración los graves padecimien
tos y heroica constancia conque han sufrido una larga prisión en Puno, 
e isla de Esteves el General D. Rudesindo Alvarado, los Coroneles Car
los María Ortega, y D. José Videla, como igualmente D. Fernando Ló
pez Aldana, y todos los demás prisioneros, que los enemigos remitieron 
a la citada laguna de Puno, ha determinado: que S. E. los atienda, como 
tenga a bien, y según el mérito particular que a cada uno de ellos reco
mienda. 

De orden del mismo lo comunicamos a U. S. para que puesto en no
ticia del Libertador determine en uso de sus altas facultades.- Dios 
guarde a U. S.- Juan Bautista Navarrete, Diputado secretario~ Joaquín 
Arrese; Diputado secretario . . 
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SE DISPONE MISA SOLEMNE Y TE DEUM EN LAS IGLESIAS 
MAYORES DE LAS CAPITALES DE DEPARTAMENTO EN LAS 

FECHAS DETERMINADAS 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Por cuanto es preciso 
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l. Perpetuar con la solemnidad debida la memoria de los grandes 
acontecimientos que más han influido en la independencia y libertad 
del Perú, a fin de sostener y animar el espíritu público: 

II. Tributar a los ilustres campeones, que perdieron sus vidas glo
riosamente por la salud de la Patria, un homenaje de agradecimiento 
conforme a las sagradas instituciones de la religión que profesa la Re
pública: 

Ha venido en decretar y decreta: 

19 Se celebrará todos los años una misa solemne de acción de gra
cias con Te Deum en las Iglesias mayores de las capitales de departa
mento, el día 6 de Agosto, aniversario de la batalla de Junín. 

El día 19 de Setiembre, aniversario de la primera entrada del Li
bertador en Lima. 

El 9 de diciembre aniversario de la batalla de Ayacucho. 

29 El gobierno proporcionará al público, en el modo posible, el 6 
de Agosto y 9 de diciembre de cada año, regocijos alusivos a los gran
des sucesos que se recuerdan en estos días. 

39 Se celebrarán el 17 de diciembre en las mismas Iglesias, exe
quias solemnes, por los defensores de la libertad que murieron en las 
jornadas de Junín y de Ayacucho. 

Comuníquese al Libertador, para que lo mande imprimir, publicar 
y circular. Dado en la sala del Congreso en Lima a 19 de Marzo de 

1825.- 69 y 49- José Gregorio Paredes, Presidente- Juan Bautista Na
varrete, Diputado secretario.- Felipe Santiago Estenós, Diputado secre
tario. 
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SE CONCEDE AL MARISCAL DE AYACUCHO LA CANTIDAD DE 
DOSCIENTOS MIL PESOS EN DINERO O FINCAS DEL ESTADO 

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 
DEL PERU 

Lima, Febrero 28 ele 1825. 

Al Sr. Ministro de Estado en el departamento de Hacienda- Puesta 
en consideración del Congreso la nota de U. S. relativa a la aplicación 
de la hacienda de la Huaca sita en el valle de Chancay al mariscal de 
Ayacucho, ha resuelto: 

19 Que la suerte compensativa a los eminentes servicios del ma
riscal de A yacucho, no sea comprendida en el millón de pesos destina
do a las gratificaciones del ejército. 

29 Que le sean entregados doscientos mil pesos en dinero o fincas 
del Estado, que reúnan calidades capaces de merecer la aceptación del 
agraciado.- De orden del mismo lo comunicamos a U. S. para que po
niéndolo en noticia de S. E. el Libertador, libre las providencias nece
sarias a su cumplimiento.- Dios guarde a U. S.- Juan Bautista Navarre
te, Diputado secretario.- Joaquín Arrese, Diputado secretario. 

Lima marzo 7 de 1825- Guárdese y cúmplase esta orden del Sobe
rano Congreso, comuníquese al agraciado, y expídanse las providen
cias oportunas- Bolívar- Por orden de S. E.- H. Unanue. 
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LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA CONOCERA TODAS LAS CAU
SAS QUE LE REMITA EL GOBIERNO 

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 
DEL PERU 

Lima, marzo 7 de 1825. 

Al Señor Ministro de Estado en el departamento de gobierno- El 
Soberano Congreso, hecho cargo de la duda que consulta el Presidente 
de la Suprema Corte de Justicia, y remitió U. S. con su nota de esta fe
cha, ha resuelto: Que conozca la Suprema Corte de Justicia en todas las 
causas que le remita el gobierno, bien sea para juzgarlas, o para dicta
minar sobre ellas, según lo ordene el Libertador. 
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De orden del mismo lo comunicamos a U. S. para que haciéndolo 
presente a S. E. el Libertador, expida las órdenes necesarias a su cum
plimiento.- Dios guarde a U. S.-Juan Bautista Navarrete, Diputado Se
cretario- Joaquín Arrese, Diputado secretario. 
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EL DEPARTAMENTO DE TRUJILLO SE DENOMINARA DE LA 
LIBERTAD Y SU CAPITAL, CIUDAD DE BOLIVAR 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Atendiendo 

l. A que la denominación que han llevado el departamento y ciudad 
de Trujillo reconoce un principio odioso a los amantes del País: 

II. A los servicios singulares que ha prestado dicho departamen
to a la causa pública, habiendo sido el primero donde se proclamó la 
independencia, y el refugio de los patriotas en dos diversas ocasiones. 

III. A que la Capital del mismo departamento fue el punto donde 
abrió el Libertador la célebre campaña, que ha dado efectivamente la 
libertad al Perú, y el gran arsenal de los aprestos del ejército; 

Ha venido en decretar y decreta: 

El departamento llamado antes de Trujillo, se denominará en ade
lante de la Libertad, y su Capital, Ciudad de Bolívar. 

Comuníquese al Libertador para que lo mande imprimir, publicar, 
y circular. Dado en la Sala del Congreso en Lima a 9 de Marzo de 1825-
69- José Gregario Paredes, Presidente.- Juan Bautista Navarrete, Di
putado secretario- Felipe Santiago Estenós, Diputado secretario. 
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SE SOLICITA AL MINISTRO DE GOBIERNO GESTIONE ANTE EL 
LIBERTADOR EL REGRESO AL PAIS DEL OBISPO DE HUAMANGA 

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO 

Lima, Marzo 10 de 1825. 

Al Señor Ministro de Estado en el departamento de gobierno.- El 
Soberano Congreso en sesión del día de hoy ha tenido a bien resolver: 
"Se diga a S. E. el Libertador que se facilite al R. Obispo de Huamanga 
"su regreso al país, no habiendo impedimento político, en cumplimien-
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"to del soberano decreto de 15 de octubre de 1822".- De orden del mis
mo lo comunicamos a U. S. para que lo ponga en conocimiento de S. E. 
el Libertador. 

Dios guarde a U. S.- Juan Bautista Navarrete, Diputado secreta
rio.- Felipe Santiago Estenós, Diputado secretario. 
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SE SOLICITA AL MINISTRO DE GOBIERNO GESTIONE ANTE EL 
LIBERTADOR LA COLOCACION DEL DR. JAVIER DE LUNA PIZA
RRO EN ALGUNA DE LAS DIGNIDADES VACANTES DEL CORO 

DE AREQUIPA 

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO 

Lima, Marzo 10 de 1825. 

Al Señor Ministro de Estado en el departamento de gobierno.- El 
Soberano Congreso en sesión de este día ha tenido a bien resolver: 
"Que se diga al Libertador que el Congreso mirará con la más grata 
"complacencia la colocación del Dr. Javier Luna Pizarro, su primer 
"Presidente, en alguna de las dignidades vacantes en el Coro de Are
" quipa, o, en su defecto, en una canonjía del mismo coro, y que cuando 
"lugar no haya, se le dé el ascenso que por orden de escala le corres
"ponde en esta Iglesia Metropolitana".- De orden del mismo lo comuni
camos a U. S. para que lo ponga en conocimiento de S. E. el Libertador
Dios guarde a U. S.- Juan Bautista Navarrete, Diputado secretario.
Felipe Santiago Estenós, Diputado secretario. 
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RESOLUCION DEL CONGRESO SOBRE PROCEDIMIENTOS PARA 
AMORTIZAR LA DEUDA PUBLICA 

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 
DEL PERU 

Lima, Marzo 5 de 1825. 

Al Señor Ministro de Estado en el departamento de Hacienda. Pues
to en consideración del Congreso el proyecto de decreto para la amor
tización de la deuda pública dirigido por V. S., ha resuelto, 
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19 Que toda clase de bienes, haciendas, minas, casas, impos1c10-
nes cualesquiera otros movibles e inamovibles que pertenezcan al Es
tado, y de que pueda libremente disponer, se apliquen a la extinción de 
la deuda pública. 

29 Que sean preferidos, en sus respectivos pagos, los acreedores 
que han contribuido con sus suplementos a la adquisición y sostén de 
la independencia y libertad del país. 

39 Que los acreedores, que pretendieren ser satisfechos con bie
nes del Estado, presenten los documentos que acrediten sus acciones 
por el ministerio de Hacienda, indicando el lugar donde quieran se sus
tituya su crédito. 

49 Que el Ministro de Estado en el departamento de Hacienda, pa
se los documentos de que trata el artículo anterior, a la junta de liqui
dación y clasificación de deudas, para su examen, y legitimado el im
porte del crédito haga apreciar por personas de inteligencia y recti
tud lo que haya de servir para la recompensa. 

59 Que ajustados los valores y convenidas las partes se manden 
cancelar las escrituras antiguas, y otorgar las que nuevamente corres
pondan, por los administradores del tesoro público, entre tanto se es
tablece la caja de amortización. 

69 Que los prefectos, intendentes, jueces de secuestros, adminis
tradores de fondos públicos, y todos aquéllos a quienes competa, remi
tan, a la mayor brevedad, al núnisterio de Hacienda noticia circuns
tanciada de los bienes pertenecientes a la República, que hubiere en su 
distrito. 

79 Que el Ministro de Estado en el departamento de Hacienda, que
de encargado de formar cuanto antes el plan para el establecimiento 
de una caja de amortización, a la que se apliquen todos los fondos que 
actualmente pertenecen a la República, y los que en adelante se fueren 
proporcionando para extinción de los créditos pasivos, o satisfacción 
del crédito que fuere conforme. 

De orden del mismo lo comunicamos a V. S. para que puesto en co
nocimiento de S. E. el Libertador, disponga su observancia- Dios guar
de a V. S.- Juan Bautista Navarrete, Diputado secretario- Manuel Mue
lle, Diputado secretario- Lima Marzo, 9 de 1825. Guárdese y cúmplase 
esta orden del Soberano Congreso, y en su consecuencia expídanse las 
que corresponden por el Ministro de Hacienda- Bolívar- Hipólito Una
nue. 
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RESOLUCION DEL CONGRESO SOBRE PROCEDIMIENTOS DE 
ENAJENACION DE PROPIEDADES 

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 
DEL PERU 

Lima, Marzo 2 de 1825. 

Al señor Ministro de Estado en el departamento de Gobierno.- Pues
ta en consideración del Congreso la nota de U. S. conque acompaña el 
decreto de 5 de enero del presente año, sobre el secuestro de los bie
nes de los que emigrarorl a la Plaza del Callao, deseando S. E. una re
solución terminante sobre esta materia para la enajenación de tales 
propiedades, haciéndose ésta extensiva aun a aquéllos que anteriormen
te se habían confiscado, ha resuelto. 

19 Que en cuanto a los secuestros hechos hasta el 5 de octubre del 
año de 1823 . subsista el decreto de esa fecha expedido por el Congreso. 

29 Que los bienes de los emigrados a la Plaza del Callao, queden 
libres del secuestro dando, o asegurando a satisfacción del gobierno 
sus descendientes una quinta parte del valor de ellos, y sus ascendien
tes una tercia. 

39 Que la excepción del art. 5 del citado decreto dictatorial, de 5 
de enero, comprenda también a los menores que se hallan entre los 
enemigos siempre que vuelvan al seno de la República, y permanezcan 
en ella por el tiempo necesario a juicio del gobierno. 

49 Que los bienes de los referidos emigrados que no tuvieren he
rederos necesarios queden aplicados a la República por vía de indem
nización, sin perjuicio de los alimentos a los hijos naturales. 

59 Que los decretos de que se ha hecho mención, y las presentes 
declaratorias sea sin perjuicio de la responsabilidad en que se hallan 
los que han abusado, o defraudado los caudales públicos. 

De orden del mismo lo comunicamos a U. S. para que lo ponga en 
conocimiento de S. E. el Libertador- Dios guarde a U. S.- Juan Bautis
ta Navarrete, Diputado secretario.- Joaquín Arrese, Diputado secreta
rio. 
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RESOLUCION DEL CONGRESO SOBRE LA APLICACION DE LA 
LEY DE SECUESTRO A LOS EMIGRADOS A LA SIERRA 

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO . 
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Lima, Marzo 10 de 1825. 

Al señor Ministro de Estado en el departamento de Hacienda- En
terado el Congreso de la nota de U. S. de 6 del que rige; en la que con
sulta si la ley sobre secuestros de los emigrados al Callao, deba seguir 
con respecto a aquéllos . que abandonando su casa, y hogares se . fueron 
para la Sierra con el ejército español; ha resuelto: "Que si les compren
de la capitulación de Ayacucho, y ésta se observa, no deben ser secues
tradas; y si la capitulación no les comprende, debe procederse según 
el decreto de 5 de Enero último y posteriores declaraciones" - De orden 
del mismo lo comunicamos a U. S. para que lo ponga en conocimiento 
de S. E.- Dios guarde a U. S.- Juan Bautista Navarrete, Diputado secre
tario- Felipe Santiago Estenós, Diputado secretario. 

257 

RESOLUCION DEL CONGRESO SOBRE EL SECUESTRO DE HA
CIENDAS DE INDIVIDUOS QUE SE QUEDARON EN LOS LUGARES 

OCUPADOS POR LOS ESPA.N:OLES 

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO 

Lima, Marzo 10 de 1825. 

Al señor Ministro de Estado en el departamento de Hacienda- En
terado el Congreso de la nota de U. S. de 5 del que rige por la que con
sulta de orden de S. E. ¿Qué deberá hacerse con los bienes y hacien
das secuestradas, de aquéllos que no se fueron al Callao; pero se que
daron en los lugares ocupados por los Españoles? ha resuelto: "que la 
no-emigración no los constituye en culpa alguna, si su conducta hubie
se sido pacífica"- De orden del mismo lo comunicamos a U. S. para que 
lo ponga en conocimiento del jefe supremo. 

Dios guarde a U. S.- Juan Bautista Navarrete, Diputado secreta
rio.- Felipe Santiago Estenós, Dip-qtado secretario. 
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RESOLUCION DEL CONGRESO SOBRE LA PROVISION DE LA 
PLAZA VACANTE DE CONTADOR DE LA CASA DE MONEDA 

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 
DEL PERU 

Lima, Marzo 7 de 1825. 

Al señor Ministro , de Estado en el departamento de Hacienda- El 
Congreso con motivo de la nota de U. S. sobre si debería o no proveer
se como vacante, la plaza de Contador de la Casa de Moneda en virtud 
de estar abolidos por la Constitución los empleos y privilegios heredi
tarios, ha resuelto. 

19 Que la deuda de los que obtenían los juros de heredad, sea re
conocida por el Estado . con rebaja de una cuarta parte. 

29 Que los destinos de puro honor adquiridos con título oneroso 
no admiten compensación. 

39 Que los oficios vendibles y renunciables de escribanos y procu
radores no son hereditarios. 

49 Que siempre que éstos pasen a otra persona por contrata, o 
sucesión, la mitad de su valor sea para el tesoro público, y la otra pa
rn el poseedor o sus representantes; quedando así abolidas las dispo
siciones anteriores sobre renuncias que no sean conformes a este de
creto. 

59 Que las personas que hayan de suceder por sustitución u otro 
contrato, sean hábiles y calificadas por el respectivo tribunal de jus
ticia.- De orden del mismo lo comunica-mos a U. S. para que lo ponga 
en conocimiento de S. E. el Libertador. 

Dios guarde a U. S.- Juan Bautista Navarrete, Diputado secreta
rio.- Manuel Muelle, Diputado secretario. 
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DECRETO CESANDO LA PUBLICACION DE LA BULA DE CRUZADA 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Teniendo en consideración: 

l. El estado de independencia en que se halla el Perú: 
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II. Ser la bula de Cruzada concedida terminantemente en favor del 

rey de España. 

III. La incomunicación con Roma, en que se halla ahora este país, 
por la que no es dable subsistan las reservas a la Santa Sede: 

IV. Lo indispensable que es ocurrir, del modo más conforme, a las 
necesidades de estas iglesias: 

Ha venido en decretar y decreta: 

19 Cesa la publicación de la bula de Cruzada. 

29 El gobierno excitará a los ordinarios, para que, en uso de sus 
facultades, provean de remedio a la~ · necesidades espirituales de los 
fieles, tanto las que resulten de la suspensión de la bula, como las de
más en que por ahora no es posible tengan lugar las reservas de Ro

ma. 

Comuníquese al Libertador para que lo mande imprimir, publicar 
y circular. Dado en la Sala del Congreso en Lima, marzo 4 de 1825.-
69 y 49- José Gregor-io Paredes, Presidente- Juan Bautista Navarrete, 
Diputado secretario-- Felipe Santiago Estenós, Diputado secretario. 
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SE MANDA ESCLARECER, HASTA EL GRADO DE CERTIDUMBRE 
LA NOTICIA SOBRE EL FALLECIMIENTO DEL ARZOBISPO DON 

BARTOLOME MARIA DE LAS HERAS 

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 
DEL PERU 

Lima, Ma-rzo 8 de 1825. 

Al señor Ministro de Estado en el departamento de gobierno.- El 
Congreso teniendo en consideración los nuevos y fundados motivos . so
bre la muerte del R. Arzobispo de esta Metrópoli D. D. Bartolomé Ma
ría de las Heras, y la urgente necesidad que hay de proveer a las igle
sias de la República de pastores de probidad y celo, ha resuelto. 

19 Que en cumplimiento de lo decretado por el mismo en el año 
23, se sirva S. E. mandar esclarecer hasta el grado de certidumbre le 
gal la noticia del fallecimiento del R. Arzobispo D. D. Bartolomé María 
de las Heras; y que obtenida se proceda por el venerable Cabildo ecle
siástico a la publicación de la Sede-vacante, y nombramiento de vi.ca

rio capitular, a fin de que la diócesis de Lima se instruya de la legiti
midad del prelado que la gobierne. 

http://vi.ca/
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2t:> Que el Libertador proponga un Arzobispo en uso de sus facul
tades y ejercicio notorio de su celo religioso, en el tiempo y forma que 
más crea convenir a la. tranquilidad de las conciencias. 

De orden del mismo lo comunicamos a U. S. para que lo ponga en 
noticia de S. E. el Libertador- Dios guarde a U. S.- Juan Bautista Na
varrete, Diputado secretario.- Manuel Muelle, Diputado secretario. 

261 

DECRETO EXTINGUIENDO LA ORDEN DEL SOL 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Considerando 

La institución de la orden del Sol, hecha en tiempo del gobierno 
provisorio, como poco conforme a las bases de la constitución política 
de la República: 

Declara que 
La orden del Sol queda extinguida.· 

Comuníquese af Libertador, para que lo mande imprimir, publicar 
y circular. Dado en la sala del Congreso a 9 de Marzo de 1825. 6Q -y 
4~>- José Gregorip Paredes, Presidente- Juan Bautista Navarrete, Dipu
tado secretario.- Felipe Santiago Esten6s, Diputado secretario. 
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SE MANDA CANCELAR EL CREDITO QUE TIENE CON EL ESTADO 
. DON DOMINGO ORUE 

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 
DEL PERU 

Lima, febrero 15 de 1825. 
Señor Ministro de Estado en el departamento de gobierno- El Con

greso teniendo en consideración los grandes servicios que ha hecho a 
la causa de 1~ independencia el Sr. D. Domingo Orúe, desde el año de 
20, prestando al ejército Libertador auxilios de dinero, dando todos los 
esclavos de su hacienda de Huayto, y todo género de frutos que ascien
den a ingentes sumas, y otras circunstancias que lo hacen acreedor al 
premio; ha resuelto: Que se le cancele el crédito que tiene con el Es-
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tado la hacienda de Huayto, que se recomiende al Libertador, para que 
le dispense las gracias que tiene pedidas, y las demás a que lo consi
dere digno. 

De orden del mismo lo comunicamos a V. S. para que haciéndolo 
presente a S. E. el Libertador, expida las órdenes convenientes a su 
cumplimiento- Dios guarde a .V S.- Joaquín Arrese, Diputado secre
tado- Manuel Ferreyros, Diputado secretario. 

263 

SE DISPONE EL CEREMONIAL QUE DEBE OBSERVARSE EN 
LOS SERVICIOS RELIGIOSOS CON ASISTENCIA OFICIAL 

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 
DEL PERU 

Li~ febrero 26 de1825. 

Al Señor Ministro de Estado en el departamento de gobierno y re
laciones exteriores- Puesto en consideración del Congreso el oficio de 
U. S. en que S. E. desea se fije una regla invariable sobre el ceremonial 
que debe observarse en las asistencias públicas a la santa iglesia Ca
tedral, tanto en esta Ciudad, como en los demás departamentos, ha re
suelto. 

19 Que a la salida y regreso del supremo gobierno a la Catedral y 
demás iglesias · a fiestas públicas, debe observarse el ceremonial y pom
pa que prescribe el art. 49 del decreto provisorio de 9 de Marzo de 822. 

29 Que durante la misa se observe lo prescrito en .el art. 59 del 
citado decreto, sin la excepción que contiene. 

39 Que la colocación del supremo gobierno y demás funcionarios 
públicos sea en el brden siguiente- Al frente del Altar mayor el sitial 
del jefe supremo. A su espalda sus capellanes y edecanes. A su iz
quierda, esto és al lado del evangelio, la Suprema Corte de -justicia, la 
Corte superior, el auditor general de guerra, el Contador mayor, Direc
tor de la Casa de moneda, los Administradores del tesoro público, los 
de la Aduana y Correos, el Director general de minería, el de censos 
y obras pías, el Consulado, los jueces de derecho, y el Froto-médico 
general. 

49 A la derecha del jefe supremo, o lado de la Epístola, los Minis
tros de Estado, y Ministros Plenipotenciarios, ordinarios y extraordi
narios de las demás naciones indistintamente, los generales de mar y 
tierra por el orden de su antigüedad: el Prefecto del departamento, la 
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municipalidad presidida por sus alcaldes, y entre ella indistintamente 
los jefes de los cuerpos. Sólo usarán cojines el Jefe Supremo del eje
cutivo, y el Presidente de la suprema corte de justicia. 

59 En los demás departamentos se observará el reglamento dado 
en Huamanga a 16 de setiembre de 1824. 

6? Las demás corporaciones observarán el ceremonial que ha re
gido hasta aquí.- De orden del mismo lo comunicamos a U. S. para que 
lo ponga en conocimiento de S. E. el Libertador. 

Dios guarde a U. S.- Juan Bautista Navarrete, Diputado secreta
rio.- Manuel MueUe, Diputado secretario. 
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SE MANDA QUE LOS ECLESIASTICOS EXPELIDOS DEL PAIS NO 
PERCIBAN EMOLUMENTOS 

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 
DEL PERU 

Lima, Marzo 10 de 1825. 
Al Sr. Ministro de Estado en el departamento de gobierno.- El So

berano Congreso, en sesión de este día, ha tenido a bien resolver: Que 
el eclesiástico que fuere expelido del país por enemigo de la indepen
dencia y de la libertad americana, no perciba los emolumentos de su 
beneficio.- De orden del mismo lo comunicamos a U. S. para que lo pon
ga en conocimiento de S. E. el Libertador- Dios guarde a U. S.- Juan 
Bautista Navarrete, Diputado secretario- Felipe Santiago Estenós, Di
putado secretario. 

265 

SE MANDA QUE LOS DIPUTADOS QUE DESEEN PUEDEN COBRAR 
SUS DIETAS CON BIENES NACIONALES SI LO SOLICITASEN 

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 
DEL PERU 

Lima, marzo 8 de 1825. 
Al señor Ministro de Estado en el departamento de Hacienda. 
El Soberano Congreso ha resuelto, que en atención al privilegio 

de la acción que tienen los diputados al monto de sus dietas, se les pa-
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gue a éstos con bienes nacionales de cualquier especie, si lo solicita
sen, y no quisiesen aguardar a la realización del empréstito contra el 
que se les darán las libranzas a los que no fuesen pagados, en dichos 
bienes.- De orden del mismo lo comunicamos a U. S. para que lo eleve 
al conocimiento de S. E. el Libertador. 

Dios guarde a U. S.- Juan Bautista Navarrete, Diputado secreta
rio.- Manuel Muelle, Diputado secretario. 

Lima, marzo 9 de 1825.- Guárdese y cúmplase esta orden del So- · 

berano Congreso, y en su consecuencia expídanse las que correspon

den por el Ministerio de Hacienda.- Bolívar.- Por orden de S. E.- H. 
Unanue. 

266 

SE AUTORIZA AL SUPREMO JEFE DE LA REPUBLICA A LEVAN
TAR UN EMPRESTITO 

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 

Lima, Marzo 9 de 1825. 

Al Señor Ministro de Estado en el departamento de Hacienda. 

Puesta en consideración del Soberano Congreso la nota de U. S. 
en que manifiesta el deseo que S. E. el Libertador tiene de que la Re
presentación nacional designe la cantidad que haya de negociarse de · 
empréstito de los extranjeros, para las urgencias del Estado, 

Ha resuelto. 

19 Que S. E. el Supremo Jefe de la República, queda autorizado 
para levantar el empréstito de ·diez millones de pesos. 

29 Que si aún fuesen necesarias a juicio de S. E. mayores sumas 
para satisfacción de las urgencias de la República a más de las expre
sadas, pueda igualmente levantar otro empréstito de tres millones- De 
orden del mismo lo comunicamos a U. S. para que lo ponga en conoci
miento de S. E. el Libertador. 

Dios guarde a U. S.- Juan Bautista Navarrete, Diputado secreta
rio.- Manuel Muelle, Diputado secretario. 
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REBAJA DE LOS CENSOS QUE GRAVAN LOS FUNDOS RUSTICOS 

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 
DEL PERU 

Lima, Marzo 10 de 1825. 

Al Señor Ministro de Estado en el departamento de Hacienda
Puesta en consideración del Congreso la nota de U. S. referente a re
baja de los censos que gravan los fundos rústicos en virtud de las im
posiciones reconocidas en ellos, ha resuelto; se dirija a U. S. el dicta
men de las comisiones de justicia y legislación, para que S. E. el Liber
tador determine lo que tenga por conveniente sobre la materia, encar
gándole alivie a los propietarios, en el pago de censos, teniendo presen
te las pérdidas que han sufrido y las dificultades de resarcirlas.- De 
orden del mismo lo comunicamos a U. S. para que lo ponga en conoci-
miento de S. E. el jefe supremo. · 

Dios guarde a U. S.- Juan Bautista Navarrete, Diputado secreta
rio.- Felipe Santiago Estenós, Diputado secretario. ' 

268 

SE. AUTORIZA AL LIBERTADOR PARA QUE AUXILIE A LA REPU
BLICA DE COLOMBIA AMENAZADA DE INVASION 

.EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Considerando: 

l. Haber revivido los fundados temores de que la República de Co
lombia sea invadida por una fuerza extranjera, que hace la guerra a 
las instituciones liberales de América. 

11. Que destruida la independencia de aquélla, el territorio perua
no y el de las demás repúblicas del continente, serían inmediatamen
te acometidos. 

III. Los servicios eminentes que Colombia ha prestado al Perú en 
la guerra que ha sostenido contra los españoles hasta conseguir su in
dependencia y libertad. 

IV. La obligación en que está la República Peruana, por el tratado 
de federación, para prestar a la de Colombia toda clase de auxilios que 
afiancen su seguridad. 
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V. Que sin embargo de estar el Libertador; por el decreto de 10 
de febrero último, ampliamente autorizado para toda clase de providen
cias conducentes a la salud de la República; su horror al ejercicio del 
poder absoluto le retrae de tomar, en algunos casos, ciertas medidas. 

Ha venido en decretar y decreta: 

lQ El Libertador, encargado del supremo mando político y militar, 
auxiliará a la República de Colombia con las tropas, buques, armamen-

tos, y todos los demás artículos que aquélla necesite, extendiéndose 
esta disposición, a cualquiera otra sección americana, que lo exigiere, 
en defensa de la causa general. 

2Q Para el objeto indicado en el artículo anterior, levantará los em

préstitos que crea necesarios, dentro y fuera del país, sin perjuicio de 
la resolución de 9 del presente marzo, acerca del empréstito de trece 
millones de pesos, y procediendo el Libertador en esta materia según 

su arbitrio, respecto a que estando para concluir sus funciones el Con

greso, no podrá deliberar sobre ello. 

39 Con el mismo objeto podrá imponer contribuciones extraordi
narias. 

4Q Se le encarga que purgue discrecionalmente el territorio de la 

República de los enemigos de la libertad y de la independencia america
na, de cualquier clase y . condición que sean. 

59 Se le autoriza para que derogue las leyes que por las circuns
tancias considere opuestas a la seguridad y libertad del continente, y 
promulgue las que crea más adaptables a estos fines. 

Comuníquese al Libertador, para que lo mande imprimir, publicar 
y circular. Dado en la Sala del Congreso, en Lima, a 10 de marzo de 
1825.- 69 y 49_ José Gregario Paredes, Presidente.- Juan Bautista Na

varrete, Diputado secretario.- Felipe Santiago Esten6s, Diputado se
cretario .. 

269 

DECLARACION DEL CONGRESO CONSTITUYENTE DANDO TER
MINO A SUS FUNCIONES 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Habiendo considerado, con madura reflexión, hace algún tiempo: 

1 Q Ser innecesaria la continuación de sus tareas, después de san

cionada la constitución política de la República, y otros puntos que le 
son anexos según el encargo que le fue conferido por los pueblos. 
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29 Que dicha continuación es en extremo irregular, y aun implica
toria con las plenísimas facultades ele que ha investido al Libertador, 
y constan del decreto de 10 de febrero último, y del que acaba de expe
dir en este mismo día, como único medio de salvar al Estado de los 
peligros que le amenazan actualmente, y de otros a que está expuesto 
aún., 

39 Haberse absuelto ya las consultas que le fueron dirigidas por 
el Libertador, sin embargo de estar ampliamente autorizado para todo: 

Ha venido en declarar, como declara, que 

El Congreso Constituyente del Perú ha concluido sus funciones. Co
muníquese al Libertador, para que lo haga imprimir, publicar y circu
lar. Dado en la sala del Congreso, en Lima a 10 de marzo de 1825.- 69 
y 49- José Gregorio Paredes, Presidente.- Juan Bautista Navarrete, Di
putado secretario.-- Felipe SanUago Estenós, Diputado secretario. 

270 

DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL CONGRESO AL CERRAR SUS 
SESIONES 

Señores representantes de la nación peruana- Cuando vamos a de
jar de una vez estos asientos, tendría que sofocar unos afectos muy vi
vos, y faltar a la simpatía que reina generalmente en los ánimos, si me 
abstuviese de congratular a todos y a cada uno de los señores diputa
dos, por haber llegado el término de sus compromisos, por la prospe
ridad con que comparativamente hablando ha llevado su curso esta 
asamblea, y por los solemnes actos de dedicación al lleno de su deber, 
firmeza y patriotismo que ha producido. 

Tres Congresos en Europa, y uno en América han sido disueltos 
a la fuerza, y sus miembros pasados a cuchillo, o expatliados, y otro 
más de una de nuestras secciones perseguido, esclavizado, y reducido 
a la nulidad por un déspota, en tanto que el constituyente del Perú, si 
bien ha experimentado borrascas deshechas, nacidas de los reveses de 
la guerra, o de la tiranía doméstica y de la traición, sin embargo no ha 
zozobrado en medio de ellas. Semejantes a soldados valerosos y ague
rridos que al recibir un choque del enemigo se dispersan momentánea
mente para tornar a firmarse, y espiar la ocasión de superarle: así 
los diputados firmes en su propósito de conservar a todo trance el de
pósito que les confió la nación, y muy ajenos de transigir jamás con 
los opresores de ella, desafiando los peligros, han vuelto a congregar
se y continuar sus funciones, apenas han podido realizarlo. Verdad de 
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hecho, aunque no materia de alabanza singular, en una clase de funcio
narios que, desde que se les confiera el cargo, deben revestirse de tan
ta entereza y resolución, como reposo y prudencia. 

No trato de hacer el elogio del Congreso, ni estaría bien en la bo
ca de uno de sus miembros, desasistido por otra parte de las calidades 
necesarias para tal obra. Pero dejando a un lado el mérito que haya 
granjeado este cuerpo, por el desempeño de las labores que le fueron 

esencialmente encomendadas, puede en todo tiempo sin riesgo de incu
rrir en la nota de presuntuoso, preciarse de haber resistido a la tira
nía, atenido sólo a su pundonor y a la justicia de su causa, y de haber 
preservado la nave del estado de un naufragio de otro modo inevitable, 
entregándolo al famoso argonauta que la ha salvado. 

Ya pues, que nos ha concedido el benigno cielo retirarnos bajo se
mejantes auspicios de las penosas tareas legislativas, dígnese otorgar 

lo que aún falta para el cumplimiento de nuestros votos: presenciar 
desde las galerías de este salón, los aciertos de nuestros sucesores.
Luego añadió: En cumplimiento de lo acordado por el Soberano Con
greso, declaro, que ha concluido sus funciones. 





Informes de Comisiones 

( Documentos del Archivo de 
la Cámara de Diputados) 
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INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA SOBRE EL EMPRES
TITO CON LOS COMERCIANTES INGLESES 

Señor: 

La Comisión de Hacienda ha visto la representación de catorce co
merciantes ingleses reducida: 19 al empréstito de sesenta y tres mil 
cuatrocientos pesos pagaderos en dos cortos plazos sin interés ningu
no, respecto de que cualquier cantidad a que éste ascienda la ceden por 
vía de contribución; 29, que se haya de abolir el artículo 49 del De
creto de 17 de Octubre de 1821, por el cual eran obligados a sufrir 
las cargas y contribuciones que los demás habitantes del Estado a pro
porción de sus fortunas; 39, que no se haga innovación alguna perjudi
cial en las leyes que actualmente rigen sobre el comercio sin tener 
presente el artículo 27 del Reglamento de 28 de Septiembre de 1821 en 
que se ofrece que no . se hará alteración sustancial en ninguno de los ar
tículos sin anunciarla al público con ocho meses de anticipación, y que 
cuando se forme nuevo Reglamento se hará cuanta disminución de de
rechos aconsejare la experiencia; 49, que por razón de la cantidad del 
empréstito se le~ dará letras endosables contra la Aduana y que pue
dan recibirse como dinero en cualquier punto a los seis meses de su 
fecha, y su pago en toda clase de derechos que, expirados estos seis 
meses, puedan adeudarse. 

En cuanto a la primera propos1c10n, opina la Comisión: que res
pecto que el principal objeto del Soberano Congreso en sus resolucio
nes sobre este asunto ha sido no entrar en empréstitos, que luego no 
pudiese satisfacer sin buscar algunos otros medios que aliviasen el es
tado decadente de las rentas, para poder luego cubrir con puntualidad 
las cantidades que tomasen a empréstito, a fin de mantener el crédito, 
base principal en todo Estado; y supuesto que los comerciantes ingle
ses ofrecen por vía de contribución los intexeses, con los que satisfa
cen al espíritu del Decreto de 27 de Septiembre, y en atención a los 
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daños que precisamente deberían experimentar en la remoción de sus 
casas e interrupción de sus giros ya. establecidos, se les admite dicha 
primera proposición. 

En cuanto a la 2.;i., parece que el Soberano Congreso debe igual
mente acceder a la derogación del artículo que los obligaba a las con
tribuciones forzosas, por los inconvenientes que exponen traerlas a su 
giro. · 

En cuanto a la 3.;i., considera la Comisión: que está esencialmente 
ligada con la anterior porque la baja de derechos que se hizo en el Re
glamento fue excesiva, contra el dictamen de la Cámara de Comercio, 
y los intereses del Erario, pues se redujeron a una sola tercera parte 
de lo que antes eran. Y para comp_ensar esta pérdida, como igualmen
te acallar las reconvenciones de nuestro comercio, se les impuso la 
condición de que hubiesen de contribuir en los casos necesarios. Ce
sando, pues, esta obligación por parte del Congreso, que desde el mo
mento puede, si lo tiene a bien, mandar que los derechos de entrada 
suban al 30 por 100 y los de salida en la plata al siete, que son los más 
equitativos que pueden establecerse, y que desde luego se propusieron 
antes de la formación del Reglamento como bases para él. Además que 
en el artículo 27 se dice expresamente conciliando siempre el fomento 
del comercio con los medios de subsistir a las atenciones del Estado. 
Y si éste en los apuros que se halla se ve en la ·necesidad de tomar em
préstitos por falta de contribuciones, sin poder aumentar moderada
mente sus impuestos, caminará infaliblemente a su descrédito y ruina, 
lo que es contra toda razón y derecho. 

La cµarta proposición parece admisible.- Lima, Octubre 19 d~ 
. 1822.- Hipólito Unanue.- José Gregario Paredes.- Pedro Pedemonte.
Francisco A. Argote.- Manuel Ferreyros. 

(De Archivo de la Cámara de Diputados) 

Señor 

La Comisión de Hacienda ha visto detenidamente el recurso inter
puesto al Soberano Congreso por D. Luis Pavarin sobre que el cupo 
que le designó de dos mil pesos la Cámara de Comercio en la contri
bución decretada se reduzca a ochocientos pesos, y teniendo por ver
dadero lo que expone el suplicante de la escasez de sus facultades ac
tualmente, opina se dirija el expediente a la Junta Gubernativa para 
que lo tenga en consideración. 

Lima Octubre 22 de 1822, 
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Señor 

(Fdo.).- José Gregorio Paredes.- Ignacio Antonio de Alcázar.
Francisco de Argote.- Manuel Ferreyros. 

(De los Archivos.- Legajo 3.-
Cuadernillo: Comisión de Hacienda) 

La última nota remitida por el Comandante inglés de que se sir
ven V.SS. hablarme en comunicación que recibo en este instante, aca
baba de traducirse cuando fue necesario remitir al Soberano Congre
so todo lo obrado sobre contribución según la orden dirigida a la Su
prema Junta para verificarlo en el día de ayer. Por lo mismo está pen
diente la contestación hasta la resolución soberana. 

Dios guarde a V. S. ro.a. 

Lima, octubre 10 de 1822.- 39 

( Fdo.) .- Juan Valdivieso. 

( Del Archivo C. D.- Legajo 3.
Cuad: Junta Gubernativa) 
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DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA, COMERCIO Y JUS
TICIA, REUNIDAS, SOBRE LAS COMERCIANTES INGLESES 

Los Comerciantes ingleses que no quieran conformarse con el cu
po que les haya tocado en la contribución de los 400.000 pesos obten
drán inmediatamente sus pasaportes, con tal que . hayan satisfecho al 
Estado sin débitos anteriores. 

( Fdo.) .- Luna P. 

( Al margen) : 

La Junta Gubernativa librará sus respectivos pasaportes a los in
gleses que los pidieran garantiéndoles fas propiedades que dejaren y 
exigiéndoles antes sus débitos anteriores en de los que no compren
derá la contribución decretada. 

http://v.ss/
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( Texto borrador) 

La Junta de Gobierno libre los respectivos pasaportes a los ingle
ses que los pidan y que hubiesen satisfecho al Estado sus débitos an
teriores, garantizándoles desde luego las propiedades que dejaren, sin 
exigirles entre ellas la contribución decretada. 

( Archivo de C. D.- Legajo 3.-
Cuad: Junta Gubernativa). 

Señor. 

La Junta Gubernativa tiene la honra de dirigir al Soberano Con
greso para la resolución conveniente la instancia de los comerciantes 
ingleses en que ofreciendo en empréstito la cantidad de setenta y tres 
mil cuatrocientos pesos para que se les satisfaga de los derechos que 
adeuden los buques que llegaren pasados seis meses, se estima por vía 
de contribución el importe de los intereses que debía producir el prin
cipal.. 

La Junta Gubernativa reitera al Soberano Congreso la mayor con
sideración y aprecio. 

Lima, octubre 17 de 1822. 

Señor. 

(Fdo.).- José de la Mar.- Felipe A. Alvarado.- El Conde de Vista 
Florida. 

( De los Archivos.- Legajo 3.
Cuadernillo: Comisión de Hacienda). 

Octubre 23 N. 30 

Comisión de Hacienda 
Comercio y Justicia 
reunidas para arbi-
trar fondos 

Señor. 

La Comisión de Minería reitera el dictamen que en fecha 8 del co
rriente ha dado, a consecuencia de la proposición del Señor Carrión. 

Si las actuales circunstancias no permiten declarar aquellas re
glas provisorias que deben dar movimiento al laborío de minas; la Co
misión es de sentir que es de absoluta necesidad crear cuanto antes un 
Banco general exclusivo, a efecto de fomentar la minería a causa de 
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que ésta para su explotaci6n de sus metales, necesita de grandes fon
dos, y especial protecci6n, cual se debe considerar y no ha habido has
ta aquí, y también por que sus grandes capitalistas se hallan en abso
luta decadencia: A este fin, a juicio · del S. C. parece podrán adoptarse 
las pensiones ya indicadas anteriormente. 

La carga de impuestos sobre la moneda que se ha de extraer del 
Estado aún que se presenta grande; ésta no debe medirse sobre la can
tidad del impuesto, sino sobre la direcci6n que ha de tomar para vol
ver a manos de donde salieron. Por otra parte, parece de justicia sea 
dotado este Banco con el tanto por ciento de los caudales que se ex
traen del Estado. 

Martín de Ostolaza 

José de Iriarte 

Lima, Octubre 23 de 1822. 3Q 

José Lago y Lemus 

Rafael García Mancebo 

Alonso de Cárdenas 
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INFORME DE LA COMISION ENCARGADA DE ESTUDIAR LA 
ADUANA 

Señor. 

La Comisi6n de visita de la Aduana de esta capital, Comandancia 
de resguardos y Aduanilla del puerto del Callao, tiene la satisfacci6n 
de presentar hoy sus tr~bajos al Congreso, después de haber concluido 
su penoso encargo. Ella creyó cuando fue nombrada, que podría pre
sentarlos dentro de un breve término; pero habiendo dado principio a 
sus tareas, conoció que era preciso operar bajo un plan vasto, de don
de ha resultado la demora de dos meses, sin embargo de que no ha de
jado de trabajarse un solo día con el mayor empeño. 

A tres puntos principales contrajo su atenci6n la comisión de vi
sita. Primero, conocer el estado de las oficinas. Segundo, descubrir las 
causas del mal estado de ellas. Tercero, calcular los medios aparentes 
para su reforma, y organizar los reglamentos que deben gobernarlas 
en lo sucesivo. 

El prolijo diario que acompaña, comprobado con 50 documentos, 
manifiesta con claridad · el séquito y resultado de las operaciones de la 
comisión, y el método exacto con que ha procurado expedirlas. Se ex
plicará por partes, consultando la claridad y el orden. 
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El ~ía que la comisión abrió su visita en la Aduana fue su primer 
cuidado pedir un tanteo para tomar conocimiento de los fondos existen
tes en la Tesorería de ella. Verificóse en efecto, habiéndose encontra
do en arcas una cantidad muy pequeña de dinero, como puede verse en 
estado de existencias NQ l. 

En seguida se trató de examinar si hubo algún caudal en caja al 
tiempo de la instalación del Congreso: pero lejos de haber quedado al
guno, la comisión vio con dolor que aún después de instalado este Cuer
po Soberano, el Administrador había empeñado la hacienda del Estado 
adelantando fondos que debían ingresar después, para completar en 
moneda la suma que se le pidió por el gobierno protectora! la víspera 
del día augusto. Este hecho circunstanciadamente referido puede ver
se en el diario, días 14 y 15 de Noviembre. 

Luego se propuso la comisión tomar conocimiento de la visita que 
pasó a la Aduana el actual Administrador, en virtud de orden del go
bierno provisorio, con el objeto de comparar el estado actual de la Ren
tn con el antiguo, y observar si la nueva administraci6n le había pro
porcionado o no algunas ventajas. Al efecto, se hicieron traer a la vis
ta los expedientes a autos de la materia; y tanto del examen de ellos, 
como de otras diligencias obvias que se practicaron, resultó que el 
Administrador redujo toda la visita al empeño de deponer , a su prede
cesor y colocarse en su lugar, como lo logr6 en efecto, dejando la Ren
ta en peor estado que antes, y causando además considerables perjui
cios como se verá en la exposición del día 16 de Diciembre. 

La comisión con un conocimiento íntimo de que los vistas son por 
decirlo así el alma de la Aduana, como que de su exacto y puro proce
der, de sus aptitudes y conocimientos, y del acertado método en la ex
pedición de sus respectivas funciones, depende en gran parte el ade
lantamiento de los intereses del erario nacional, llam6 al primero de 
los dos; y tanto por la exposición de éste, que se verá en el día 19 de 
Noviembre, como por otras averiguaciones, conoció la comisión que el 
Administrador interponiéndose en los despachos, trastornando el or
den de ellos, contrariando la sana práctica hasta estos tiempos obser
vada, y dando la preferencia para los despachos de más importancia 
al más inepto de ambos vistas, ha introducido usos perjudiciales y sos
pechosos, que es indisp~nsable destruir radicalme~te. 

Era muy necesario conocer el estado de los créditos activos. Pa
ra ello se pidieron las correspondientes razones; de las cuales resulta 
a favor de la Aduana, la suma de 970.441 pesos 2 reales. Esta deuda 
exorbitante, cuya mayor porción reconoce un origen bien antiguo, es 
incobrable a la verdad en gran parte; pero de ninguna manera debería 
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existir pasando anualmente de libro en libro, y causando aumento de 
trabajo y embarazo a las oficinas, si se hubiera procurado, como era 
justo y debido, realizar las cantidades cobrables, y cancelar los cargos 
de todo punto insolubles. 

También era preciso tomar una idea de las facultades del Admi
nistrador en el ejercicio de su empleo y manejo de las rentas; pero no 
habiendo alcanzado la comisión una razón documentada para quedar 
satisfecha, concibe que las facultades del Administrador son arbitra
rias en gran parte, y que por tanto es inevitable la confusión y el des
orden. 

La Comisión juzgando que con el Gobierno se habría mudado tam
bién el sistema administratorio y el régimen de la Aduana, quizo tener 
a la vista las instrucciones que suponía haberse dado a las Adminis
traciones -o Tenencias subalternas. Con este objeto, se trajeron a la 
vista los libros copiadores de la correspondencia, y también la corres
pondencia original; y habiéndose registrado todo con detención, resul
tó que no se ha dado instrucción alguna por el Administrador a los Te
nientes, sin embargo de haberse instalado durante el gobierno provi
sorio las dos tenencias de Ancón y Huacho. 

El Contador llamó la atención de la comisión, quejándose de que 
el Administrador por un abuso de sus facultades acostumbraba borrar 
las providencias que aquél tiene obligación de poner en los despachos 
en ausencia voluntaria o involuntaria de éste: cuya arbitrariedad y tro
pelía no sólo es inductiva de odiosas consecuencias, que son indispen
sables cuando se destruye imprudentemente la armonía que debe exis
tir entre jefes de una misma oficina, sino también sospechosa por per
judicial a los intereses del Estado, · porque se han borrado providencias 
que ordenaban a ambos vistas el despacho de un cargamento, y se ha 
encargado luego el reconocimiento de él a uno de ellos, respecto de el 
cual se ha notado preferencia de parte del Administrador, sin embargo 
de ser este vista notoriamente inepto, como queda dicho en otro lugar 
de este informe. 

El Contador ha alegado fundadamente al abrigo de una acertada 
práctica, que en los casos en que falta el Administrador a las horas 
del despacho, es indispensable que el Contador, como Jefe de más au
toridad después de aquél, actúe todo lo que ocurra, pues por ningún 
motivo debe interrumpirse ni suspenderse el despacho, especialmente 
cuando el Administrador acostumbra presentarse en la oficina · casi a 
la hora de cerrarla. 

Por tanto, cuantos despachos aparezcan firmados por el Contador 
en tales circunstancias, son legítimos, y destruirlos es un abuso en 
gran manera reprehensible. 
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Hay en las oficinas de la Aduana multitud de libros en los cuales 
domina la confusión por su excesivo número y por la falta de método 
e inteligencia en el manejo de ellos; entre los cuales uno con particu
laridad fijó la atención de la comisión por la rareza de su nombre, no 
menos que por su aplicación o destino. · Tal fue el libro titulado docu
mento A, que se copia íntegramente cada año para remitir el original 
a la Contaduría Mayor. Este tiene por objeto contener los cargos pen
dientes a fin de año por la mesa de más, para que sean realizados en 
el siguiente; cuya operación que debiera ser muy sencilla, se ha hecho 
sumamente pesada, porque han dejado aglomerarse muchísimas deu
das en una larga serie de años, de las cuales muchas se han hecho in
cobrables con el transcurso de ellos. 

La pauta o reglamento de comisos que actualmente rige, se encon
tró a juicio de la comisión sumamente defectuosa y complicada, por 
cuya causa tuvo por conveniente formar otra que sea capaz de estimu- . 
lar a los resguardos al cumplimiento' de su obligación. 

La Comisión no se detendrá en otros pormenores por no molestar 
la atención del Congreso; baste decir que la Aduana en el concepto de 
los que la conocen de cerca, y aún de todo el público, se halla en un es
tado que amenaza pronta ruina, si no se aplica pronto y eficaz remedio. 

Causas bastante conocidas han influido en su atraso y decadencia. 
La torpeza del régimen antiguo: la inatención del gobierno provisorio, 
la ignorancia y atolondramiento y otros defectos muy considerables del 
actual Administrador, . que fue colocado allí sin duda por una equivo
cación o error de cálculo, la ineptitud, flojedad y poca dedicación de 
muchos empleados: la falta de orden y método en la distribución de 
labores: .la falta de un sistema administratorio, sencillo, exacto y enér
gico: la falta de interés nacional en los que han manejado la renta: la 
falta de reglamentos adecuados que señalen con claridad a Jefes y su
balternos sus derechos y obligaciones, sus premios y responsabilida
des respectivas: -todas estas causas reunidas han puesto a la Aduana, 
es decir a la principal finca de la República, en la víspera de su ruina. 

La Comisión ha mirado esta renta en grande, y en grande propon
drá su reforma, que se reduce a breves capítulos. 

19 Que se remueva al Administrador, trasladándole a la Contadu
ría Mayor, donde hay una vacante de Contador de resultas, y se le sub
rogue una persona juiciosa, moderada, de probidad, luces y aptitudes, 
amante de la libertad y de las nuevas instituciones. 

29 Que sea removido igualmente · el segundo vista por inútil para 
el destino, c?mq que se le promovió siendo contador de moneda, plaza 
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de puro mecanismo, y que jamás ha sido considerada en la escala para 
el ascenso, porque equivale al servicio de un peón en las oficinas. 

Además, este individuo carece enteramente aun de nociones vulga
res .de comercio, en cuya carrera nunca se ha ejercitado. 

39 Que se dé a la Aduana un reglamento, al cual obedezca entera
mente, sin exceder los límites que se le señalen.- La Comisión ha for
mado el que presenta al Congreso para su aprobación si tuviese por 
conveniente adoptp.rlo; advirtiendo que para su organización se propu
so ideas de justicia, exactitud y sencillez, desentendiéndose de la into
lerable jerigonza de los reglamentos antiguos. 

También ha organizado y presenta la comisión el reglamento de co
misas que ha formado sobre la base de aplicar a los denunciantes y 
aprehensores la mayor suma posible, con el fin de estimularlos a que 
persigan con duplicado esfuerzo el comercio clandestino. 

49 Que sean separados de sus plazas, jubilados , o trasladados a 
otras oficinas menos laboriosas todos los empleados viciosos o ineptos. 

59 Que se abra nueva cuenta con el nuevo arreglo, y que la anti
gua se ponga a cargo de una comisión de la misma Aduana, nombrada 
por el nuevo Administrador. Esta comisión no deberá entender en otra 
cosa hasta . que termine su encargo, ingresando en cajas de la Tesore
ría todas las cantidades cobrables, y haciendo desaparecer o cancelan
do las que sean insolubles, previa la sustanciación correspondiente en 
la forma acostumbrada; pues ni es justo que el estado carezca por más 
tiempo de lo que se le debe, ni que se empleen muchas manos y libros 
en estar escribiendo incesantemente innumerables cargos que pasan de 
un año a otro; sin que puedan hacerse efectivos, porque los deudo
res o han fallecido sin dejar bienes, o están insolventes. 

Para calificar estas verdades puede verse la razón general o esta
do de la deuda a favor de la Aduana bajo el N9 27, cuyo total asciende 
como se ha dicho, a 970.441 pesos 2 reales, sin contar con lo que se ha
brá aumentado el crédito desde la fecha en que se presentó dicha ra
zón a la comisión de visita: es decir que la Aduana tiene un millón de 
pesos en deuda a su favor, sin que de esta gruesa suma pueda sacar un 
gran partido. 

Sin embargo, podrá sacarse alguno, si se quiere obrar con empeño, 
pues que estamos en el caso de apurar los recursos. Por ejemplo, los 
gremios están debiendo por alcabala de cabezón 93.911 pesos 4 1/2 rea
les. La Comisión cree que se debe entrar inmediatamente en transac
ción con ellos, y cancelar su cuenta, exigiéndoles la mitad o la mayor 
suma posible de los. cargos ab·asados, condonándoles el resto, y arre-
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glando para lo sucesivo las cuotas de un modo proporcionado a las. cir
cunstancias, y de manera que ninguna cantidad pase en deuda el año 
venidero, cuyo abuso es lo que ha causado esta enorme deuda. Lo mis
mo debe practicarse con otros crecidos créditos de muy atrasada fe
cha, siempre que ofrezca dificultades su ínt~gra realización. 

Parece que lo dicho da suficiente idea de que el mejoramiento de 
la Aduana depende absolutamente de poner al frente de su despacho 
un buen Administrador: de colocar en lugar de algunos empleados que 
la perjudican, otros que sean capaces de llenar exactamente sus debe
res: de arreglar el sistema económico de ella: de cancelar la antigua 
cuenta y abrir otra nueva: últimamente de constituirla bien, y hacer 
que se observen los reglamentos que deben gobernarla. En una pala
bra, buen Jefe, buenos reglamentos, buenos empleados, bien dotados y 
expelidos en el acto que incurran en cualquiera falta grave. tal debe 
ser el sistema de la Aduana, y aún de toda oficina: de otro modo, todo 
es perdido: crece el desorden, y mientras triunfan los abusos, el Esta
do perece. 

Pero si la Aduana está en desorden, mucho más deplorable está el 
departamento del Callao. La Comandancia tocada de los mismos vicios 
que la Aduana en tiempo del gobierno español, había llegado ya casi al 
más alto punto de desorganización bajo el mando del Comandante Agui
rre, cuando recibió un golpe mortal con su agregación a la Administra
ción de la Aduana, bien que fue provisoria esta medida. En efecto, no 
es posible concebir como un Administrador de Aduana, a quien no le 
bastará todo el tiempo para desempeñar debidamente las funciones pe
culiares a su empleo, por mucha capacidad que se le suponga, pueda 
también llenar las que corresponden al cargo de Comandante, empleo 
cuyo asiento está a dos leguas de la capital, que necesita la presencia 
real del jefe, y toda la atención y vigilancia de un hombre expedito e 
inteligente que sea capaz de librar providencias ejecutivas y de mo
mento, cual conviene para impedir el contrabando, y que esté contraido 
día y noche por mar y por tierra al cumplimiento de su obligación, sin 
distraerse a otros objetos. 

La Comisión ya tenía presente la importancia de estas razones 
cuando se dirigió al Callao: ya llevaba calculado el grado de desorden 
en que se hallaba la Comandancia y también la Aduanilla, porque se 
hacía cargo de que ambas oficinas se componían de unos mismos ele
mentos que la Aduana de la Capital. Con esta idea no le fue difícil 
fijar el punto de vista que necesitaba precisamente para entrar en el 
fondo de las cosas; y adoptando un plan semejante al que siguió en la 
Aduana con · buen éxito, hizo descubrimientos importantes. 
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Diez y ocho buques había en carga y descarga el día que la comi
sión pasó al Callao, esto , es el 12 de Diciembre, y sólo existían veinte 
guardas útiles, número demasiado corto para que pueda vencerse co
mo corresponde el servicio de rondas de día y noche, guardia en los 
corredores del resguardo, acompañamiento de los cargamentos a Lima, 
y demás ocurrencias momentáneas; y sobre todo, para la custodia de 
los buques, en cada uno de los cuales deben situarse dos guardas mien
tras dura la carga o descarga. Pero siendo imposible que veinte indi-
viduos sean suficientes para tan multiplicadas atenciones, sucede que 
algunos buques quedan abandonados sin custodia alguna a merced de 
los negociadores fraudulentos, y que sea preciso alternar con marine
ros las guardias de corredor. 

La Comisión observa q11;e esta escasez de resguardo para hacer 
las guardias y rondas fue sin duda la causa de la pérdida desgraciada 
del Belgrano, que se habría evitado seguramente, si hubiera habido 
quienes celasen los movimientos de ésta y de las demás embarcaciones. 

Por un efecto del abandono en que está el Callao con la falta de 
Comandante, los guardas abandonan frecuentemente los buques pues
tos a su cuidado, y se vienen a tierra: cuyo procedimiento es sumamen
te provechoso a los negociantes de mala fe, porque deja expedito el ca
mino del fraude, y contribuye con eficacia a la ruina del Estado. 

Tampoco se cuida de poner la respectiva custodia de un guarda a 
bordo de los buques balleneros durante su permanencia en el puerto, 
sino que se les deja en absoluta libertad para que puedan hacer y pro
teger el contrabando, como lo hacen en efecto. 

No hay falucho para salir a reconocer los buques entrantes; por
que Lord Cochrane se llevó del puerto el que existía para este uso. 
De aquí r~sulta que luego que los buques extranjeros avistan una em
barcación, envían sus botes a recibirla mar afuera, la rodean, y mien
tras que llega muy sosegadamente al fondeadero, ya han tenido sobra
do tiempo para aligerarle el cargamento. 

Tampoco hay falúa para hacer las rondas y visitas, por estar im
posibilitada y varada la que hacía este servicio; de suerte que todo 
parece estar de acuerdo para facilitar el comercio clandestino, en lu
gar de impedirlo. 

Se observó mucho desorden y abuso en el modo de ejecutar los 
transbordos. Estos deben hacerse, · según estaba en práctica, trasladan
do el cargamento de un buque en actual descarga a otro que esté car
gando con registro abierto; pero este orden saludable se ha invertido 
con frecuencia por el Administrador de la Aduana de Lima, quien ha 
decretado transbordo · de buques cuya descarga no ha principiado, a 
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otros que ni habían empezado a cargar, ni tenían abierto su registro, 
como recientemente ha sucedido con el transbordo que mandó hacer 
del buque Serpiente al Tétis, de cuyo hecho que tanto compromete los 
intereses del Estado, se mandó que presentasen copia certificada am
bos Tenientes de la Comandancia y la Aduanilla, en cuyo poder existen 
los documentos originales, como puede verse en los números 5 y 12 de 
la visita del Callao. Por ellos consta que el Administrador decretó el 
transbordo sin haber recibido la respectiva orden del gobierno para 
la apertura de registro al Tétis, como era de absoluta necesidad. 

Igualmente se han quejado ambos Tenientes de que el Administra
dor expide guías permitiendo el embarque de cargamentos en buques 
que se hallan en actual descarga antes de concluirla, , y sin haberse 
verificado la previa formalidad del fondeo respectivo; cuyo monstruoso 
desorden, la confusión que induce, y los graves perjuicios que acarre~, 
muy fácilmente se perciben. 

Los Tenientes manifestaron que no debiendo custodiarse los car
gamentos en barracas particulares, cuando hay sobrada capacidad pa- , 
ra ello en los almacenes del Estado, el Administrador ha introducido el 
desorden de librar providencias ( que vio originales la comisión), pa
ra que se hagan depósitos en las expresadas barracas, sin tener previa 
constancia de no haber lugar en los almacenes; de que resulta que pue
dan cometerse impunemente fraudes con grave daño a los intereses na
cionales. La copia certificada N<? 7 es comprobante de un depósito de 
esta especie, decretado a solicitud de Don Estanislao Lynch. 

Las barracas, tambos y casas del Callao se han convertido en fac-• 
torías y depósitos de efectos de toda especie, por cuyo medio se hace 
un tráfico escandaloso, embarcan y desembarcan a discrecion los ex
tranjeros cuanto les conviene, y se hace impunemente el contrabando. 

Se reclamó contra la costumbre recientemente introducida de que 
no pueda procederse a la descarga de los buques sin previa licencia 
del gobernador de la plaza, puesta en los extractos de los registros que 
para los actos de la descarga se remiten por la Aduana de Lima a la 
Comandancia y la Aduanilla; cuya práctica en dictamen de la comisión 
debe derogarse por inútil y embarazosa, fuera de que estos particula
res no son de la incumbencia de los gobernadores. 

También se puso en consideración de la comisión, que el Coman
dante Aguirre, habiendo derogado arbitrariamente los reglamentos y 
ordenanzas que gobernaban la Comandancia; estableció un nuevo códi
go igualmente arbitrario, y lo que es peor, inadaptable en la mayor 
parte .. 
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Representó el Teniente Comandante que muchos comisas se hacen 
ilusorios en esta capital, o sufre el juzgamiento de ellos una sustan
ciación muy morosa en perjuicio de los accionistas, que por estas cau
sas caen en desalien~o, entibiándose el celo y empeño que debe haber 
en la persecución del contrabando. 

La Comisión cree que el reglamento de comisas de que anterior
mente ha hablado y que ahora presenta, ocurre muy bien al allanamien
to de estos inconvenientes. 

Tuvo por conveniente la comisión tomar conocimiento del estado 
de los almacenes de la Aduanilla, y observó que los fardos de ropa, las 
mercerías, y otros artículos corruptibles están expuestos a ser destrui
dos o deteriorados por la humedad del suelo, cuyo dañp, que al mismo 
tiempo se hace sentir al comercio y al Estado, debe precaverse por me;_ 
dio de estrados de madera, o de cualquier otro modo. 

Se notó que todos los cotejos que deben hacerse por los oficiales 
de la Aduanilla entre los registros y las razones de descarga tomadas 
por los guardas, para deducir de ellos las diferencias que ocurran, y 
poner en claro las cantidades que excedan a lo registrado, entregando 
la operación concluida al escribano, para que extienda las diligencias 
de descarga y demás actuaciones de su incumbencia, se practican por 
el enunciado escribano, sin intervención de la tenencia, quedando ex
puestos los intereses del Estado a un peligro casi cierto. 

La Comisión ha sabido no sólo por noticias particulares, sino tam
bién por notoriedad, que la corrupción y venalidad de los resguardos 
han llegado a su más alto punto: ya se ve que sin duda contribuye a 
ello la retardación del pago de sueldos, la pequeñez de ellos, la poster
gación de los juicios de comisas, y la mala distribución que se ha he
cho de ellos, aplicando una parte minutísima a los denunciantes y 
aprehensores, cuando por un buen _ cálculo debía suceder todo lo con
trario .. 

Basta con estas noticias para q~e el Congreso se penetre plena
mente del estado de la Comandancia del Callao y también de la Adua
nilla. Por tanto, piensa la comisión que sin detenerse en más detalles, 
debe proponer los medios únicamente capaces de dar la vida a aquel 
departamento moribundo. 

19 Es indispensable · colocar en el empleo de Comandante a una 
persona que reúna todas las cualidades que la comisión ha exigido an
tes para el que haya de obtener la administración de la Aduana, y que 
en su concepto deben adornar a todo funcionario y empleado público, 
según parece que lo piden la razón, la justicia, la felicidad y el honor 
nacional.: 

29 Que sean removidos de sus destinos todos los empleados y 
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guardas ineptos o viciosos de que abunda mucho el resguardo como es 

notorio; porque no puede verse sin indignación y escándalo que en 
unos destino~ que son la llave del tesoro nacional, se hay3: colocado a 

una porción de hombres estrafalarios, abandonados, y conocidos la

dronzuelos, que no sólo arruinan al Estado, sino que también saquean 

descaradamente al público. 

39 Que la Comandancia observe con el mayor rigor el reglamento 

que ha formado y presenta la comisión, si el · Congreso tuviese a bien 

aprobarlo.i 
49 Que de la misma manera obedezca la Aduanilla al que también · 

se ha organizado para ella y se presenta, si fuere aprobado. 

59 Para precaver los desórdenes que se notan con frecuencia de 

parte de los cargadores playeros del Callao en la carga y descarga de 

los buques, conducciones de los cargamentos del muelle a los almace

nes y barracas, y del Callao a esta ciudad, pide la comisión l_a obser

vancia del reglamento o arancel publicado el año de 1805. La comisión 

lo ha examinado, y pareciéndole arreglado y juicioso, lo presenta para 

su aprobación al Congreso. 

La comisión cree firmemente que del · buen manejo de unos em

pleados inteligentes, fieles y activos, y de la observancia de buenos re

glamentos, depende la recta administración de las rentas públicas, y 

que sin estos elementos es vano, es inútil todo cálculo. 

'Los malos administradores, la falta de sistema en la administra

ción, desacreditan a un Estado y lo arruinan. Causa horror volver atrás 

los ojos; pero la imagen de los pasados males es un objeto saludable, 

sobre el cual se deben detener nuestras miradas para reglar nuestra 

conducta futura. Ya es tiempo de desarraigar los vicios que nos han 

arrastrado a la situación deplorable en que nos vemos; y nos faltan ca

si absolutamente los recursos, cuando debiéramos nadar en la abun

dancia, si la ignorancia y la corrupción no hubieran envenenado las 
fuentes de la riqueza nacional. , 

La comisión ha cumplido su encargo, o a· lo menos se ha desvela

do por cumplirlo en toda su ·extensión; ojalá que el resultado de sus 

trabajos corresponda perfectamente a su empeño y sus deseos. 

Señor. 
José Gregorio Paredes 

Diputado 

Manuel Ferreyros 
Diputado 

Lino de la Barrera y N egreyros 

Lima, 28 de Enero de 1823. 

Francisco A. Argote 
Diputado 

Antonio Alvarez de Villar 



Señor. 
N. 10 

Archívese. 
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Número 48 

Lima y octubre 13/823 

Aprobado en 11 Octubre de 23. 
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La Comisión especial encargada de proponer como arbitrio que au
xilie al Estado en sus urgencias el aumento de derechos a los efectos 
de comercio, ha meditado seriamente sobre este gravísimo punto, _pues 
al mismo tiempo que el Erario debe ser acrecido para llenar las ero
gaciones inexcusables que motiva la guerra; los principios económicos 
resisten llevar los derechos más allá de lo que la razón y la experien
cia dictan para impedir la escasez en las entradas y la baja en los pro
ductos; pero el imperio de la necesidad obliga a ceder, y en tal estado 
la Comisión se decide por el medio de establecer el aumento de dere
chos durante el espacio de cuatro meses, sin perjuicio de lo que se de
termine para en adelante en el reglamento que ha tomado en considera

ción el Congreso. 

Los artículos siguientes presentan el proyecto .. 

19 Los efectos manufacturas y licores extranjeros, sea cual fuere 
el pabellón del buque que los conduzca para su introducción en los 
puertos mayores de Paita, Huanchaco, Callao y Arica, pagarán 10% a 
más de los derechos que hasta aquí se han cobrado. 

29 Los efectos del País y los que sean propios de la América, co
nocida antes por española, pagarán 3% a más de los derechos estable

cidos. 

39 Tendrá cumplimiento esta determinación en . el Puerto del · Ca
llao con los buques que lleguen a él, desde 1 Q de Noviembre próximo: 
y en los demás referidos, a los · quince días de recibida la orden res

pectiva. 

Lima y Octubre 11 de 1823. 

Francisco Agustín Argote. 
José Gregorio Paredes. 

M. Ferreyro~. 
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274 
INFORME DE LA COMISION DE COMERCIO SOBRE NUEVOS 

ARBITRIOS 

Borrador .. 
Señor .. 

COMISION DE COMERCIO. 

La Comisión especial, encargada de proponer como arbitrio que 
auxilie al Estado en sus urgencias, el aumento de derechos a los efec
tos de comercio, ha meditado seriamente sobre este gravísimo punto, 
pues al mismo tiempo que el Erario debe ser acrecido para llenar las 
erogaciones inexcusables que motiva la guerra; los principios econó
micos resisten llevar los derechos más allá de lo que la razón y la ex
periencia dictan para impedir la escasez en las entradas, y la baja en 
los productos, pero el imperio de la necesidad obliga a ceder, y en tal 
estado la Comisión se decide por el medio de establecer el aumento de 
derechos durante el espacio de cuatro meses, sin perjuicio de lo que 
se determine para en adelante en el reglamento que ha tomado en con
sideración el Congreso. 

Los artículos siguientes presentan el proyecto. 

19 Los efectos, manufacturas y licores extranjeros, sea cual fue
re el pabellón del buque que los conduzca para su introducción en los 
puertos mayores de Paita, Huanchaco, Callao y Arica pagarán 10% a 
más de derechos que hasta aquí se han cobrado; 

29 Los efectos del país, y los que sean propios de la América co
nocida antes por española, pagarán 3% a más de los derechos estable
cidos_., 

39 Tendrá cumplimiento esta determinación en el Puerto del Ca
llao con los buques que lleguen a él, desde 19 de Noviembre próximo y 
en los demás referidos a los 15 días de recibida la orden respectiva. 

Octubre 11/823. 
Pasó al Congreso. 
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DICTAMEN DE LA COMISION ESPECIAL SOBRE LA AMPLIACION 
DE FACULTADES AL LIBERTADOR 

Señor: 

La comisión especial encargada de abrir su dictamen sobre las 
funciones que deben competir al Libertador de Colombia; y la investí-
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dura o carácter público que deba designársele, conforme a los gran
des objetos a que diferentes veces ha sido incitado por el Gobierno an
terior y por el Soberano Congreso, pero especialmente por éste en la 
comisión de dos diputados que le dirigió desde el Callao, cuando, ocu

pada la capital por los enemigos, se trasladaron a dicha plaza las auto
ridades: se ha detenido en meditar sobre las críticas circunstancias 

en que de tiempo atrás se halla la República, fijando principalmente su 
atención sobre las graves ocurrencias que, en los últimos días, han 
persuadido más vivamente la necesidad de un poder extraordinario que 

salve el Estado de los males que ya experimenta y demás que interior 
y exteriormente le amenazan. Y aunque incitado el Libertador de Co
lombia por la comisión del Congreso, en conformidad de sus instruc
ciones, para investir el Supremo Poder Militar y Político del Perú, pa
recen a primera vista incuestionables sus atribuciones, cualquiera que 
fuese la denominación de su Gobierno; pero exigiendo el que posterior

mente estableció la Representación Nacional de un modo tan legal co
mo solemne y que confirió dignamente bajo el título de Presidente de 
la República al Gran Mariscal, marqués de Torre-Tagle, todas las con

sideraciones y respeto imprescindibles del -alto poder que ejerce, y de 
los eminentes méritos patrióticos que le llamaron a obtenerlo; la comi
sión ha trabajado en conciliar con estos miramientos que se refunden 

en la misma dignidad del Estado, la amplitud de facultades que deben 

declararse al Libertador de Colombia, según lo exige su elevado rango, 

y los importantísimos objetos de su venida al territorio. Conciliación 
que ha procurado estudiar la comisión, tanto más gustosa, cuanto que 
está convencida de que, sin ella, la extremada delicadeza del Libertador 

se resistiría a investir un carácter que pudiese hacer sombra al Go

bierno Nacional, y que la generosidad de éste, que a nada más aspira 

que a satisfacer el voto común por la salvación de la patria, se hará a 
su vez un particular honor de poner en perfecta armonía sus funcio
nes con las del Presidente Libertador, cediéndole gustoso, sin limita

ción y sin trabas, todo aquel ejercicio del poder que en los diferentes 
ramos de la administración pública crea éste conveniente, para llenar 
el solemne comprometimiento en que se ha puesto su ilustre nombre 
con la América toda para la libertad del Perú, de que tan generosamen

te se ha encargado. 

Supuesta esta feliz disposición del Libertador de Colombia y del 
Presidente de la República para observar la mejor armonía en sus fun
ciones, la comisión pasa a reflexionar sobre las que deban designarse 

al primero, en consecuencia de las repetidas invitaciones que han mo
tivado su venida. Y siendo bien conocidas del Soberano Congreso las 

poderosas razones que muy de atrás empeñaron al Gobierno y al Con-
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greso mismo el invocar para la salvación de la República, el brazo fuer
te del ~ibertador, como único capaz de reunir y consolidar en sus ope
raciones los elementos heterogéneos de nuestro ejército y dar con su 
prodigiosa actividad un impulso decisivo a la campaña que debe ase
gurar la Independencia, en la vasta extensión de la República, la comi
sión se cree dispensada de entrar en el importuno análisis de aquellas 
gravísimas causas, para exponer solamente al Congreso la nueva y te
rrible fuerza que en las extraordinarias ocurrencias de los últimos me
ses han cobrado ellas mismas y que amenazan por momentos la vida 
del Estado, si no se toma, al tamaño del peligro y de los intereses que 
se arriesgan, una medida igualmente extraordinaria. 

Desde que el ex-Presidente Riva-Agüero, disolviendo escandalosa
mente la Representación Nacional, se constituyó en Trujillo árbitro 
absoluto del Perú, no sólo se le ha visto desobediente e insubordinado 
a las autoridades legítimas establecidas en la capital, sino que, arma
do contra ellas y despreciando como nulos y atentatorios todos sus de
cretos, ha erigido un Estado independiente dentro del Estado mismo, 
cuya causa común ha ingratamente abandonado para sostener a toda 
costa su autoridad personal, haciéndola servir de apoyo la crecida fuer
za que, con ingente gasto de los fondos públicos, se ha estado organi
zando meses ha para expedir cuanto antes la importante marcha del 
ejército del centro, resultando de aquí que los dos batallones único~ . 
que forman la guarnición de la capital y del Callao, no sólo son insufi
cientes para hacer el movimiento necesario contra el enemigo hacia la 
Sierra, sino que, abandonada por ellos la . ciudad, la~ fuerzas usurpadas , 
por Riva-Agüero servirán inmediatamente a sus venganzas y le propor
cionarán satisfacer cruelmente su furor en un pueblo indefenso. 

Así es que, la comisión opina que tan necesario es en el día de
sarmar al intruso y precaver sus invasiones, como organizar la fuer
za que deba marchar al interior, y sin cuya cooperación, que ya ha tar
dado demasiado con las Divisiones del Sur, no sería extraño sufrieran 
éstas un revés tan costoso como la expedición del General Alvarado 
en la campaña de Moquegua. Pues uno y otro objeto jamás se lograrán 
con la prontitud que demandan tamaños peligros si sólo ha de pender 
este importante resultado de los recursos ordinarios con que hoy con
tamos; y cree la comisión, que es indispensable el influjo activo de un 
poder extraordinario tan fuerte y respetable como el del Libertador de 
Colombia, cuya presencia sola vale por un ejército, y a cuyas severas 
intimaciones no es dable pueda resistir la estúpida cobardía de Riva
Agüero. Rendirá sus armas; y organizado y mandado por el mismo Li
bertador un ejército competente de toda~ la~ fuerza.~ reunidas, se ve-
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rán muy en breve arrojados los enemigos de sus importantes trinche
ras de Pa_sco y Jauja, y abiertos a la capital su erario y sus graneros. 

No es esto solo. La comisión advierte una necesidad más urgente 
de tomar esta medida, en razón del armisticio iniciado ya por el Go
bierno de Buenos Aires con los comisionados del Rey Católico, que de
berá a esta fecha estar ratificado. El Gobierno lo remitió al Congreso, 
como dirigido antes de su ratificación por el de Buenos Aires; y del 
artículo 29 resulta, que dos meses después de su ratificación por los 
Gobiernos contratantes deben cesar las hostilidades y conservar los 
ejércitos la línea respectiva en que les encuentren l~s tratados. Al fi
gurarse la comisión realizado este artículo, se e~tremece con la pri
mera vista de sus resultados. Estos son, que desistiendo de la lucha 

· con los españoles, las tropas denominadas de los Andes que militan hoy 
tan esforzadamente por nuestra independencia, y debiendo suceder lo 
mismo con la División de Chile, donde probablemente será bien recibi
do el armisticio, y en su consecuencia paralizada la grande expedición 
que nos está ofrecida para auxiliar las que del Callao marcharon a in
termedios, no siendo por otra parte disponible para nuestras inmedia
tas urgencias el ejército peruano con que el General Santa Cruz se ha 
internado a La Paz, con el objeto de arrancar al enemigo esas ricas pro
vincias, es inevitable la sensible disminución del ejército con que hoy 
contamos, y que ya mañana no tendremos. En este caso: o se accede 
por nuestro Gobierno al armisticio, o se decide por la continuación de 
la guerra. En cualquiera de los dos caso~, las fuerzas de los Andes y 
Chile, ya no existen para nosotros. En el primero, es de la mayor ur
gencia anticipar un movimiento rápido y vigoroso sobre el enemigo, an
tes que se realice la propuesta del armisticio a nuestro Gobierno, tan
to para ensanchar los límites actuales del Estado, reducidos casi a so
lo la capital y su comarca por la rebeldía de Riva-Agüero, como parn 
conservar una posición más ventajosa que la que hoy tenemos, y ence
rrar dentro de nuestra línea la extensión y recursos necesarios al sos
tén de nuestro ejército, todo el tiempo que dure la suspensión de hos
tilidades. Mas ¿quién, y con qué fuerzas, puede dar hoy ese paso indis
pensable de un modo tan firme y no avent~re en una acción mal calcu
lada y después tal vez mal dirigida la libertad del territorio? Aquí to
ca de nuevo la comisión, la necesidad urgentísima de despojar a la ma
yor brevedad a Riva-Agüero de las fuerzas que tenga disponibles, a fin 
de que reunidas a las de Colombia, pueda su invencible Libertador, y 
nadie sino él solo, arrancar al enemigo las ventajas que obtiene sobre 
nosotros, y que, firmándose en este estado el armisticio, le aseguraría 
indubitablemente la victoria cuando se abriese de nuevo la campaña. 

Mas, en el segundo caso de que ésta continúe qué tropaª vetera-
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nas nos quedan para sostenerla? ¿Qué jefes aguerridos para mandar
la? ¿qué talento militar para dirigirlas? Sensible es a la comisión, pe
ro se le hace indispensable el confesar que el Perú carece en el día de 
todos los elementos necesarios para su defensa, y que sólo el genio ex
traordinario del Libertador es capaz de proporcionarlos de su prepo
tente República, o formarlos dentro de la nuestra. Y como esta gran
de empresa, atendida nuestra situación crítica, bajo de todos aspectos, 
demanda vastas combinaciones, resoluciones atrevidas, operaciones rá
pidas, el interés propio y la prudencia dictan no aventurar tan impor
tantes resultados por la mezquindad de facultades en el que ha de di
rigir la campapa, y la limitación e incertidumbre de los recursos con 
que deba contar para la amplitud o restricción de sus planes. Dema
siado frecuentes son los tristes ejemplares de las empresas desgracia
das por este género de trabas, y muy dignas de tenerse presentes pa
ra nuestro caso las sabias observaciones que en este particular hacía 
al Congreso de Colombia, en Abril de 1823, el Ministro de Hacienda 
de aquella República. 

''Después que el dinero, dice, ha venido a ser la recompensa gene
ral y el medio único de satisfacer los hombres sus necesidades, y de 
propor~ionarse las comodidades, ha pasado a ser también la base fun
damental de todas las empresas. Nace de aquí que el Jefe Militar de
ba conocer exactamente los medios y recursos de que pueda disponer, 
para no aventurar la suerte de sus operaciones o medidas. Si él no pue
de ceñir algunos gastos, o disponer otros que sean urgentes, sus cálcu
los serán siempre inciertos, o se verá detenido a cada paso y empeña
do en situaciones difíciles que rara vez tienen un desenlace feliz". 

Sin la unidad de acción, él se verá forzado a revelar el secreto de 
sus combinaciones, y le faltará así el -principal resorte para manejar 
los sucesos de la guerra. Debiendo otra autoridad mezclarse en sus 
disposiciones, se disipa el tiempo en contestaciones y explicaciones; 
se debilita la responsabilidad, y si por desgracia :ha llegado a sembrar
se entre ellos cualquier celo, enemistad o desconfianza, ya todo es com
petencia; la acci6n más inocente es acusada, y son las pasiones perso
nales, y no los intereses de la patria los que se oyen, porque tal es el 
carácter del coraz6n humano. 

Todo persuade, pues, a la comisión ser de la mayor necesidad in
vestir al Libertador de la suprema autoridad en el Ramo militar, y de 
la Directoría en la de Hacienda. Sus talentos, su rectitud, su vigilan
cia pondrán el mejor orden en la Administración interior, y la respe
tabilidad de su nombre nos facilitará los recursos exteriores, desgra
ciadamente inciertos hasta ahora por las vicisitudes de nuestros Go
biernos. 
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El actual de la República, cree a más de esto la comisión, que va 
a encontrar en la persona del Libertador investida de tan altos pode
res, su mejor apoyo; porque siendo indispensable su próxima salida a 
la campaña, llevando consigo las tropas veteranas que guarnecen la ca
pital ¿quién la pondrá a cubierto de las maquinaciones de los anarquis
tas? ¿Los partidarios ocultos de Riva-Agüero dejarían de aprovechar
se de este estado inerme para sembrar el descontento y hacer un ensa
yo atrevido contra el benemérito Tagle? Mas, el nombre, la inmedia
ción, la autoridad casi omnímoda del Libertador impondrá silencio a 
esas viles pasiones. 

Se sabe que ha protestado precaver la capital de cualquiera inva
si6n de Riva-Agüero o sus facciosos, y esto basta para que los revol
tosos más osados tengan que · ahogar dentro de sus negros pechos sus 
proyectos inicuos. 

La comisión, por tanto, cree satisfecho, según sus fuerzas, su deli
cado encargo, y se complacerá en que igualmente lo sean los votos del 
Soberano Congreso con la adjunta minuta de decreto. 

Sobre todo, el Congreso resolverá lo que sea de su soberano agrado., 

Sala de la comisión en Lima, a 10 de Setiembre de 1823. 

Señor. 

Justo Figuerola.- Nicolás Araníbar.- Hipólito Unanue.- Carlos Pe
demonte,¡ 

( De ''Anales Parlamentarios:, por 
Obín y Aranda.- págs. 387 y sigts.). 
Paz Soldán.- Segundo Período.- Tomo l. pág. 164 
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DICTAMEN DE LA COMISION ESPECIAL SOBRE LA PROPUESTA 
DE PREMIAR AL PRESIDENTE JOSE BERNARDO DE TAGLE 

Señor: 

La comisión especial nombrada para abrir su dictamen sobre la 
propos_ición del señor Colmenares, dirigida a premiar al actual Presi
dente de la República con la medalla y denominación que ha indicado, 
ha creído no deber demorarse un punto en buscar en los relevantes 
méritos del Presidente un apoyo bastante al premio propuesto o algún 
otro que sea más adecuado a su~ servicio~ patrióticos. 
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El ciudadano D. José Bernardo Tagle fue el primer peruano que 
conquistó la independencia en un vasto Departamento, dilatando hasta 
Paita el territorio y los recursos del ejército Libertador ceñido a los 
estrechos límites del Departamento de la Costa y una pequeña parte 
de la Sierra: mérito singular en su clase y a todas luces eminente. Pe
ro el que acaba de contraer en el restablecimiento del Congreso, des
pués de su escandalosa disolución en Trujillo por el ex-Presidente Ri
va-Agüero, debe tener para la Patria una consideración que pasa mu
cho más allá de lo que a primera vista se descubre. La Comisión bien 
instruida de las críticas circunstancias en que se halló la capital lue
go que vino a ella la noticia de aquellas ocurrencias desgraciadas, ha
ce presente al Congreso, que su restauración por el Gran Mariscal D. 
José Bernardo Tagle no sólo importó para este cuerpo soberano una 
digna reparación de aquel ultraje, y el recobro de su libertad para la 
República, sino la prodigiosa salvación de ésta de mil escollos, a cual 
más peligrosos, en que la borrasca de los partidos por poco hace enca
llar la nave del Estado. Todas las facciones creyeron llegada la hora 
de trabajar por sus respectivos intereses: las armas aliadas, único apo
yo entonces del Gobierno, rehusaban mezclarse en contiendas que de
cían ser puramente domésticas, cuando sus particulares instrucciones 
sólo los autorizaban para obrar contra el enemigo común. Consultar 
la voluntad del pueblo parecía el recurso legítimo para fijar el juicio 
en tanta divergencia de opiniones. Mas el modo de hacerlo era puntual
mente en aquel fermento de pasiones, el paso que más comprometía la 
tranquilidad pública. 

La reunión del Congreso ofrecía dificultades de otro género no 
menos delicadas, pero el señor Tagle creyó que esta medida era la más 
saludable y acaso la única que, sin estrépitos ni peligros, podía sal
var el Estado de la disolución que le amagaba. Resolución enérgica 
para hacerlo, prudencia y tino en los medios de conseguirlo, constancia 
y actividad para lograrlo, todo se necesitaba a un tiempo y todo se vio 
lucir en el señor Tagle, en esa gran crisis de que resultó en pocas ho
ras el restablecimiento de la autoridad soberana, con demostraciones 
tan extraordinarias del regocijo público que formaron la aprobación 
más auténtica y solemne de aquella · felicísima ocurrencia. A ella se 
debe, en el concepto de la comisión, no sólo la restauración del Con
greso sino la existencia misma de la República: la prudencia no permi
te circunstanciar las pruebas de esta verdad; pero al Congreso le es 
muy fácil obtenerlas. 

En esta virtud, la comisión opina que es digno el señor Tagle de 
un premio peculiar a este extraordinario servicio, y que en ello se in
teresa la gratitud, no sólo del Congreso, sino de la República toda. La 
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medalla propuesta por el señor Colmenares parece un testimonio bas
tante público y una memoria permanente del distinguido aprecio que 
ha merecido a la representación nacional un patriotismo tan acrisola
do en las circunstancias más difíciles; mas, juzga la comisión que la 
inscripción única designada por el autor de la propuesta pudiera re
solverse en estas dos. 

Por el anverso.- "El Pueblo Peruano al Restaurador de su repre
sentación soberana".- Por el reverso.- "Tagle, Restableciendo el Con
greso Salvó la Patria en su mayor peligro. Año de 1823''. 

Sobre todo el Congreso resolverá lo que fuere de su soberano agra
do. Sala de la comisión, Setiembre 19 de 1823. 

Señor. 

Hipólito Unanue.- Manuel de Arias.- Santiago Ofelan.- Carlos Pe
demonte.- Manuel Salazar y Baquíjano. 

( De Obín. T. 1.- pág. 370) 
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INFORME DE LA COMISION ESPECIAL SOBRE LA PROPUESTA 
DE PRORROGA DE LA DICTADURA DE BOLIVAR 

Señor: 

La Comisión especial, examinando con la detención y madurez que 
ha permitido el tiempo las proposiciones hechas al Soberano Congre
so en la mañana de ayer, cree interesado el decoro de la Representa
ción nacional y del Gobierno mismo en no desatender la razón funda
mental en que están apoyadas las de los señores Ortiz y Pedemonte. 
El Congreso, por su memorable decreto del día 10, ha investido de nue
vo a S. E. el Libertador de la amplitud de facultades que obtuvo en el 
tiempo de la dictadura, · con retención de los tres poderes soberano~ 
que entonces ejercía; y habiéndose dignado aceptarlos, debe haber ce
sado en la representación nacional la autoridad legislativa para todos 
aquellos actos que no estén íntimamente conexos y que deban repu
tarse unos con la transmisión del supremo mando, de que generosa
mente ha querido desnudarse el Congreso en beneficio mismo de los 
pueblos que se lo confirieron. Las acciones de gracias, las súplicas al 
Congreso de Colombia para que dispense al Libertador el permiso de 
mandarnos; la ley de Premios al ejército, en testimonio de la gratitud 
peruana, y otros decretos de esta clase no han podido expedirse sino 

1 
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por los representantes mismos, como consecuencia inmediata de su 
principal resolución, y como naturalmente impracticables por aquel 
mismo de cuyo honor y recompensa se trata en ellos. Mas todo lo que 
salga de este círculo es un ejercicio monstruoso, incompatible con el 
que ya se ha transferido, y tan indecoroso al delegado como a los mis
mos dele gantes: a aquél, por la contradicción que envuelve la amplitud 
y universalidad de facultades que se le ha declarado con las que conti
nuase ejerciendo el Congreso, sin haberse reservado algunos en el de
creto de su transmisión; y por lo mismo indecoroso el uso de ellas a 
los representantes al manifestar un arrepentimiento práctico de haber
las renunciado y un deseo nada moderado y honesto de reasumirlas. 
Cree también la Comisión que el Gobierno, por un efecto de delicade
za, o por el deseo de mejor acierto en sus resoluciones, quiere dirigir al 
Congreso las consultas que han anunciado los ministros, sin advertir la 
irregularidad que resulta de la intervención de los representantes en 
asuntos cuyo conocimiento absolutamente han dimitido, y de los que no 
ha manifestado S. E. el Libertador querer descargarse al prestar tan ge
nerosa como ilimitadamente su aceptación del nuevo mundo. La armo
nía, pues, y consecuencia de los actos de la representación nacional con 
respecto a S. E. el Libertador, exigen su total prescindencia, en clase de 
Cuerpo Legislativo, de los negocios públicos que con universal satisfac
ción le estan encomendados, y a cuyo perfectísimo y feliz desempeño 
bastan los talentos del Gobierno solo, en cuyas operaciones descansa tan 
lisonjeramente la representación nacional, como pudiera en las del Con
greso general más ilustrado; por tanto, la Comisión opina: 

19 Que el presidente del Congreso exponga en una nota oficial a 
S. E. el Libertador que habiéndole transferido el Congreso todos los 
poderes que en el momento de su dimisión se suponían reasumidos por 
la Asamblea representativa, y S. E. aceptándolos tan generosamente y 
sin reserva, debe contemplarse autorizado para resolver por sí solo 
todos los puntos sobre que versan las consultas de los actuales minis
tros, a quienes opina la Comisión deben devolverse, con expresión de 
que el Congreso sólo espera la contestación de S. E. a la presente nota 
para acordar la última sesión en que el Congreso constituyente decla
re concluidas sus funciones. 

29 Que sabiendo el Congreso haber algunas personas tanto en los 
Departamentos de Colombia como en el Perú que se han distinguido en 
su actividad y celo por los auxilios de la expedición libertadora, y tam
bién en la misma campaña, haga entender el señor Presidente a S. E. el 
Libertador que el Congreso desea se extiendan las demostraciones de 
la gratitud peruana a todos aquéllos que a juicio de S. E. estén por las 
razones dichas en el caso de merecerlas. 
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39 Que con respecto a la proposición del señor Barrios, se tenga 
presente por el Congreso para desecharla o aprobarla, que la domina
ción exclusiva de Bolívar el Peruano podría ser un motivo de celo en
tre dos Repúblicas aliadas, entendiéndose tal vez por la de Colombia 
o que queríamos apropiarnos este nombre que hace su mayor ornamen
to, o que le creíamos más honrado con el timbre de Peruano, que con 
el del país de su nacimiento, que por mil títulos se ha hecho tan ilus
tre y envidiable. Añadiendo que no es propio de la modestia de una na
ción estimarse tanto a sí misma, que crea prestando el sobrenombre 
de su suelo dar un honor muy distinguido a un personaje que con s6lo 
el dictado de Libertador ha hecho su nombre tan glorioso. La ciudada
nía por nacimiento en el Perú que se le ha declarado, no es una gracia 
dirigida a honrarle, sino a adoptarle más a las necesidades que de su 
distinguida persona tiene nuestra República. El Congreso resolverá 
sobre todo lo que fuere de su soberano agrado. 

Sala de la comisión, Febrero 14 de 1825.- José de Larrea.- Carlos 
Pedemónte.- José Gregario Paredes.- Justo Figuerola.- F. J. Mariáte
gui. ( Cat. MS. núm. 863.) 

Archivo de la Cámara de Diputados. 
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL PRESIDENTE DEL CONGRESO 
DON CARLOS PEDEMONTE AL INICIARSE LA DISCUSION DE LA 
PRIMERA CONSTITUCION DEL ESTADO, EN LA SESION DEL 

28 DE ABRIL DE 1823 

Amaneció, por fin, señores, el día suspirado por los pueblos, en 
que reunidos los dignos representantes de la Nación Peruana van a dar 
principio a las gloriosas tareas de constituir su ser político. Tareas 
que aunque carecen del aparato bullicioso con que la fuerza armada 
arroja de un territorio la dominación injusta que lo oprime, son, en 
cambio de eso, tanto más importantes cuanto que ellas solas presen
tan al ciudadano el verdadero objeto de sus sacrificios y la inaprecia
ble felicidad que ellos le valen. Un país, libertado de la tiranía, no ha 
hecho otra cosa que derribar el terrible muro que la ambición de los 
gobernantes ofrece de ordinario a la prosperidad de los pueblos; más 
ésta no se logra con sólo haber removido los impedimentos de obtener
la. Indispensables son, cierto, y muy costosas, las fatigas del labrador 
que roza las malezas de un terreno y que arrancados de raíz los robus
tos espinos que le cubren le hace capaz de recibir de cualquier culti-
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vo. Pero, si esto no siguiese -¿cuál sería el premio proporcionado a 
sus sudores?- La tierra viciosa abortaría en breve nuestras plantas, 
más perniciosas, tal vez, que las primeras; y tanto sudor, tantas fati
gas y sacrificios tantos, sólo habrían servido para mudar la faz del te
rreno, pero de ningún modo para mejorarle. ¡Qué suerte tan semejan
te corren los Estados y los campos! Estos sin cultivo son del todo es
tériles y tal vez gravosos a sus mismos dueños: aquéllos sin . leyes son 
absolutamente infecundos en bienes sociales y las más veces ominosos 
a la misma felicidad de los ciudadanos. 

Un país independiente, vuelvo a decirlo, por el simple hecho de 
ser libre, no es todavía para sus moradores una patria. Este nombre 
sagrado no le vinculó jamás nación alguna al territorio en que nos fi
jó nuestra elección o la naturaleza. Patria es una asociación de indivi
duos, formada bajo leyes justas que aseguren los derechos impres
criptibles de cada uno, y le dejen expedito para ser feliz cuanto pueda 
sufrirlo el bienestar de los d~más. Por apartarse . de estas nociones 
exactas han visto los pueblos, con dolor, en las épocas de sus revolu
ciones, profanarse este título augusto para perturbar a su sombra el 
orden público, atropellar ajenos derechos, satisfacer pasiones y consa
grar todo el que quiere sus caprichos. 

Necesario, es, pues, y muy debido a las nobles virtudes del pueblo 
peruano, precaverle a tiempo del funesto escollo en que el deseo ar
diente de la libertad, suele estrellarse cuando no hay una patria. Y 
pues, aun sin haberla, hemos admirado más de una vez hermanadas 
perfectamente la subordinación más arreglada con el entusiasmo más 
exaltado, fenómeno tan raro en los tiempos de convulsiones civiles, 
-¿cuánto no debemos lisonjearnos desde ahora de su respeto y obe
diencia a la ley fundamental del Estado, sobre lo que puede cada uno 
elevar sin trabas hasta el Cielo el edificio de su fortuna?- Tanto im
portan ¡oh ciudadanos! las gloriosas tareas de vuesb·os representan
tes, en el arduo empeño a que hoy entramos. Hónrense, en buena hora, 
con gratitud eterna, el valor y los esfuerzos de nuestros libertadores; 
pero quede reservada a nosotros la satisfacción de hacernos conocer y 
gustar los deliciosos frutos de nuestra libertad. Repitámoslo otra · vez: 
un país independiente puede muy bien ser desgraciado; pero una Na
ción bien constituida no puede dejar de ser feliz. 

¡ Padres de la Patria! Constitución quiere y necesita el pueblo: 
comencemos a dársela. En ella sólo contempla afianzados sus derechos 
y enfrenada por leyes sabias la peligrosa libertad de gentes irrefle
xas. Cuanto más retardemos, desde hoy, la sanción de esta carta sa
grada, más aventurados ve el ciudadano sus sacrificios y los bravos 
militares adquieren más derecho para demandarnos el precio de su san-
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gre. Entremos con ellos en la honrosa competencia de llegar primero 
al término de nuestros trabajos. La campaña decisiva ya va a abrirse; 
plegue al Cielo que cuando destruido el último enemigo vengan nues
tros victoriosos guerreros a decimos: ''está conquistada vuestra inde
pendencia" podamos responderles: "también está constituida vuestra 
Patria". 

De "Anales Parlamentarios del Perú", 
por Obín y Aranda. págs. 221 y 222. 
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"DISCURSO PRELIMINAR" PRESENTADO POR LA COMISION DE 
CONSTITUCION, FUNDAMENTANDO LA SECCION PRIMERA DEL 
PROYECTO DE CONSTITUCION, EN LA SESION DEL 15 DE ABRIL 

DE 1823 

Señor: 

La Comisión nombrada por el Congreso para formar el proyecto 
de la Constitución del Estado sobre las bases reconocidas ya y jura
das por los pueblos, se apresura a presentarle las primicias de sus 
tareas, menos por considerarlas dignas de la sanción soberana, que por 
testimonio de su empeño en satisfacer el voto público, ansioso de ver 
el día en que sus Representantes llenen el grande objeto para que fue
ron reunidos~ 

Difícilmente se presenta, señor, situación más apurada que la ac
tual, para poder contraerse a este trabajo con la meditación y 1~eposo 
que demanda su importancia. Luchando por la independencia o más 
bien, en dura y tenaz contienda por el suelo sobre que ha de plantarse, 
nos vemos a un tiempo precisados a edificar y a reunir materiales pa
ra el edificio mismo. ¡ Qué diferencia entre las naciones a quienes ha 
cabido en suerte escribir su carta constitucional bajo el seguro baluar
te de su libertad exterior, y el Perú, cuyo nacimiento al mundo políti
co y cuyos desvelos por evitar la tiranía doméstica son una obra si
multánea! Pero éste es el inevitable destino de los pueblos, que • rom
piendo los lazos de su antigua dependencia se deciden incontrastable
mente a existir por sí y para sí. 

El sentimiento de la independencia nacional,_ resultado de la de los 
individuos, pone en movimiento todas las afecciones humanas hacia la 
disolución de la masa social; de manera que, introducido en ella el fer-
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mento, por las sugestiones que cada uno siente en ~í mismo al contem

plar sus preminencias naturales, la anarquía sucede al orden, expo

niéndose el Estado a ser presa, o del más afortunado, o del más fuer

te. ¿Quién reducirá, pues, a su centro estos elementos discordes, o me

jor diremos, quién será capaz de determinarles un centro? -que el que 

tenían desapareció, variado el punto de su dirección primitiva. El 

único legítimo y eficaz agente para consolidar las asociaciones políti

cas es la libre voluntad de los pueblos que las forman; así como para 

arreglar los orbes celestes, sólo es poderosa la voz del Arbitro Supre

mo. 

Legitimidad y eficacia que están en la naturaleza de las cosas, co

mo que las revoluciones sólo pueden justificarse cuando un estableci• 

miento civil, cansado de ver ultrajados sus derechos, rescinde por fin 

el pacto y transige de nuevo bajo otra forma que se los garantice; y co

mo que sólo este interés puede aguijar a sus miembros hasta el térmi

no de sacrificar su fortuna y su existencia, lo demás es puramente ac

cidental. Y si la historia de las transformaciones políticas nos mani

fiesta influencias de otro género, también sabemos que su poder ha si

do efímero, y que Estado que no se fundó desde el principio en la vo

luntad, contento y aprobación de los pueblos, por más esfuerzos que 

haga, nunca jamás podrá constituirse. Teatro de especulaciones rasM 

treras, y agitado siempre por partidos, no es posible reúna ya la vo

luntad general, ni que, por consiguiente, fije las bases de una adminis

tración permanente; porque los pueblos una vez desengañados, no vuel

ven a andar el mismo camino. Mientras que, por el contrario, adverti

mos que los afortunados países, en donde se ha concentrado el espíri

tu de la independencia con el de la libertad bajo las garantías de la 

representación popular, muy poco han tardado en ver consumada la 

obra de su emancipación, y muy breve se ha consolidado en ellos su ré

gimen administrativo .. 

Efectivamente, entre tanto no se afirmen las leyes fundamenta

les, todo es precipitación y movimiento en un Estado; más claro, se vi

ve en una especie de anarquía más o menos pronunciada; porque es 

condición indispensable del orden reconocer ciertos principios fijos 

de que parta la regularidad en todas las acciones y la precisión de lí

mites 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 conocip.o por el 

Gobierno Provisorio, juzgó necesaria la reunión del Congreso, a cuya 

sabiduría cumple establecer las reglas convenientes para afianzar la 

existencia política de los pueblos que representa. En tanto, señor, la 

Comisión pasa a hacer un breve análisis de su proyecto. 
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No siendo la Constitución de un país, otra cosa 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 adecuadamen

te este objeto; de manera que, la organización de esta acta haya de gi

rar bajo tal orden, que consignándose en ella los derechos, obligaciones 

y facultades respectivas de los ciudadanos y funcionarios del poder 

nacional, se distribuyan en tantas secciones, cuantas naturalmente re

sultaren., 

Así que la Comisión empieza formando la Nación, o lo que es lo 

mismo, organizando sus primeros elementos. Y supuesta la aptitud na

cional, nada más oportuno que determinar el Gobierno en todas sus 

relaciones y dependencias, pasando últimamente a prefijar los medios 

necesarios a su estabilidad, pues que sin ésta, la~ leyes fundamenta

les no excederían la esfera de puras teorías. Está, pues, reducida to

da la Constitución a tres puntos capitales, que, observadas la natura

leza del objeto y la sencillez de las ideas, componen otras tantas par

tes o secciones, a saber: primera, de la Nación; _segunda, del Gobier

no; tercera, de los_ medios de con~ervarlo; dando origen cada una de 

ellas a los capítulos necesarios, y éstos a ~u~ respectivos artículos. 

La Nación peruana, que importa tanto como todos los peruanos 

reunidos en una sola familia, y que, por expresa voluntad, se han sepa

rado de la dominación española, está difundida por circunstancias de 

localidad en fracciones, que el antiguo régimen denominaba 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 a todos pertenecen, como inspirados 

por el instinto de la naturaleza y aconsejados por la razón, formando 

así reunidas un solo cuerpo, y en él, una fuerza irresistible a la agre

sión de cualquiera que intente sojuzgarlas, dividiéndolas. Sin que sea 

ya necesario hablar del dogma de la independencia, tanto porque este 

primer acto está marcado en las primeras transacciones del Perú li

bre, como por haberlo ratificado solemnemente la Representación Na

cional y conocido su necesidad todas las gentes que no han sustituido 

el capricho a la justicia. 

Por eso es que, supuestas las dos bases anteriores, se pasa a de

clarar que la Soberanía reside esencialmente en la Nación y su ejerci

cio en los magistrados a quienes ella ha delegado sus poderes. , Sabi

do es, señor, que la Soberanía, esto es, la potestad suprema entre to

das la~ que puede admitir la sociedad, sólo toca al que sentó los funda-
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mentos del contrato social; más claro, al que reunió los demás poderes 
bajo la égida de la Constitución; . siendo, por consiguiente, anterior a 
todo régimen inabdicable e inheren~ a la comunidad; así como igual
mente es verdadero, que reconocido y jurado el pacto constitucional, 
ya no corresponde otra cosa a los socios que cumplirlo religiosamente. 
De lo contrario nada se habría adelantado con una Constitución: inútil 
sería el establecimiento de un gobierno y pueril la ocupación de los 
Representantes, pues decidiendo la Nación o los socios por sí y tras
tornando cada ínstante las cláusulas de la ley fundamental, tendríamos 
dos poderes que obraban simultáneamente: uno en la Nación. o en los 
ciudadanos, y otro en las personas a quienes han delegado sus funcio
nes. Lo que tanto quiere decir como confusión, caos, anarquía. Dedu
ciéndose con mayor razón, que si una sección del pueblo, si un ciuda
dano sólo se atreve a tomar el nombre de la Nación entera en sus re
clamaciones, se habrá arrogado no sólo la Soberanía actual, sino aun 
esa primitiva, que és visto, no poder usar el pueblo sino cuando por re
presentantes especialmente nombrados a este · solo efecto, trata de re
visar o modificar las leyes fundamentales. Sí, señor, si a la Nación 
pertenece exclusivamente la soberanía primitiva, constituida ya y tras
mitido 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 les ha conferido 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 autoridad 
nacional, inducen a fijar los artículos 49 y 59 como la reclamación 
perenne de los ciudadanos ante la nación misma, manifestándole las in
violables condiciones de su pacto y la reciprocidad de sus deberes. Los 
hombres han cedido una pa1te de sus derechos o comprometídose a 
la obediencia con el objeto de conservar inmune la otra parte y de ser 
libres sin zozobra. Resto sagrado que aunque quisieran cederlo no po
drían, porque no es tanto de ellos, cuanto de la naturaleza que igualan
do esencialmente a todos jamás pudo en esa parte constituir a uno su
perior a los otros. Tiene, pues, límites la Soberanía Nacional, termi
nando su esfera en el mismo punto donde comienza lo que sea contra
rio a los derechos individuales. ¿Cómo podrá, pues, decretar leyes que 
atenten a la libertad, seguridad, propiedad, e igualdad natural? Decla
ración es ésta, señor, tanto más importante cuanto que fundados los go
biernos representativos en la delegabilidad de los poderes podrían 
considerarse éstos absolutos, si en su origen no estuviera restringida 
la soberanía. Tengan, pues, los pueblos en su ley fundamental una lec:-
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ción práctica que les enseñe a discernir el abuso de las facultades que 
han confiado. Conozcan su extensión natural y el punto preciso en que 
su voluntad es sustituida en la de sus comisarios. 

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 moral. 
Pero la actual guerra y la consideración de que concluida se hará con 
más exactitud la demarcación, -obligan diferirla para entonces, en que 
podrán intervenir los · Estados limítrofes; en el concepto de que el Pe

rú, desde ahora, sólo desea lo justo. Porque sería una inconsecuencia 

proclamar, de una parte, principios liberales, queriendo, por otra, in
vestirse con el carácter de conquistador, en un siglo en que las adqui
siciones de la fuerza son tan vergonzosas. 

Mas, si ha sido urgente indicar la demarcación interior, guardan
do la razón compuesta de la energía del poder central y de la utilidad 
local. Los habitantes de lugares remotos en un mismo Estado son pro

piamente extranjeros en su metrópoli, cuando rige una autoridad abso
luta, que, por conveniencia propia, procura interrumpir las relaciones 

confiando vastos gobiernos a la merced de un solo hombre, para que 
entregados a una quietud letárgica, jamás pueda reanimarse en ellos 

el principio de la vida política. No así en los países libres 'en que de
be prevalecer la unión. Y ¿ cómo se conseguirá ésta en un, extendido 

territorio? De ningún otro modo, que dividiéndolo bajo un orden gra
dual y cómodamente reducido en términos, que multiplicándose los 

centros particulares por medio de una línea se forme una cadena, cu
yo primer eslabón esté _ en el centro común de la República. Así se 

expedirá eficazmente el ejercicio de los derechos políticos de los lu

gares: todos disfrutai·án de una administración activa y cesará ya el 
descontento en los que, para un pequeño negocio, tienen que atravesar 
grandes distancias. Pero aún no es éste el lugar de poner a la vista to

das las ventajas que envuelve la división adoptada. Baste decir que la 

denominación de Departamento significa hoy lo que antes se llamaba 

provincia, que este nombre se ha aplicado a lo que se conocía por Par
tido, y el de distrito a las secciones en que aquél pueda dividirse, se

gún lo exijan su topografía y la utilidad de sus habitantes. Logrando 
también uniformarse el Perú en esta parte con los demás Estados in

dependientes de América. ¡Ojalá pudiéramos prescindir del clima y 
otras diferencias accidentales! Que así tendríamos la satisfacción de 

conformarnos perfectamente en todo bajo las instituciones de la liber
tad, como partimos la desgracia de vivir sujetos a una dominación ex

traña. 
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La religión es tan necesaria en una ley fundamental, como que sin 
ella no hay Estado. La misma razón enseña ciertas obligaciones hacia 
Dios, y es justo que reunidos en sociedad los hombres adquieran del 
ejerci~io de ella un nuevo vínculo que forme y asegure la moral pú
blica. La obra está en elegir la creencia que indudablemente consigue 
las verdades reveladas en concurso de la multiplicidad de sectas que 
dividen al linaje humano, a fin de que convencida la Nación de la ver
dadera, procure mantenerla en su pureza. Los peruanos felizmente pro
fesan la cristiana, según y como la enseña la iglesia Católica, Apostó
lica, Romana; circunstancia que unida a la posesión en que se hallan de 
su doctrina, exige una constante protección, pero sin separarse de los 
medios que ,su Divino Autor tiene anunciados en el Evangelio; debién
dola · prestar un respeto inviolable cualquiera que habite en el Estado. 

Síguese luego el estado político de los peruanos, como partes cons
titutivas de la Nación, bajo los aspectos en que el derecho y la conve
niencia pública deben presentarlos, ya como miembros puramente so
ciales, ya como influyendo en los altos destinos de la patria. Los pri
meros son todos los que nacen en el territorio, y aquéllos (todos) a 
quienes éste adopte según la ley, extendiéndose esta filiación hasta a 
los nacidos de padres peruanos aun fuera del territorio. Porque si un 
pronunciamiento legal comunica derechos que sólo parece dispensar la 
naturaleza, -¿cómo no ha de encontrar hijos de la República en los que 
la deben su existencia originaria? Sus obligaciones están tan señala
das, que faltando a alguna de ellas, o se hacen indignos del nombre de 
peruanos, o delincuentes si quebrantan otras. ¡ Qué gloria para la Re
pública, si cada uno de sus hijos se distingue por su verdadero amor a 
la Patria, velando escrupulosamente en la guarda de los principios de 
la justicia y beneficencia natural y 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 aficiones coloniales de que aún debe resentirse, como todas 
las demás, esta parte de la América. 

Pero, aún hay obligaciones tan sagradas, que cualquier infracción 
supone un crimen. Tales son: .la fidelidad a la Constitución, la obser
vancia de las leyes en que consiste la verdadera libertad y el respeto 
a las autoridades que mandan en su nombre. Sin que desmerezcan la 
atención del Congreso los a1tículos ll, 12 y 13 para desagraviar de al
gún modo los fueros de la naturaleza altamente hollados por la mercan
cía de nuestra propia especie; debiendo desconocer el Perú al que aun 
fuera de su territorio se ocupare en ella, y no admitir en su seno al 
extranjero que tuviere igual conducta. Por lo demás la Nación no pue
de hacer novedad, ni en la propiedad heril, ni en los contratos particu-
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lares que de ella resultaren, mientras no se cuente con un fondo sufi
ciente para indemnizar a los propietarios cuya justicia, como cimenta
da en la buena fe, es más imperiosa que la humanidad. 

El ciudadanato es . en las Repúblicas el atributo má~ glorioso y res
petable, y el que, en la plenitud de sus goces, conduce exclusivamente 
hasta la primera magistratura; siendo cosa averiguada, que radicado 
en los derechos sociales, sólo debe desenvolverse bajo las reglas de la 
utilidad común. Y esta norma ha nivelado el voto de la Comisión, al fi
jar las calidades necesarias para el uso de la ciudadanía. Sin interés 
por los actos públicos y sin luces para desempeñarlos, es imposible 
tengan buen éxito las transacciones nacionales. Y como la unión conyu
gal, la propiedad, y en su defecto, cualquier ocupación productiva, sin 
dependencia mercenaria, como también la edad, y el medio de ilustrar
se, llenen perfectamente aquellos fines, se ha procurado, atentas las 
particulares circunstancias del Perú, prescribidas como indispensables 
calidades. Quisiera la Comisión haber exigido la propiedad territo
rial, como uno de los medios más seguros para identificar el interés 
individual con el del común, proporcionando en ello a los ciudadanos 
un recurso de meditación y acierto en el uso del poder electoral; pe
ro, ni el desigual repartimiento de las tierras, ni su dominio precario 
respecto de muchos, consiguiente a la colonización española, dan lugar, 
por ahora, a prevenir una medida general y justa. Y por lo que toca a 
los extranjeros naturalizados, el Congreso les concederá la carta de 
ciudadanía, quedando a su ~bitrio resolver en los casos que ocurrie
sen, según los requisitos indicados, mientras que en otros suple este 
título su larga permanencia en el territorio. Mas, estas reglas, no es 
justo se apliquen con rigor a las secciones independientes de Améri
ca, pues tanto a ellas, como al Perú, toca convenirse en conformidad 
de sus especiales relaciones. 

Indicadas las condiciones que invisten la ciudadanía, sólo resta se
ñalar las que suspenden, o privan absolutamente su ejercicio. Estas 
deben partir de los mismos principios de justicia y conveniencia pú
blica. 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 re
pública, suspenden en otros el uso de la ciudadanía, igualmente que 
la negociación de sufragios para adquirir a vuelta de manejos el dere
cho de la urna nacional; haciéndola perder enteramente la naturaliza
ción en el país extranjero, y la imposición de penas que suponen gran
des delitos. Y habiendo enseñado la experiencia que al tiempo de las 
elecciones suelen hacerse acusaciones, nacidas comúnmente de ruines 
venganzas, sería muy acertado se saque del censo constitucional, que 
debe hacer~e cada quinquenio, un registro cívico. Anotadas en él es-
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tas irregularidades en la forma debida, ni se fomentará el espíritu de 
tacha, ni quedará al arbitrio de cualquier agente la clasificación de 
los derechos políticos. 

Aquí concluye, Señor, la Comisión la primera parte de su trabajo, 
y contraída, sin pérdida de momentos, a las que restan, espera que el 
Soberano Congreso, penetrado de las espinosas dificultades, indicadas 
al principio, se digne enmendar los defectos que en ella advirtiere,--;
Sala de la Comisión, en Lima, Abril 14 de 1823. 

Toribio Rodríguez.- Hipólito Unanue.- Carlos Pedemon~e.- Manuel 
Pérez de Tudela.- Justo Figuerola.- José Pezet.- José Gregario Pare
des.- José Joaquín Olmedo.- José Sánchez Carri6n.- Francisco · Javier 
Mariátegui. 

De "Anales Parlamentarios del Perú", 
por Obín y Aranda. págs. 215-220. 
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SEGUNDA PARTE DEL "DISCURSO PRELIMINAR" PRESENTADO 
POR LA COMISION DE CONSTITUCION, FUNDAMENTANDO LA 
SEGUNDA SECCtON DEL PROYECTO, EN LA SESION DEL 17 DE 

MAYO DE 1823 

Toca ya la Comisión el punto más difícil, delicado e importante 
de su trabajo. En efecto, sin Gobierno, no es posible que subsista la 
organización social, ni que se mantengan ilesos por un momento los 
derechos individuales. Mas, esta institución tan necesaria, cuanto es 
indudable que los hombres, aun para asegurar sus propios intereses, 
tienen de ponerse bajo el influjo de una fuerza pública, no debe exce
der una línea de su latitud natural, que, desde luego, se mide por la 
exigencia misma del régimen y por la verdadera utilidad de la asocia
ción. 

Así que, comprendiendo el Gobierno popular representativo estas 
circunstancias respecto del Perú, y reconocido ya y jurado por él, co
mo el único capaz de sostener las libertades patrias, y de coadyuvar 
con el resto del continente a los progresos del espíritu humano en la 
restitución de su dignidad primitiva, aun en medio de los estableci
mientos políticos, debe preferirse a toda otra forma que del todo ex
cluya derechos sucesorios o pactos de familia. Jamás los hombres, bien 
meditado el origen de la felicidad nacional, pudieron convenirse de 
grado en que una raza de ellos mismos los dominara exclusivamente, 
estableciendo sobre todas sus relaciones una autoridad sin límites 



DECRETOS Y COMUNICACIONES 307 

que sobreviva a sí misma, como si las generaciones futuras pudiesen 
otorgar a las presentes la razón de obligarlas a convenciones anterio
res 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 ex
presamente designaren. Porque, si la ley es el resultado de la volun
tad general, el Gobierno es el medio de reducirla a práctica, sin 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 emanar sino de la volun
tad nacional -¿por qué lo segundo, esto es, la misma ley mandando, no 
ha de partir inmediatamente de ella? ¿ Qué derecho tienen los ciudada
nos para enajenarse indefinidamente de una facultad, que, mediante su 
delegación periódica en alguno de ellos mismos, pueden proporcionar 
todas las ventajas posibles, públicas y privadas de que no pueden ni 
deben desentenderse? No hay duda -por el Gobierno popular represen
tativo 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 medio de sus comisarios: por él se frustan eficaz
mente las pretensiones exclusivas, los derechos particulares, los pri
vilegios, 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 humanidad, y triunfa la razón de las preocupaciones, que, con tan
ta mengua de nuestra especie, han podido perpetuar en el imperio al
gunos linajes sobre pueblos enteros, cual si sólo les cumpliera obede
cer y servir y conservar aún a precio de la vida, la inmunidad del ído
lo. 

El Perú reporta asimismo de esta forma de Gobierno la mayor 
utilidad posible, bajo 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 coacti
vas, todo °J?ien en este orden es aparente y nulo, por . la constante lucha 
que hay entre los gobernantes y gobernados; estando siempre aquéllos 
en atalaya de la debilidad de éstos, para mandarlos con su propia vo
luntad, y no con la que se les ha cometido: de que resultan el despotis
mo y todas las desgracias que le son consiguientes. Y como . recién sa
lido un país de una dominación absoluta, sea incapaz de recuperar, o 
más bien, de adquirir las habitudes congénitas a la libertad, si no se 
le acostumbra al ejercicio de su poder natural, con la designación fre
cuente de las personas que deban gobernarlo: es indispensable deter-' 
minarle una forma de go~ierno que, al mismo tiempo de poner en sal
vo las preminencias sociales, le dé a conocer prácticamente el pacto 
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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 impmdencia que malogrando 
tal oportunidad, la única seguramente que puede presentárseles para 
apartar a tiempo y con provecho todos los males, que es sabido traen 
los gobiernos fundados sobre derechos especiales, ~e vinculasen otra 
vez bajo una monarquía, con el degradante título de vasallos. Pero, 
cuando nada valiera todo esto, ellos quieren ser republicanos, y esta 
voluntad solamente declarada, por medio de sus representantes, basta 
para sostener el Gobierno que han jurado. 

Mas, no porque éste sea popular representativo, se evitan ya las 
funestas consecuencias de un poder absoluto, pues que éstas no sola
mente dependen de la institución originaria, sino en mucha parte de 
la confusión de los actos administrativos depositados en una sola ma
no. 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 Estados; siendo 
verdad infalible que en el hecho de acumularse, renace la esclavitud y 
pierden su vigor las leyes. Por esto se declara expresamente: que ja
más podrán estar en una sola mano estos tres ramales de la autoridad 
nacional, ni tampoco investirse recíprocamente de otras atribuciones 
que las que naturalmente les convienen; pues muchas veces a pretexto 
de extraordinarias ocurrencias, se desvirtúa un poder por fortalecer a 
otro, perdiéndose así el equilibrio por el peso de una autoridad que di
fícilmente 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 conocimien
to los mismos gobernantes comprendan bien sus deberes, y los pueblos 
sientan su influjo y facultad en la confección del Gobierno, ha pareci
do conveniente fijar las reglas fundamentales sobre la elección popu
lar. Efectivamente,_ arraigada la soberanía en la Nación, a nadie sino 
a ella toca dar sus leyes, y adoptado el sistema representativo, sólo a 
sus representantes corresponde decretarlas; emanando de estas dos 
verdades prácticas un otro poder, que por contraerse exclusivamente a 
nombrar los comisarios que ejerzan todas las demás funciones nacio
nales, puede llamarse propiamente electoral, cuyo uso al paso que cons
tituye al Gobierno en todas sus partes, es el único que se puede ejer
citar sin delegarlo, y que, por tanto, demanda en su desarrollo la ma
yor circunspección y tino, como que los errores que se cometieren por 
su abuso son irremediables. 

Desearía la Comisión preferir la elección directa, que se disputa 
es la más popular, mejor diremos, la única que puede llamarse esen~ 
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cialmente libre. Pero, ocurriendo embarazos difíciles de vencer, exa
minadas las circunstancias del país, que acaba de salir de la opresión 
y del estado más abyecto en que pudo verse un pueblo, ha parecido no 
convenir que se ejerza de esta manera el poder electoral.- No puede 
negarse, señor, que la elección directa exige ilustración en la masa ge
neral del pueblo, y cierta comodidad combinable con la multiplicidad 
de poblaciones en un extendido territorio. Pues si la calificación de 
las aptitudes de un representante, en cualquier Estado, no debe ser 
obra de puro instinto, en los esclavizados por largas centurias, debe
rán redoblarse el consejo y la prudencia, reservados de ordinario a 
hombres menos vulgares. Y mucho más, cuando ( por la misma cir
cunstancia) nunca faltan intrigantes, que, aprovechándose de la senci
llez de los vocales, suelen formarse un partido inexpugnable, cuyos re- -
sultados tienen que llorar después los mismos que les sufragaron. Tam
bién es cierto que de la complicada ritualidad de esta especie de elec
ciones sufren mucha retardación los actos públicos, como ya lo hemos 
visto prácticamente el año anterior. Y esta experiencia nos ha enseña
do que por no saber leer ni escribir unos, por no entender lo que traían 
entre manos otros, y por debilidad, ignorancia y egoísmo muchos, acu
dían a la urna con listas enteramente distintas de su opinión, logran
do multitud de sufragios personas que no estaban en la mente de los 
electores., 

Mas, al evitar este extremo, tampoco se ha q'lierido incurrir en 
otro, de que da ejemplo el sistema de elecciones, según la constitución 
española. Por ella se reunían juntas electorales de parroquia, de pro
vincia y de partido, cometiéndose dos grandes defectos, cuales eran: 
reducir el nombramiento de diputados al sufragio de 7 ó 9 individuos, 
fáciles de ganarse por el Gobierno, y destituir a las provincias, que 
entonces se denominaban partidos, del derecho de elección. Actuada 
ésta en la capital del Departamento, salían de ella los representantes, 
y casi nunca de los partidos; pudiendo en muchas ocasiones preponde
rar un partido sobre todo el Departamento y darle la ley por sólo el 
número de sufragios, como ya ha sucedido. Lo cual es a 13: verdad muy 
ajeno al principio de igualdad que debe dirigir en todos los actos na
cionales, bajo la regla fija e inalterable de que cada provincia, según 
la nueva demarcación, tenga exclusivamente sus Diputados; sin que 
por esto dejen de ser todos Representantes de la Nación. Con cuya 
base de uniformidad, se conseguirá que cada una de aquéllas concurra 
directamente a las legislaturas, con sólo la diferencia de que las de 
mayor población tendrán más número de representantes; pero jamás 
se verá que una provincia absorba los diputados de todo un Departa
mento. 



310 PRIMER CONGRESO CONSTITUYENTE 

La comisión se ha decidido, pues, por el método de colegios elec
torales de parroquia y de provincia, que tanto quiere decir como que 
los electores parroquiales elijan directamente los diputados, y no en 
corto número, como en el sistema español, sino que por cada 100 indi
viduos se nombre un elector de parroquia; de modo que en una pro
vincia de 150 vecinos, por ejemplo, se reunirán ISO electores para nom
brar un Diputado. En lo que ya se advierte una porción bastante nu
merosa, 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 pro
yecto se requieren para el cargo de elector. A lo menos, éste es un 
método contra el cual todavía no tenemos experiencia, mientras que 
los otros han probado muy mal; y la razón aconseja que vayamos exa
minándolo todo, para dejar útiles lecciones a nuestros sucesores, pa
ra quienes hasta nuestros desaciertos pueden ser provechosos. Que 
la elección de diputados pueda recaer en los mismos electores, tampo
co es cosa irregular. Claro es que las calidades precisas de éstos no 
bastan para investir a aquéllos; pero, si las reunieren algunos ¿,qué 
embarazo hay para que sean diputado·s, especialmente cuando puede 
suceder que en algunas provincias haya tan pocos hombres calificados 
que sea necesario servirse de ellos 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 ése mismo ya no podrá ser su diputado? La Comisión ha visto es
te artículo por todos lados, y en concurso de reflexiones opuestas se 

- ha decidido por la afirmativa. 

El señalamiento de días para las elecciones y las formalidades 
esenciales que deban observarse para comprobar su legitimidad, tam
bién se han puntualizado determinadamente por el grande peligro que 
se corre por una ligera variación en esta clase de negocios; absten_ién
dose la Comisión de fijar otras leyes puramente reglamentarias que 
no deben insertarse en ella, aunque deban partir, como de su origen, 
de la ley fundamental. Por lo demás, será la mayor fortuna del Perú 
que los pueblos tengan particular esmero en nombrar unos represen
tantes capaces de hacerles su felicidad y que, penetrados del grave 
peso que se echan sobre sí, consagren todo su aliento al bien y pros-• 
peridad de la República. Y como sea muy difícil fijar todas las calida
des conducentes a este fin, · siquiera se han indicado las principales, li
bradas sobre el interés del común, la ilustración y la libertad: que el 
tiempo y la repetición de actos adoctrinará a los pueblos en una mate-
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ria tan importante como la del uso del Poder Electoral, del que infali
blemente depende la vida y engrandecimiento de un Estado libre. 

Considerada ya la República en el ejercicio del Poder electoral, es
to es, en la confección originaria de su gobierno, es muy natural se ana
lice cada una de las principales funciones en que se ha dividido, de
senvolviendo 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 exclusiva
mente el ejercicio del Poder · Legislativo, es esencialmente uno, se su
pone que sólo a los representantes que lo constituyen, toca decretar 
las leyes; debiéndosele fijar, el tiempo de su reunión, el de sus sesio
nes y sus facultades exclusivas; porque · de todas estas prevenciones 
resultan sólidamente aseguradas la dirección de los actos peculiares 
de cada diputado, la precisión y madurez de los deliberativos y la dis
tinción de las atribuciones de un Poder, que se afianza en el voto pú
blico, 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 de
be prestar antes de ejercer el cargo, sella la responsabilidad del re
presentante, ya que no puede ser reconvenido ante la ley; inhabilidad 
de obtener para sí, o para otro empleo o condecoración alguna duran
te sus funciones, le pone en perfecta independencia aún del favor, des
de el momento en que se reúnan 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 la primera vez se insta
ló el Congreso Constituyente del Perú: permanecerá la legislatura tres 
meses consecutivos, tiempo que se conceptúa necesario para ir arre
glando en la primera edad política de la República todo lo conducente 
a su felicidad; pudiendo continuar por otro mes, si una parte conside
rable de la Representación lo resolviese con buen acuerdo -pues la 
indefinida prolongación de sesiones puede ser tan peligrosa, como lo 
es la retardación o contingencia de su apertura. 

La renovación del Cuerpo Legislativo, es otro de los puntos más 
sustanciales eri el sistema representativo. De ella depende que al ca
bo de tiempo no se forme una clase separada de las demás del pueblo, 
y que obre bajo el influjo ministerial; que el espíritu de superioridad 
del cuerpo no se arraigue en cada uno de sus miembros, y que la opi
nión reporte un mejoramiento progresivo, no sólo en cuanto a las elec
ciones sino aun en las leyes mismas. El modo de hacer esta renova
ción varía en casi todos los Estados, y la comisión, deseando evitar 
prevenciones, violencias y la preponderancia de una parte mayor del 
mismo Congreso respecto de otra menor en las decisiones, ha prescin-
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dido enteramente de la renovación parcial o de menor número de la 
mitad; decidiéndose por ésta a fin de guardar el equilibrio y especial
mente 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 proporcionar con frecuencia copia 
de hombres aptos para estos graves encargos, ni con una variación tan 
absoluta podría formarse el espíritu del Cuerpo Legislativo, que sin 
duda nace de la intervención de hombres muy versados en los nego
cios de este género. 

Las facultades exclusivas del Congreso están tomadas del carác
ter distintivo del poder que ejerce y de la naturaleza de los actos pro
piamente nacionales, y para los que, si posible fuera, debería llamarse 
a consejo toda la nación, como es: para decretar y sancionar las leyes, 
interpretarlas o derogarlas, y dispensarlas en los casos en que la mis
ma utilidad pública llama en su socorro a la humanidad, desentendién
dose del tremendo rigor de la justicia; dar fuerza obligatoria a las or
denaciones reglamentarias de los cuerpos y establecimientos públicos 
que en la economía de sus funciones peculiares deben vincularse con 
una especie de observancia 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 nacionales; la protección de la liber
tad de la prensa, la nominación de funcionarios que la conservan, el 
derecho de investir las poblaciones con títulos correspondientes a su 
mérito y circunstancias, el aumento de la lista topográfica del Estado 
y la demarcación interior de su territorio; la concesión ce premios a 
los que por servicios eminentes han merecido bien de la Patria, la ins
titución de solemnidades nacionales que corroboran la unión cívica, 
y que exaltando juntamente las grandes virtudes, marcan las épocas 
de nuestra independencia y libertad; el promover la instrucción públi
ca por leyes ciertas e instituciones convenientes al progreso de las 
ciencias y de las artes -son funciones que tan de cerca tocan a la Na
ción, cuanto que la fuerza armada, el tesoro público y la eficacia inte
lectual, son los medios necesarios para conservar la República y ha
cerla grande, próspera y feliz. Siendo induda:ble que la designación de 
estas atribuciones importa nada menos que fijar la línea divisoria en
tre los demás poderes de un modo, que ni se entrometa el Congreso en 
funciones gubernativas, ni menos se extraiga de su influencia inme
diata lo que justamente le convenga. En lo que, para mayor confianza 
se ha observado la regla que en este particular han guardado otras na-
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ciones, haciéndose desde luego las modificaciones que exige el país. 
Así, la Comisión no presenta nada de nuevo en este respecto, porque 
en la organización política hay ciertos puntos tan comunes, que es impo
sible no se identifiquen 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 ardua y sobre la que se ha meditado 
y escrito mucho, y que, por tanto, debe haber detenido sobremanera a 
la comisión, aumentándose en esta parte la desconfianza que continua
mente la agita al presentar el resultado de sus trabajos. La confección 
de la ley y la fuerza que recibe por la sanción, son dos actos que la 
constituyen y caracterizan y que suponen otras formalidades subal
ternas y la intervención de otro poder que es preciso indicar con al
gún orden. El primer paso consiste. pues, en la iniciativa, que, según 
las Bases, corresponde exclusivamente a los diputados, observando só
lo la Comisión que esta prerrogativa consolida toda la libertad posi
ble 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 sistema representativo es comunicable al pueblo como materia en 
que puede ejercerse noblemente el derecho de la prensa, y en que su 
opinión debe tener lugar, no porque ella se requiera precisamente pa
-ra hacer la ley, sino porque ya este trámite previene la buena acepta
ción de · una ley escrita con conocimiento del voto público. El tercero 
es la discusión, cuyas reglas pertenecen al régimen interior de las se
siones; pero de modo que todas ellas concurran al acierto del debate. 
Y decretada la ley según la observancia de estos trámites, ocurre la 
necesidad de su sanción, la que en manos del Poder Ejecutivo induce 
a ,consecuencias que, si bien salvan varios inconvenientes, 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; 
confiada la sanci6n a otro Poder, claro es que el Legislativo queda di
minuto en la plenitud de sus actos, y en oposición con el Ejecutivo, co
mo que el fin que se proponen para darle la sanción no es otro en sus
tancia que el que autoritativamente declare si conviene o no la ley de
cretada. Y ¿ quién no ve en esta economía el germen 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 Estado, parece que 
todo el empeño debe consistir en proveerse de todos los conocimien
tos necesarios a este doble objeto, sin exponer al mismo tiempo el pro
ducto de las opiniones de la representación, o, lo que es lo mismo, el 
vigor de la fuerza moral, a la re~istencia de un veto que, si es absolu-
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to, paraliza enteramente el ejercicio del Poder Legislativo, y si sus
pensivo le entretiene, tornándose ya la cuestión a las circunstancias 
de si conviene o no por ahora. ¿ Y no se habrá logrado reunir exclusi
vamente aquellos fines, es decir, el ejercicio libre y natural de la legis
latura, 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 moralidad civil, tendrá un fondo de riqueza, cual 
pueda demandarse? ¿Deja de tener parte en ellos el Gobierno que, co
mo especialmente encargado de la administración, puede hacer las ob
servaciones oportunas, sin investirse de una facultad que de hecho de
be llamarse la constitutiva de la ley? La Comisión cree, señor, que re
flexionando un proyecto de ley, después de su primera discusión en el 
Congreso, por el Senado y por el Poder Ejecutivo, se ha agotado la ma
teria en cuanto pudiera desearse; y que, puesto al 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 to
do lo que necesita para ser justa y útil; libertándose así del choque in
dispensable a que el derecho de sanción puede empeñar en cada ocu
rrencia. 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 fórmu
la que indicando al mismo tiempo la autoridad de que dimana, dé a co
nocer que la hace ejecutar un ciudadano a quien el voto público ha co
locado constitucionalmente en la primera magistratura. 

Enunciadas las principales razones que la Comisión ha tenido pre
sentes al organizar el Poder Legislativo, pasa a lo que en un sentido 
estricto se llama Gobierno. La administración del Poder Ejecutivo es 
el negocio más arduo de una legislación, es verdaderamente el proble
ma más difícil en política, a causa de los extremos que de ordinario 
se tocan, ya dotándole de una potencia excesiva, cuyos efectos son no
civos a la libertad, y ya enervándole de tal modo, que suele convertír
sele en un agente casi nulo, en un muelle sin elasticidad, ni fuerzas. 
La Comisión ha procurado evitar estos extremos, colocando el ejerci
cio 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 solo les sea respon
sable de los males que resultaren. Más claro, el Poder Ejecutivo del 
Perú, mandando constitucionalmente, será un continuo defensor de sus 
libertades, y queriendo ser árbitro, además de carecer de los elemen
tos disponibles para conseguirlo eficaz y duraderamente, en el hecho 
solo de desearlo, será tan execrable a los ojos de la Nación como cual
quier ciudadano que intentare trastornar sus instituciones. Así las 
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formalidades que han de marcar sus actos administrativos, su dura
ción en la magistratura, las calidades que ésta exige, sus ab·ibuciones 
exclusivas y las limitaciones expresas de su autoridad, caracterizan 
de tal modo este magistrado, que, con su persona y con su oficio, no 
puede menos que hacer b~en. 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 admi
nistra; y por esto es que personificada en él, digámoslo así, la ley, cu
yo objeto es conservar el orden, la seguridad y demás fines de la aso
ciación, tiene el mando supremo de las armas; pero no de una manera 
que pueda tornarlas contra los mismos ciudadanos que le han confia
do su dirección: su autoridad hace ejecutar y cumplir las resoluciones 
del Cuerpo Legislativo; declara la guerra a consecuencia 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; nombra por sí los oficiales del 
ejército hasta coronel inclusive y de esta clase para adelante con pre
vio acuerdo y consentimiento del Senado; puede nombrar y remover 
por sí los Ministros de Estado, pues siendo estas comisiones revoca
bles por su naturaleza y haciendo una parte del Poder Ejecutivo como 
únicos órganos de sus providencias, nadie mejor que él podrá conocer 
sus aptitudes y su fidelidad. Es igualmente de su cargo velar sobre la 
exacta administración de justicia, y sobre todos los funcionarios de la 
República, dando cuenta de las mejoras que ésta pueda reportar en to
dos sus ramos. En cuanto a su elección, parece conveniente la haga el 
Congreso de entre los elegibles que presenten los Departamentos, a 
fin de consultar el acierto 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 ve
ces se equivoca por el mismo deseo de acertar, cuando uno solo ha de 
ser el elegido en concurso de los sufragios de tantas provincias. Lo 
que está bien distante de suceder respecto de los diputados y senado
res, cuyo número subsanaría cualquier error de elección. Las veces 
del Presidente en los casos prefijados las desempeñará un Vice-Presi
dente, elegido en los mismos términos, y por falta de éste entrará el 
del Senado hasta la elección ordinaria del primero, para evitar la mul
tiplicidad innecesaria de estos actos, especialmente cuando el período 
de cuatro años está bastantemente proveído con tres individuos en una 
falta sucesiva. 
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Y supuesto que los Ministros de Estado son el órgano inmediato 
del Gobierno, y responsable cada uno de por sí o in solidum, según la 
parte que haya tenido en la adnmiistración, señalados los artículos 
respectivos a tal poder, deben entrar los que corresponden a éstos. Su 
misma naturaleza exige que recaigan tan graves comisiones en ciuda
danos que reúnan las mismas circunstancias que el que ejerce el Po
der Ejecutivo. Tres de ellos parecen suficientes para la más expedita 
administración de los negocios, si se encarga exclusivamente a cada 
uno su peculiar departamento, y si los nombramientos recaen en hom
bres que propiamente puedan 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, que
da todavía imperfecta y como sin trabazón la estructura constitucio
nal, si no se previene a tiempo una institución conservadora, que reu
niendo caracteres congénitos a su naturaleza, sea al mismo tiempo el 
apoyo de la estabilidad de la Constitución, y el medio de resistencia 
que debilite los embates de la arbitrariedad. Tal es el Senado que es
tablecen las Bases, cuyo primer atributo debe consistir en su total se
paración o independencia de los poderes legislativo y ejecutivo, para 
que no se prostituya en el ejercicio de sus funciones, ni por esperanza, 
ni por temor.- Debe tener también por su mism~ naturaleza cie1ta 
inercia constitutiva que contraste con su influencia, moral, para que 
nunca pueda sobreponerse al Gobierno, ni a la legislatura, ni trastor
nar por consiguiente el orden armónico que debe reinar entre ambos. 
Mas no por eso se le ha de privar absolutamente de una vitalidad polí
tica en ciertos ejercicios, que si se confiaran a alguno de áquellos po
deres bajo nuestro régimen constitucional, se les daría una preponde
rancia poco conforme con su misma armonía y con la libertad públi
ca.- El tercer carácter de esta corporación depende del merecimiento, 
virtudes y espíritu verdaderamente patriótico de cada uno de sus miem
bros, quienes, si se conducen siempre con dignidad, con sabiduría y 
con firmeza, se habrá atraído el Senado la veneración pública, y per
petuado en él la confianza de los ciudadanos, manteniendo juntamen
te en su vigor las instituciones que conserva. 

Consiguiente a estos principios, la Comisión ha organizado el Se
nado, confiando la elección primaria de sus miembros a las provincias, 
respecto de que a ellas interesa nombrarlos custodios de su libertad; 
correspondiendo la designación por cada Departamento al Congreso 
quien nunca podrá salir de las listas que se le presentasen. De mane
ra que con esta precaución, al mismo tiempo de ser popular el nom-
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bramiento, es acertado e igualmente libre por la amplitud de la base 
de elegibles sobre que se extiende. 

El Senado se renueva por tercias partes, que así atesorará un 
fondo de riqueza intelectual y de experiencia, que sucesivamente vaya 
trasmitiéndose por los órdenes en que está distribuido, tanto, que sien
do nuevo cada seis años, se reputará en sustancia tan antiguo, como 
si permanecieran en ejercicio los primeros fundadores. Cuya circuns
tancia llena perfectamente la perpetuidad hereditaria de sus miembros, 
inadmisible desde luego en nuestro sistema, pero indubitablemente 
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 varoniles, constituirán al senador 
en tales términos, que precisamente afirmen la respetabilidad del cuer
po en sus mismos individuos, bajo la omnipotencia de la opinión públi
ca, que es la que soberanamente decide de todo en los Estados libres. 

Pero recorramos sus principales atribuciones. Debe estar en con
tinua vela sobre la observancia de la ConstituciÓI) y de las leyes, y con 
el ojo siempre fijo sobre los ciudadanos, -que así se evitará a tiempo 
el desorden de la administración pública, y nunca ~e corromperá la mo
ralidad civil. Le toca igualmente elegir y presentar al Poder Ejecuti
vo los funcionarios de la lista civil y eclesiá~tica para que má~ des
prendido el Gobierno de las afecciones que de ordinario inspira la per
sona a quien le ha dado un empleo, pueda éste compelerle ejecutiva
mente al lleno de sus obligaciones, y para que, equilibrada esta parte 
de poder que regularmente se encomienda al Poder Ejecutivo, sea pe
sado el mérito de los ciudadanos por una corporación venerable, en que 
se supone estar de asiento el consejo y la prudencia. Consiguiéndose, 
asimismo, que las provincias tengan el consuelo de influir casi inme
diatamente en la elección de sus mandatarios y que se eviten las que
jas y divisiones que, por causa de los empleos, se han introducido en 
casi todas las secciones de América después de la revolución.- Es ne
cesario que oportunamente se corten los resentimientos provinciales; 
y que al recibir la Constitución, sepan todos, que todos están llamados 
a todos los destinos de la República, y que no habrá más preferencia 
que la que den el mérito y la virtud. Dándose, pues, los empleos por el 
Senado y turnándose los senadores, ni el Gobierno se hará odioso, ni 
las provincias tendrán que culpar a otro que a su mala elección e inad
vertencia. Este es un punto tan interesante, que su observancia sola 
va a sofocar las semillas de una guerra civil y a aprnsurar también la 
independencia continental. Ultimamente, la convocación a Congreso ex
traordinario cuando lo exijan asuntos graves, su consejo en éstos y su 
voto con~ultivo en la ~ormación de la~ leye~ y algun_a~ {acultade~ de la 



318 PRIMER CONGRESO CONSTITUYENTE 

legislatura en su receso, son otras tantas funciones del Senado, sin de
tenemos en hacer memoria de las demás que con particularidad se han 
señalado.- Notaremos solamente que este cuerpo es como una sección 
del Representativo, que además de su carácter 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 vi
les, que cuando la necesidad exige la aplicación de alguna ley. Y si se 
ha de hablar con propiedad, los hombres todos tienen en mera teoría 
sus derechos respecto de los otros dos poderes; pues sabido es que 
cuando alguno de ellos intenta perseguir al ciudadano pacífico, procu
ra siempre investirse con el traje y espada de la justicia. No hay du
da: los derechos del ciudadano son prácticos desde el momento en que 
está bien enfrenado el poder de hacerle delincuente ante la ley. Y na
da importa que uno se glorie 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 posesión y se regocije del frut~ de su in
dustria y viva confiado en su inocencia, si el día menos pensado se ve 
privado de estos bienes y arrastrado a una cárcel por un pronunci~
miento arbitrario. Y esto es lo que trata de evitar el proyecto: prime
ro, hace independiente la administración de justicia; después declara 
la inamovilidad de los jueces, para que satisfechos de la permanencia 
de sus destinos nada tengan que temer, y sólo cuiden de la regularidad 
de sus acciones; tanto, que mientras más íntegros sean, más asegura
da est~ su inamovilidad. Después se distribuye el número de tribuna
les y juzgados convenientes en toda la extensión de la República; se fi
jan las calidades de los jueces y últimamente se indican las principa
les garantías judiciales. 

Establecida una Corte Suprema de Justicia, o lo que es lo mismo, 
depositado eminentemente este poder en un tribunal, cuyas facultades 
terminen todos los negocios a que pueda extenderse la aplicación de 
las leyes, claro es que nunca intervendrán en los misterios de la justi
cia más que sus dignos sacerdotes; ellos pronunciarán en esta Corte 
sobre los negocios más graves 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 tribuna
les subalternos; y mantendrán la armonía y concordia entre éstos, re
solviendo acerca de esas diferencias que el mismo celo por la justicia 
y por el honor y delicadeza de los cuerpos suelen suscitarse.- Esta 
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Corte, en fin, separará de hecho la potestad judiciaria, y revistiéndola 
del carácter de supremacía que le corresponde bajo el sistema repre
sentativo y la comunicabilidad del poder nacional, la pondrá en su na
tural y perfecta independencia. 

El segundo orden lo ocupan las Cortes Superiores que deberá ha
ber en los Departamentos de Trujillo, Cusco y Arequipa, y en los de
más en que convenga para facilitar la buena administración de justicia 
en estas dilatadas secciones, siendo juntamente un continuo correctivo 
de los juzgados inferiores, proporcionando a muchos infelices los re
medios de una instancia que, por no tener como llevarla hasta la capi
tal, 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 puntos más remotos de la República están obligados 
a contribuirla y defenderla, ella debe también ampararlos y defender
los en el sostenimiento y posesión de esas mismas propiedades de que 
se ha de deducir una parte para invertirla en el procomunal. ¿Por qué 
en todas las provincias ha de haber recaudadores de rentas para el te
soro público, y no ha de haber también un juez que decida de las accio
nes de sus habitantes? Las transacciones judiciales se han hecho ya 
una necesidad de los pueblos más pequeños, y es necesario socorrerlos 
en términos que se les afiance el acierto y la seguridad posible; lo 
contrario sería abandonarlos o a la merced de hombres ignorantes; o 
acumular en una misma mano facultades que se intentan dividir rigu
'rosamente., 

Es tanto más necesario determinar las calidades de los jueces, , cuan
to que el acto de juzgar, además de luces e integridad, pide mucha ver
sación 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 tér
mino del ejercicio judicial; que primero se verse un magistrado en los 
negocios comunes, y cuando aún pueden remediarse por otra mano; que 
luego después pase a los más arduos y al estado de revisar en unión 
de otro los primeros juzgamientos, 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 autoridad de la experiencia. 

La Comisión se habría decidido a que inmediatamente se proveye
sen las judicaturas en el orden que ha indicado; pero contemplando la 
desigualdad con que aun en este particular trató la dominación espa
ñola a los peruanos, habiendo entre ellos muchos juriconsultos que des
pués de haber ejercido la profesión por medio siglo están aún pendien-
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tes de ella para existir, ha ampliado la colocación de estos abogados en 
las Cortes Suprema y Superiores, mientras que organizadas éstas se 
fije una regla de igualdad entre ellos y que, sin agravio de la edad y de 
las luces, se forme la rigurosa escala que para lo sucesivo se propone. 

Mas, poco se habría adelantado con las reglas anteriores si no se 
consolidase también la administración de justicia por medio de las for
mas judiciales, únicas garantías que puede dar este poder al ciudada
no. Es, pues, indispensable que se guarden éstas inviolablemente; que 
en ninguna circunstancia se abrevien, ni suspendan; que no se aprehen
da a nadie sino con razón fundada; que se respete como un sagrado la 
casa de todo peruano; y que si la necesidad inevitable de conservar el 
orden público exige alguna providencia contra el domicilio o la perso
na de algún individuo, sea por la razón y no por la autoridad únicamen
te. Que a eso conducen las precauciones con que ha de proceder aún 
la suprema autoridad del Gobierno; debiendo igualmente respetarse la 
desgracia en cualquier delincuente, sin que trascienda la infamia de la 
pena a su familia, ni se ponga en tormento la humanidad; reservándo
se otras reglas secundarias para los códigos civil y c1iminal en que de
berá consignarse cuanto conduzca a la recta y expedita administración 
de justicia.- Y siente sobremanera la Comisión que la protección que 
reclama la primera propiedad de los ciudadanos, que es su existencia y 
la salud de la República, la hayan detenido para abolir enteramente la 
pena capital, del mismo modo que con provecho de las generaciones fu
turas se ha proscrito la bárbara pena de la confiscación. 

La admirable invención del juicio de jurados que, en pocas pala
bras, consiste en la total separación del hecho respecto de la ley, es la 
garantía más sólida de la jurisprudencia criminal, pues reducido el 
exa~en de él a sus más sencillos elementos por personas que no han 
de aplicar la ley, ni puede ser más exacto, ni más imparcial, ni más li
bre. Observación que ciertamente justifica su admisibilidad entre los 
pueblos que estén más distantes de los conocimientos legales, pues así 
sería el examen más desprevenido. Sin embargo, la Comisión, concep
tuando que un ensayo simultáneo en todo el territorio sobre materias 
que importan nada menos que la misma seguridad de los ciudadanos, 
pudiera traer desórdenes irremediables, reserva este modo de juzgar 
para cuando, ordenadas en el código criminal todas las disposiciones 
necesarias que lo expliquen, se generalice sin riesgo en toda la Repú
blica, guardándose entre tanto el orden hasta aquí establecido. 

Dada una breve idea de la organización de las tres principales fun
ciones del Poder Nacional, conviene ya extender la vista sobre el régi
men interior de la República; y al e§.tablecerlo, recuerda la Comisión 
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al Congreso la demarcación interior del territorio. Los Departamentos 
son las secciones mayores en que éste se divide; el gobierno superior 
de cada uno de ellos debe encargarse a un ciudadano que por su repre
sentación y dignidad lleva el nombre de Prefecto, cuyas atribuciones 
no excederán de lo que sea -conservar el orden y seguridad pública, 
administrando actos puramente gubernativos con subordinación al Pre
sidente de la República de quien es como un vice-gerente en el terri
torio de su mando. Así inspeccionará sobre el cumplimiento de las le
yes y las obligaciones de los funcionarios, no debiéndose mezclar ja
más en ningún conocimiento judicial. 

Las provincias están al cargo del Intendente que para cada una de 
ellas se nombrare, y la autoridad de éste 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 ejercerlas libre
mente. 

Cada distrito pide un Gobernador que lo rija a su vez en los mis
mos términos de modo que teniendo cada uno de estos funcionarios una 
autoridad propia, dependen todos gradualmente del Gobierno Supremo; 
porque el objeto es conservar la unidad y la armonía en todas las re
laciones del Estado con la franca y activa administración de las seccio
nes en que se ha distribuido. 

Las calidades de estos jefes suponen integridad, prudencia y las 
demás circunstancias que emanan de los requisitos que se han prefija
do. Bien ordenados los distritos lo estarán las provincias bien regi
das éstas, lo serán también los Departamentos; y éstos bien goberna-
dos, lo estará perfectamente toda la República. Así, es preciso, señor, 
que el jefe de la última fracción de ella cuál es un distrito, reúna las 
mismas calidades que el del Departamento; porque los habitantes de 
aquél reúnen derechos no menos nobles que los de éste. Tienen liber
tad, existencia y propiedades, y no porque la casualidad les ha dado na
cimiento en pueblos apartados, han de ser meno~ felices que los que es
tán a menor distancia del poder supremo.- Igualdad, pues, en toda la 
extensión del Estado, igualdad ante la ley entre los ciudadanos, igual
dad en el ejercicio de ésta entre todas las provincias; un mismo linaje 
de justicia para todos, vigilancia y celo igual en todo; y al instante ve
remos regocijarse los pueblos en la Patria, concentrarse la opinión y 
robustecerse la República de un modo que ni de dentro ni de fuera na
die la perturbe. 

Con este fin, y para dar más acuerdo a la administración de las 
provincias, consultando juntamente sus derechos se ha establecido en 
cada capital de Departamento un Comicio o Junta denominada Departa-
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mental, cuyas atribuciones son: dar consejo al Prefecto en los negocios 
graves, remitir al Senado las listas de ciudadanos elegibles para la Pre
sidencia de la República, inspeccionar a las Municipalidades; arreglar 
la estadística y formar el censo; promover 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 Se
nado . anualmente de los abusos de la administración, y remitirle la lis
ta de las personas beneméritas de todo el Departamento, y considerán
dose este Consejo como una sección del Senado en la capital de las pro
vincias. Por esto es que deben formarla vocales que reúnan las mis~ 
mas 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 Departamento, 
no lo. son menos las Municipalidades en todos los lugares; pues si bien 
se examina la naturaleza de estos establecimientos, podemos decir que 
son los consejos patriarcales de cada pueblo; en ellos reconocen natu
ralmente los vecinos una autoridad que les protege contra otro que les 
ofende, que les pone en paz en sus diferencias, que cuida de sus perso
nas y de sus bienes, y que haciendo guardar exactamente el orden, les 
pone a cubierto de toda clase de violencias. Este es un poder inheren
te a los pueblos por su localidad, de cuya circunstancia saca sus atri
buciones, pero siempre con concepto a aquella representación, que la 
naturaleza ha prescrito al tiempo de dar a los hombres por domicilio 
un lugar en que reunidas varias familias, los padres de cada una de 
ellas lo son también de todo el pueblo. Así que el régimen municipal 
no es una gracia que la Constitución hace a los pueblos, es sí la decla
ración de un derecho, de cuyo uso han carecido por el sistema de colo
nización. La dificultad consiste en detallar sus funciones para evitar 
las competencias con las autoridades judiciales.- Y la Comisión deseo
sa siempre 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 prima
ria, 39 de la Beneficencia, 49 de la de salubridad y seguridad, 59 de la 
de comodidad, ornato y recreo. De allí el que auxilien a la justicia, 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 abas
tecimientos que se hacen al común; que los puentes y caminos faciliten 
por su cuidado el tránsito a los que por necesidad o placer vienen a los 
pueblos. De estas reglas primarias deducirán ellos mismos sus ordena
mientos, teniéndose presente que siendo el régimen municipal de la · so-
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ciedad en sus primeros elementos, deben ser bien sencillas sus funcio
nes, y menos complicadas respecto de las atenciones del Gobierno. 

Por consiguiente, para obtener estas cargas, se requieren calida
des que marquen esa especie de autoridad natural, fundada en la vir
tud, en la sabiduría de los negocios concejiles, en la propiedad, 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 me
dio de la opinión a una especie de responsabilidad efectiva, en la que 
está cifrado el cabal desempeño de sus obligaciones, ya que no puede 
hacérseles comparecer en juicio como a otros funcionarios.- Instruida 
la 1 unta Departamental, y después el Senado de sus omisiones, y publi
cadas las causas de ellas por medio de la imprenta, se llegará a saber, 
si han sido verdaderas, o sólo se han aducido por pretexto. Es induda
ble que si las Municipalidades se hubieran contraído exclusivamente a 
sus deberes, y si no se hubieran convertido sus cargos en un título de 
pura dignidad o representación gravosa a lo~ pueblos, el Perú tuviera 
menos males que llorar. 

Las funciones de los Alcaldes están exactamente demarcadas al 
considerarlos como los jueces de paz, que así se evitarán muchos liti
gios, se dará menos ensanche a las venganzas particulares y aparece
rá la necesidad de un pleito después de haberse intentado la concilia
ción por todos los medios.- Ventaja la mayor que puede disfrutar un 
Estado, y que si la logra la República peruana en toda la extensión que 
debe apetecerse, las Municipalidades reportarán esta gloria como la de 
todos los demás bienes que tocan de cerca a las poblaciones. 

Con este capítulo cierra la Comisión la segunda parte de su pro
yecto, y espera sea acogida por el Congreso con la misma benignidad 
que la primera. 

Sala de la Comisión en Lima, Mayo 15 de 1823. 
Toribio Rodríguez.- Carlos Pedemonte.- Hipólito Unanue.- José 

Gregario Paredes.- José Pezet.- Manuel Pérez de Tudela.- José Sánchez 
Carrión.- Francisco Javier Mariátegui.- Justo Figuerola.- José Joaquín 
de Olmedo. 

De "Anales Parlamentarios del Perú", 
por Obín y Aranda, págs. 230-245. 
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TERCERA PARTE DEL "DISCURSO PRELIMINAR" PRESENTADO 
POR LA COMISION DE CONSTITUCION, FUNDAMENTANDO LA 
TERCERA PARTE DEL PROYECTO EN LA SESION DEL 7 DE OCTU-

BRE DE 1823 

Organizado el Gobiemo en sus primarias relaciones, sólo resta 
proponer, siguiendo el plan adoptado, los medios de conservarlo esta
blemente. El primero de ellos es, sin duda, la hacienda pública; pues 
que las sociedades, del mismo modo que las familias, no pueden subsis
tir si no cuentan con un fondo suficiente a proveer sus necesidades, y 
con particularidad, si su destino las llama a ocupar un lugar preemi
nente en razón de las ventajosas circunstancias que las distingan. Sin 
embargo, esta materia, al paso de su importancia, es tan complicada en 
su régimen, cuanto equivocadas suelen ser las teorías económicas, que, 
por el mismo interés de acrecer el tesoro nacional, suelen estar ex
puestas a errores difíciles de ·remediarse con el trascurso del tiempo. 

El Perú, rigurosamente hablando, no ha conocido un sistema de ha
cienda, a causa de su misma riqueza, y por la actitud colonial bajo la , 
que ha existido. Así, las leyes y los reglamentos aislados y cuantas 
disposiciones se han dictado con respecto al aumento e inversión de 
las rentas públicas, han dependido únicamente de la utilidad exclusi
va de la antigua metrópoli; pprque, ésta consideró siempre a la Amé
rica como una factoría pecuniaria. De cuyo principio se dedujeron to
das las instituciones relativas al Erario, como los estancos, las trabas 
comerciales y la turba de empleados, que después de privar a la indus
tria y a la agricultura de muchos brazos útiles, llegó a formar con el 
monto de sus asignaciones un gravamen, cuyo peso soportaba el resto 
del pueblo, habiéndose hecho ya 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 reglamentos particularns, se de
tendría en cada uno de los recursos que pueden proporcionar la ri
queza pública, fijando al mismo tiempo las reglas conducentes a su 
consolidación. Mas sólo se trata de organizar aquélla bajo sus prime
ras bases, entre las que debe asentarse como la principal: que fus ren
tas y productos del Estado deben estar siempre en conformidad con 
la Constitución, calculándose los gastos nacionales por los ingresos or
dinarios; porque la República no debe disponer a su arbitrio de las ad
quisiciones de los ciudadanos, ni menos gravarse con dispendios pom
posos o inútiles. Sin que por ahora nos detengamos en la única contri
bución, cuya medida depende del examen de dato~ que nada menos pi-
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den 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 proporción a su trabajo; qu~ así se dis
minuirán en cuanto sea posible las imposiciones, llegando a ser entre 
nosotros el máximum de la Hacienda un resultado del fomento que en 
países bien reglados suelen soportar los ramos productivos. 

Y como Hacienda sin economía nada valga, el Ministro de ella ade
más de las obligaciones comunes con las otras, deberá atender en su 
ramo de una manera muy particular. Así a él corresponde formar los 
planes generales y particulares, los presupuestos de gastos y contri
buciones ordinarias y extraordinarias; pues que apoyado este género 
de intendencia en puro cálculo, no es otra cosa en sustancia que la con
tinua resolución de problemas que presentan las necesidades públicas, 
y la exigencia del pundonor nacional para satisfacerlas. 

Por consiguiente, una Contaduría General donde se examinen: li
quiden todas las cuentas de las oficinas subalternas del Estado y una 
Tesorería General que custodie el tesoro, deben establecerse en la ca
pital de la 'Ilepública con los jefes y empleados necesarios dependien
do todo lo demás de una ley reglamentaria de Hacienda, en que parece 
deberse consultar tres puntos capitales: -19 Exactitud e igual régimen 
en la economía interior.- 2Q Número muy preciso de empleados con la 
competente dotación.- 3Q El orden de su escala, y modo de formarlos, 
en términos que por una estimación gradual de conocimientos y de mé
rito, llegue el último oficial a ser con el tiempo el primer jefe; porque 
introducir ciudadanos de extraño servicio en oficinas donde se han ocu
pado con provecho otros que a ella se dedicaron desde sus primeros 
años, además de alterar el orden de la justicia, es mantener siempre 
en atraso este linaje de tareas respecto de sus funcionarios, quienes 
trabajarían con otro aliento, si supiesen que estaba bien seguro su as
censo, y que algún día se les proporcionará en su carrera representa
ción, descanso y comodidad. ¿Por qué en la milicia y en otras carreras 
se ha de observar un progreso inviolable de escala, y no en la de ha
cienda que es la que da verdadera existencia y nervio a todas las de
más instituciones? La Comisión . considera que admitiéndose en este 
importantísimo ejercicio jovenes expeditos para el cálculo y regular
mente iniciados en las primeras nociones de economía política guar
dada rigurosamente la escala, en pocos años logrará el Perú una hacien
da 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 estableci
miento de bancos de rescate. Pues así gozará todo ciudadano de una 
perfecta libertad en el modo de hacer ~u logro individual, de cuyo con-
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junto, es sabido, nace la fortuna pública; prosperará el comercio y 
nuestros ricos minerales - rendirán en diez años lo que no producían 
antes en ciento. El éxito consiste en que las leyes reglamentarias sean 
muy pocas: en que se dirijan más bien a remover obstáculos, que 
a imponer observancias odiosas, y en que prácticamente vean los ciu
dadanos, que el sudor de su frente se convierte todo en propio benefi
cio y que si algo se destina a la comunidad, en ellos mismos, como in
dividuos que la forman, llevan los contribuyentes su provecho. 

Por último, quedaría expuesta la hacienda a un trastorno inevita
ble, si la Nación no procurase pagar religiosamente la deuda que tu
viere abierta, reconociéndola de hecho según fuere liquidándose. Los 
Estados son como los particulares que en razón de su honradez y bue
na fe disponen como propios de los caudales ajenos, sobrándoles en 
sus necesidades personas que los socorren; mientras que, por el con
trario, no podrán contar con nadie, si faltando a las sagradas obliga
ciones del honor, y abusando de la confianza y generosidad, se detie
nen culpablemente o se niegan con cavilosas excepciones a la satisfac
ción 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 independen
cia a los extraños y a los ciudadanos sus leyes; porque es demostrado, 
que para obtener estos preciosos objetos, la razón y la bondad intrín
seca de las instituciones son de ordinario insuficientes. Pero esta fuer
za deberá distribuirse con tal orden que jamás podrá auxiliar al genio 
de la tiranía, cuya fatalidad regularmente depende de la indiscreción 
con que se aumenta y de confundir la quietud interior con las invasio
nes extrañas; naciendo de uno y otro el criminal pretexto de armar los 
ciudadanos en defensa de sus derechos, cuando sólo ha sido para pri
varlos de su libertad. 

La milicia 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 és
ta pueda ser amenazada. Tal es el fin de las tropas veteranas, cuyo 
servicio se ha hecho ya como el fundamento exclusivo de la entidad de 
un Estado respecto de otro, a pesar de que el espíritu de conquista ha 
perdido en el presente siglo, en que las luces no califican de héroes si
no a los insignes capitanes que saben unir la moderación al valor, y 
apoyar la libertad en el poder de su espada. 

La segunda se destina a la conservación del orden interior, debién
dose multiplicar los cuerpos de ella en las provincias, según su pobla
ción y circunstancias; porque puedan lograr todas en esta fuerza un 
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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 Espartal To
do es fácil conseguirse, si al organizar estos cuerpos se pone un espe
cial cuidado en no hacer odioso el enrolamiento militar con ocupacio
nes incompatibles con los ejercicios domésticos; si cesan las violencias 
y arbitrariedades de los jefes a quienes suele confiarse estas comisio
nes; y si llega a persuadirse el pueblo, que jamás están más asegura
das sus garantías que cuando los mismos ciudadanos las sostienen, sal
tando del taller a las armas tan luego como se advierte algún peligro. 

La tercera clase de milicia importa nada menos que la preserva
ción de la seguridad privada, en que también se comprenden la propie
dad y los demás derechos individuales. Las pocas poblaciones del Pe
rú y la inmensa distancia que ordinariamente las divide, demandan el 
establecimiento de una guardia de policía en todos los Departamentos 
que puedan soportarla; pero ha de ser con tales precauciones que nun
ca se convierta en partidas de vagos, lo que sucede de ordinario, cuan
do esta guardia no está sujeta a una severa disciplina, y cuando las 
ciudades sirven de continuo entretenimiento a sus vicios: con que rara 
vez salen al campo a perseguir 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 respecto a la 
libertad, será no ocupar indfatintamente las tres clases en que se ha 
dividido, fijándose por regla general que, cuando llegare el caso de al
guna revoluci6n o invasi6n, habrá de recurrirse al Congreso o al Sena
do, a quienes toca a su vez, según las circunstancias, deliberar lo con
veniente. Al Congreso corresponde prescribir la buena disciplina, - la 
economía y el arreglo del ejército, por medio de ordenanzas particula
res, y, sobre todo, la esmerada educaci6n que debe darse en los colegios 
y escuelas militares como que ésta es una profesi6n que no puede po
seerse en un grado eminente, si al pa·so de formarse el espíritu en las 
ciencias análogas a su instituto, no se procura también radicar oportu
namente en el corazón las virtudes que aun en los tiempos más bárba
ros han caracterizado a los· hombres de armas tomar. Un militar es 
sólo un ciudadano armado en · defensa de su Patria, la que deberá aten
derle con las primeras distinciones y recompensas, si, fiel a las leyes, 
conserva sin mancilla el honor nacional; debiéndose mirar por la mis
ma Patria y por cada ciudadano como un instrumento de la tiranía, si, 
prostituido su valor y abusando de las circunstancias que le han in
vestido de la fuerza, hace alarde de hollar la Constituci6n, levantando 
sobre ella el poder de un hombre afortunado que supo ganarle a su 
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partido. ¡ Desgraciada República donde la clase militar no distingue 
bien claramente en qué consiste la verdadera gloria, 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 obediencia ciega a la santi
dad de las instituciones liberales! Por lo que al Perú toca, su~ solda
dos emularían la conducta de los conquistadores, si, cuando están ar
mados por destruir la obra de Pizarro, se tornasen en defensores del 
despotismo, en la época precisa en que un torrente de luz ha cambia-
do entre las naciones más guerreras la marcha que en otras edades se
guía el instinto marcial. 

El tercer medio de mantener el gobierno prefijado es la ilustra
ción. Sin ella, ni los ciudadanos podrían conocer sus derechos, ni mu
cho menos defenderlos, careciendo, por otra parte, de todas las venta-
j as 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 desa
rrollo de las facultades intelectuales cuanto para su futura permanen
cia. Una sociedad sin luces es lo mismo que el mundo físico sin la 
presencia del astro que preside el día; siendo cosa averiguada que, 
cuan lento ha sido el progreso de aquélla, tanto han tardado en conven
cerse los hombres de la justicia e inviolabilidad de sus derechos.- Y 
por eso es que revelada al fin la ciencia de éstos, por medio de un co
mercio científico, a las naciones que más se han distinguido en la obe
diencia pasiva, el sistema constitucional ha medrado tanto, _que ya es 
imposible retrograden los pueblos a las formas absolutas. No hay du
da: la civilización, hija de la ilustración, y ésta, fruto precioso de la 
enseñanza aplicada a la masa del pueblo, ha restablecido el poder de 
las prerrogativas sociales y colocado a la razón sobre la fuerz, disi
pando preocupaciones que multitud de centurias habían consagrado 
como verdades ciertas. Habría 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 im
pulso a la razón humana. 

A cinco pueden reducirse los medios de afianzar la instrucción 
pública: -IQ fijando establecimientos de enseñanza primaria, de cien .. 
cias, literatura y artes, como que sin un método reglado, y sin una asi
duidad infatigable no es posible se adquieran sanos principios, ni me
nos se logre difundirlos en todo el Estado, hasta el caso de conseguir 
un pueblo regularmente iniciado en el conocimiento de los derechos y 
de las obligaciones civiles, y una clase extendida de ciudadanos ilus
trados en los misterios de la naturaleza, en el primor de las. artes y en 
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la cultura del buen gusto; -29 concediendo premios a los que se distin
guieren por su aplicación y progresos, que sin este estímulo los pri
meros talentos suelen no exceder la mediocridad, y mucho más, cuan
do, por una fatalidad de la especie humana, hasta la energía mental, 
que debiera ser independiente de agentes exteriores debidos en muchas 
partes a la casualidad, está al nivel de las recompensas. Cuya obser
vación induce a proponer como 3er. medio la creación de Institutos 
científicos que gocen de dotaciones vitalicias competentes. Pues si es 
cierto que la sabiduría es un ejercicio compatible, en un sentido, con 
todas las demás ocupaciones de la vida, también es verdad que, para 
obtenerla en toda la plenitud de su luz, deben consagrarse 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 reconoz
can sus beneficios, asignando a la privilegiada clase de sus sacerdotes 
una renta decorosa, así como la obtienen otros en profesiones ¿acaso 
menos nobles? -El 49 medio es el ejercicio libre de la imprenta: cues
tión 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 ciudadano tiene facultad irrevocable de 
proponer mejoras, de indicar reformas, en una palabra, de promover la 
perfectibilidad de las instituciones públicas. 

El ciudadano es un hijo de la familia social, y le cumple intervenir 
en los actos nacionales por todas aquellas vías que no estén en oposi
ción con la delegabilidad del poder representativo, que, entre otras, es 
el libre uso de la prensa. Mas, si ésta es una garantía: -¿c6mo decla
rar imprescriptibles los derechos individuales, no concediendo junta
mente el medio de reclamarlos, o más bien, cómo negar la única salva
guardia de su inviolabilidad, cual es apelar ante la opinión pública, bien 
de las injusticias, bien de los errores de aquéllos a quienes, por otra 
parte, ha investido la ley con el poder directivo de la nación? Pero, des
cendiendo .al verdadero punto de la cuestión: -¿quién negará que la 
presente posición de los establecimientos sociales demanda imperiosa
mente este libre uso, sin que sea bastante a combatirlo razón alguna? 
La civilización ha penetrado en todos los pueblos, casi todos ellos es
tán ocupados de la gran contienda de su soberanía, y no hay cuestión 
política que no se refunda en la del contrato social? ¿Cómo, pues, con
tener la expansión de las ideas liberales; cómo obstruir su canal ordi
nario, cuál es el de hablar sin el freno que por tantos siglos hicieron 
enmudecer a la razón; cómo, en fin, hacer que retrograde el orden cons
titucional, sofocando en la imprenta su natural velúculo? Mas, esto no 
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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 cla
ridad y precisión, pide por otra que los · refractarios del recto uso de 
la prensa, deban ser castigados con el último rigor, salvas, desde lue
go, las formalidades legales; debiendo depender éstas de prácticas fi
jas 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 intelectuales 
quedaría defraudado el derecho más sacrosanto del hombre, cuál es 
el de gozar exclusivamente de una utilidad que propiamente puede lla
marse suya. Las demás adquisiciones, frutos de un trabajo corporal, 
sin embargo de que parecen comunes, por la multiplicidad de medios 
con que se logran, siempre se reputan sagradas, porque el hombre, en 
su incorporación a la sociedad, no pudo renunciar, como inherente a su 
naturaleza, la aptitud industrial con que torna en su provecho los re
cursos humanos. Con mucha mayor razón deberán serle, pues, respe
tadas aquellas propiedades que emanan de una dote especial que el cie
lo concede en la claridad y perspicacia de lo que llamamos talento. 

Por lo demás, la Comisión cree que planes y reglamentos genera
les uniformen la enseñanza, insistiendo sólo en que todos los pueblos 
de la República logren la instrucción necesaria, tanto porque les es un 
derecho indisputable, como porque, naciente todavía el Estado, necesi
ta de que los padres de la patria se contraigan de una manera muy par
ticular 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 me
jor sería que ni los pueblos dictasen sus leyes, ni que se afanasen por 
crearse instituciones. Y éste es el punto capital de que va a depender 
la conservación y engrandecimiento de la Repí1blica, o su total ruina, 
por no decir la vergüenza de no poder hacer cumplideros los votos de 
un pueblo que se ha puesto en el rango de los libres. Debilitado el vi
gor de alguna de las leyes fundamentales, se ha puesto la primera ba
se de desmoralización al pueblo; por consiguiente, es un deber de la 
Representación Nacional examinar antes de todo las infracciones de la 
Constitución, sin que quede en pura teoría la responsabilidad de los 
infractores; así como es obligación de todo ciudadano reclamar el cum
plimiento de la carta de sus libertades, 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, al 
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reverso del otorgamiento más augusto que puede practicar el hombre, 
vemos ya escrita su infame perfidia, sépase a lo menos que no sólo ha 
despreciado la opinión general, sino también insultado a la Divinidad 
misma .. 

Termina el proyecto con la declaración especial de los principa
les derechos sociales e individuales; porque, aunque por el temor de 
las partes anteriores están afianzados solemnemente, ha parecido ne
cesario el que se lean como en una tabla separada, para inculcar cons
tantemente su respetabilidad; para que leídos con frecuencia exciten 
la meditación de los ciudadanos, y para que instruido el pueblo de que 
éste es el último resultado de su sujeción a las trabas sociales, se em
peñe en recobrarlos, como que pudiendo serles difícil entender las 
otras leyes que los cautelan, por este medio le será muy claro saber 
que se ha atacado su libertad civil, su seguridad, propiedad, etc. 

Con este capítulo ha concluido la Comisión . la grande obra que la 
dignación del Congreso fio a sus pocas luces. Y a en el progreso de es
te análisis ha indicado su temor y desconfianza, y ahora manifiesta al 
Congreso la perplejidad que constantemente la ha agitado, 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 espíritu del proyecto a un pun
to determinado, no ha estado en arbitrio de la Comisión proponer re
glas disconformes, que aunque no hubiesen sido las más acertadas, ha
brían 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 está declarado que la presente Constitución 
queda sujeta a la ratificación o reforma de un Congreso general, com
puesto de los 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 Representantes del Perú han procurado 
formarlo, para asegurar esa libertad porque pelean, esa libertad pqr 
la que se está derramando tanta sangre, esa libertad, en fin, que los 
pueblos mismos no conocen, y que siendo la que ellos quieren y la que 
pueden darse soberanamente, la desprecian, regocijándose de otra apa
rente 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 gloriosa, por
que ha empezado a estimar la obra de sus propias manos, la expresión 
más sencilla de su voluntad soberana. 
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Sala de Comisi6n, en Lima y Junio 14 de 1823. 
1 

Toribio Rodríguez.- Hip61ito Unanue.- Carlos Pedemonte.- Justo 
Figuerola.- José Sánchez Carrión.- José Gregorio Paredes.- José Pe
zet.- Francisco Javier Mariátegui. 

De ''Anales Parlamentarios del Perú", 
por Obín y Aranda, págs. 263-270. 
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TEXTO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE 1823 

CONSTITUCION POLITICA DE 1823 

DON JOSE BERNARDO TAGLE, GRAN MARISCAL DE LOS 
EJERCITOS Y PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PERUANA, NOM

BRADO POR EL CONGRESO CONSTITUYENTE. 

Por cuanto el mismo ha venido en decretar y sancionar la siguien
te CONSTITUCION POLITICA de la república peruana: 

En el nombre de Dios, por cuyo poder se instituyen todas las so
ciedádes y cuya sabiduría inspira justicia a los legisladores. 

Nos el Congreso constituyente del Perú, en ejercicio de los pode
res que han conferido los pueblos a todos y a cada uno de sus repre
sentantes, para afianzar sus libertades, promover su felicidad, y de
terminar por una ley fundamental el gobierno de la República, arr&
glándonos a las bases reconocidas y juradas. 

Decretamos y sancionamos la siguiente Constitución. 

SECCION PRIMERA 

DE LA NACION 

CAPITULO PRIMERO 
De la Naci6n Peruana 

Art. 19 Todas las provincias del Perú, reunidas en un solo cuerpo 
forman la nación peruan~ 

Art. 29 Esta es independiente de la monarquía española, y de to
da dominación extranjera; y no pueden ser patrimonio de ninguna per
sona ni familia. 
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Art. 39 La soberanía reside esencialmente en la nación, y su ejer
cicio en los magistrados, a quienes ella ha delegado sus poderes. 

Art. 49 Si la nación no conserva o protege los derechos legítimos 
de todos los individuos que la componen, ataca el pacto social: así co
mo se extrae de la salvaguardia de este pacto cualquiera que viole al
guna de las leyes fundamentales. 

Art. 59 La nación no tiene facultad para decretar leyes que aten
ten a los derechos individuales. 

CAPITULO II 
Territorio 

Art. 69 El Congreso fijará los límites de la República, de inteli
gencia con los Estados. limítrofes, verificada la total independencia del 
alto y bajo Perú. 

Art. 79 Se divide el territo1fo en departamentos: los departamen
tos en provincias, las provincias en distritos, y los distritos en parro
quias. 

CAPITULO III 
Religión 

Art. 89 La religión de la República es la católica, apostólica, roma
na, con exclusión del ejercicio de cualquiera otra. 

Art. 99 Es un deber de la nación protegerla constantemente, por 
todos los medios conformes al espíritu del evangelio, y de cualquiera 
habitante del Estado, respetarla inviolablemente. 

CAPITULO IV 
Estado político de los peruano~ 

Art. 109 son Peruanos: 

19 Todos los hombres libres nacidos en el territorio del Perú. 

29 Los hijos de padre o madre Peruanos, aunque hayan nacido fue
ra del territorio, luego que manifiesten legalmente su voluntad 
de domiciliarse en el país. 

39 Los naturalizados en él, o por carta de naturaleza, o por la ve
cindad de cinco años, ganada según la ley, en cualquier lugar de 
la República. 

Art. 119 Nadie nace esclavo en el Perú, ci. de nuevo puede entrar 
en él alguno de e§ta condición. Queda abolido el comercio de negro~.-
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Art. 129 El Peruano que fuere convencido de este tráfico, pierde 
los derechos de naturaleza. 

Art. 139 El extranjero que se ocupare en él, no puede naturalizar
se en el Perú. 

Art. 149 Los oficios prescritos por la justicia natural, son obliga
ciones que muy particularmente debe llenar todo Peruano, haciéndose 
indigno de este nombre el que no sea religioso, el que no ame a la pa
tria, el que no sea justo y benéfico, el que falte al decoro nacional, el 
que no cumpla con lo que se debe a sí mismo. 

. Art. 159 La fidelidad a la Constitución, la observancia de las le
yes, y el respeto a las autoridades comprometen de tal manera la res
ponsabilidad de todo Peruano, que cualquier violación en estos respec
tos lo hace delincuente. 

Art. 169 La defensa y sostén de la República, sea por medio de las 
armas, sea por el de las contribuciones, obligan a todo Peruano en con
formidad de sus fuerzas y de sus bienes. 

Art. 179 Para ser ciudadano es necesario: 
19 Ser Peruano. 
29 Ser casado, o mayor de veinticinco años. 
39 Saber leer y escribir, cuya calidad no se exigirá hasta después 

del año de 1840. 
49 Tener una propiedad, o ejercer cualquier profesión, o aite con 

título público, u ocuparse en alguna industi-ia útil sin sujeción , 
a otro en clase de sirviente o jornalero. 

Art. 189 Es también ciudadano €1 extranjero que obtuviere carta 
de ciudadanía. 

Art. 199 Para obtenerla, además de reunir las calidades del artícu
lo 17, deberá haber traído, fijado o enseñado en el país alguna inven
ción, industria, ciencia o arte útil, o adquirido bienes raíces que le obli
guen a contribuir directamente; o establecídose en el comercio, en la 
agricultura, o minería, con un capital considerable; o hecho finalmen
te servicios distinguidos en pro y defensa de la nación: todo a juicio 
del Congreso. 

Art. 209 Son igualmente ciudadanos los extranjeros casados que 
tengan diez años de vecindad en cualquier lugar de la República, y los 
solteros de más de quince, aunque unos y otros no hayan obtenido car
ta de ciudadanía, con tal que sean fieles a la causa de la independen
cia, y reúnan las condiciones del aitículo 17. 

Art. 21 Q Se moderará,n estas reglas en orden a los naturales de las 
demás secciones independientes de América, según sus convenciones re
cíprocas con la República. 
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Art. 229 Sólo la ciudadanía abre la puerta a los empleos, cargos o 
destinos de la República, y da el derecho de elección en los casos pre~ 
fijados por la ley. Esta disposición no obsta para que los Peruanos que 

aún no hayan comenzado a ejercer la ciudadanía, puedan ser admiti
dos a los empleos; que por otra parte no exijan edad legal. 

Art. 239 Todos los ciudadanos son iguales ante la ley, ya premie, 
ya castigue. Quedan abolidos los empleos y privilegios hereditarios. 

Art. 249 El ejercicio de la ciudadanía se suspende únicamente: 

19 En los que por ineptitud física o moral no puedan obrar libre
mente .. 

29 Por la condición de sirviente doméstico. 
3Q Por la tacha de deudor quebrado, o deudor moroso al Tesoro 

público. 
4Q Por no tener empleo, oficio o modo de vivir conocido. 
59 En los procesados criminalmente. 
69 En los casados que sin causa abandonen sus mujeres, o que noto

riamente falten a las obligaciones de familia. 
79 En los jugadores, ebrios, truhanes, y demás que con su vida es-

candalosa ofendan la moral pública. 
89 Por comerciar sufragios en las elecciones. 

Art. 259 Se pierde el derecho de ciudadanía únicamente: 

lQ Por naturalizarse en tierra de gobierno extranjero. 
29 Por imposición de pena aflictiva o infamante, si no se alcanza 

rehabilitación: la que no tendrá lugar en los traidores a la pa
tria, sin pruebas muy circunstanciadas a juicio del Congreso. 

Art. 269 Las condiciones que indica este capítulo, calificadas legal
mente se tendrán en consideración al arreglar el censo constitucional 

cada quinquenio, del que se formará el registro cívico de toda la Re

pública. 

SECCION SEGUNDA 

DEL GOBIERNO 

CAPITULO PRIME.RO 
Su forma 

Art. 279 El gobierno del Perú es popular representativo. 

Art. 28<? Consiste su ejercicio en la administración de los tres po

deres legislativo, ejecutivo y judiciario, en que quedan dividida~ las 
principales funciones del poder nacional. 

http://prime.ro/
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Art. 299 Ninguno de los tres poderes podrá ejercer jamás ningu
na de las atribuciones de los otros dos. 

CAPITULO II 
Poder Electoral 

Art. 309 Tocando a la nación hacer sus leyes por medio de sus re
presentantes en Congreso, todos los ciudadanos deben concurrir a la 
elección de ellos, en el modo que reglamente la ley de elecciones, con
forme a los principios que aquí se establecen. Esta es la única función 
del poder nacional que se puede ejercitar sin delegarla. 

Art. 319 La elección de diputados se hará por medio de colegios 
electorales de parroquia y de provincia, señalándose para la reunión 
de los primeros el primer domingo de Mayo y para la de los segundos 
el primer domingo de Junio, a fin de que en Setiembre puedan reunir
se todos los diputados en la capital de la República. 

Art. 329 Constituyen los colegios electorales de parroquia todos 
los vecinos residentes en ella que estuviesen en ejercicio de la ciuda
danía, presididos por el alcalde o regidor que se designare, y asisten
cia del secretario y escrutadores que nombrará el colegio de entre los 
concurrentes.; 

Art. 339 Por cada doscientos individuos se nombrará un elector, 
cualquiera que sea el censo parroquial. 

Art. 349 Para ser elector parroquial se exige: 

19 Ser ciudadano en ejercicio. 

2Q Ser vecino y residente en la parroquia. 

3Q Tener una propiedad que produzca trescientos pesos cuando me
nos, o ejercer cualquiera arte, u oficio, o estar ocupado en algu
na industria anualmente, o ser profesor público de alguna cien
cia. 

Art. 35Q Los colegios electorales de parroquia remitirán cerradas 
·y selladas a la Municipalidad de la capital de la provincia las- actas de 
sus elecciones, a fin de que contestada la identidad de los elegidos, pue
dan tener lugar los actos subsecuentes. 

Art. 369 Forman los colegios electorales de provincia todos los 
electores de parroquia reunidos en su capital presididos por un ciuda
dano nombrado por ellos mismos, y asistencia del secretario y escru
tadores que se elegirán de su · seno. 

Art. 379 Reunido el colegio procederá a elegir en sesión pública 
permanente los representantes o diputados que correspondan a la pro
vincia. 
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Art. 389 Elegirá asimismo un suplente por cada tres diputados 
propietarios. Y si no correspondiere a la provincia más que uno solo 
de éstos, elegirá sin embargo un suplente. 

Art. 399 Los colegios electorales de provincia remitirán cerradas 
y selladas al Senado conservador las actas de sus elecciones, para el 
fin indicado en el artículo 34. 

Art. 409 El cargo de elector cesa verificadas las elecciones, pero 

si en el intervalo de una legislatura a su renovación, ocurriere moti
vos de elecciones, se reunirán los mismos electores. 

Art. 419 Mientras se aumenta considerablemente la población, se 
declara por base representativa para cada diputado, la de doce mil al
mas.: 

Art. 429 La provincia que no tuviere este número, pero que pase 

de la mitad, elegirá sin embargo un diputado. Y la que tuviere esta so
bre los doce mil elegirá dos diputados, y así progresivamente. 

Art. 439 Para el grave encargo de representante es necesario: 

19 Ser ciudadano en ejercicio. 

29 Ser mayor de 25 años. 

39 Tener una propiedad o renta · de ochocientos pesos cuando me
nos, o ejercer cualquiera industria que los rinda anualmente, o 
ser profesor público de alguna ciencia. 

49 Haber nacido en la provincia, o estar avecindado en ella diez 
años antes de su elección, pudiendo recaer ésta en individuos del 
colegio electoral. 

Art. 449 Verificada la elección, otorgará cada colegio electoral de 
provincia a sus representantes, los correspondientes poderes, con arre
glo a la fórmula que prescriba la ley reglamentaria de elecciones. 

Art. 459 Tanto para ser elector como para ser diputado, es indis
pensable la pluralidad absoluta de sufragios. 

Art. 469 Los sufragios serán secretos, registrándose después su resul
tado en los libros correspondientes, para depositarlos en el archivo públi
co de elecciones, que se conservará en la capital de la provincia. 

Art. 479 Toda duda en punto de elecciones, se decidirá por el pre
sidente, escrutadores y secretarios de cada colegio electoral, sin nece
sidad de otro recurso para este solo efecto. 

Art. 489 El cargo de electores es inexcusable: lo es también el de 
diputado, excepto el caso de ser reelegido antes de los cuatro años de 
haber cesado. 
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.Art. 499 La subsistencia de los diputados durante su comisión es 
de cuenta de su respectiva provincia conforme a la tasa permanente 
que se designare por la ley . 

.Art. 509 Al día siguiente de la elección de diputados procederán 
los mismos colegios electorales de provincia a la de senadores; y al si
guiente de esta elección, a la de diputados departamentales, observan
do en todo las mismas formalidades que para el nombramiento de dipu
tados a Congreso. 

f 

CAPITULO III 

Poder Legislativo 

Art. 519 El Congreso del Perú en quien reside exclusivamente el 
ejercicio del poder legislativo, se compone de todos los representan
tes de la nación, elegidos por las provincias. 

Art. 529 Todo diputado antes de instalarse el Congreso para ejer
cer su cargo prestará juramento ante el presidente del Senado en la 
forma siguiente: ¿juráis a Dios defender la religió1¡1, católica, apostóli
ca, romana, sin admitir el ejercicio de otra alguna en la República? 
-Sí, furo- ¿Juráis guardar y hacer guardar la Constitución política de 
la República Peruana, sancionda por el Congreso constituyente? -Sí, 
furo- ¿Juráis haberos bien y fielmente en el cargo que la nación os ha 
hecho, mirando en todo por el procomunal de la misma nación? -Sí, fu
ro- Si así lo hiciereis Dios os premie, y si no, os lo demande. 

Art. 539 El Congreso se reunirá cada año el 20 de Septiembre, per
maneciendo en sus sesiones tres meses consecutivos, y podrá continuar
las por otro mes en caso necesario, con tal que lo resuelvan los dos ter
cios de los diputados existentes. 

Art. 549 Se abrirán indispensablemente las sesiones el 21 del mis
mo mes con asistencia del poder ejecutivo, sin que la falta de éste por 
cualquier impedimento pueda diferirla. 

Art. 559 Se renovará el Congreso por mitad cada dos años; de mo
do que cada cuatro lo sea totalmente, designando en la primera vez la 
suerte los diputados que cesaren. 

Art. 569 El reglamento actual, sin perjuicio de las reformas que en 
él se hicieren, fijará la economía interior del Congreso, y todas las for
malidades convenientes. 

Art. 579 Los diputados son inviolables por sus opiniones, y jamás 
podrán ser reconvenidos ante la ley por las que hubieren manifestado 
en el tiempo del desempeño de su comisión. 
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Art. 589 Ningún diputado durante su diputación, podrá obtener pa
ra sí, ni pretender para otro, empleo, pensión o condecoración alguna, 
si no es ascenso de escala en su carrera. 

Art. 599 En las acusaciones criminales contra los diputados no en
tenderá otro juzgado ni tribunal que el del Congreso, conforme a su re
glamento interior; y mientras permanezcan las sesiones del Congreso, 
no podrán ser demandados civilmente, ni ejecutados por deudas. 

Art. 609 Son facultades exclusivas del Congreso: 

1 ~ Decretar y sancionar las leyes, interpretarlas, modificarlas, o de
rogar las. 

2~ Conceder indultos generales o particulares. 

3~ Aprobar los reglamentos de cualesquier cuerpo, o establecimien
tos nacionales. 

4~ Crear milicias nacionales, y aumentar o reducir las fuerzas de 
línea. 

5~ Decretar el aumento o disminución de las fuerzas navales. 

6~ Decretar la guerra con presencia de las instrucciones del po
der ejecutivo, y requerir a éste para que negocie la paz. 

7~ Aprobar los tratados de paz, y demás convenios procedentes 
de las relaciones exteriores en todos respectos. 

8~ Establecer los medios de pagar la deuda pública al paso que va
ya liquidándose. 

9~ Decretar las contribuciones, impuestos y derechos para el sos
tén y defensa de la República. 

10. Aprobar la repartición de las contribuciones entre los departa
mentos y provincias. 

ll. Arreglar anualmente la tarifa de los gastos públicos en vista 
de los datos que suministre el poder ejecutivo. 

12. Abrir empréstitos en caso necesario, dentro o fuera de la Repú
blica, pudiendo empeñar el crédito nacional. 

13. Examinar y aprobar la inversión de los caudales públicos. 

14. Determinar la moneda en todos sus respectos, fijar y uniformar 
los pesos y medidas. 

15. Crear o suprimir empleos públicos, y asignarles la correspon
diente dotación. 

16. Conceder cartas de naturaleza y ciudadanía. 

17. Conceder títulos de villa, o de ciudad a lo~ lugare~. 
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18. Arreglar la demarcación interior del territorio para su mejor 
administración, y fundar nuevas poblaciones, previo el informe 
del poder ejecutivo. 

19. Conceder premios a los beneméritos de la patria, y decretar ho-
nores a su memoria. 

20. Conceder privilegios temporales a los autores de alguna inven
ción útil a la República. 

21. Instituir fiestas nacionales para mantener la unión cívica, avi
var el patriotismo, y perpetuar la memoria de los sucesos más 
célebres de la independencia n,acional. 

22. Decretar todo lo necesario para la instrucción pública por me
dio de planes fijos, e instituciones convenientes a la conserva
ción y progresos de la fuerza intelectual y estímulo de los que 
se dedicaren a la carrera de las letras. 

23. Crear establecimientos de caridad y beneficencia. 
24. Elegir el presidente y vice-presidente de la República de entre 

los individuos que le proponga el Senado. 
25. Designar por escrutinio los senadores de cada departamento de 

entre los elegidos por las provincias, cuidando de que no salgan 
dos de una misma provincia. 

26. Nombrar cada bienio los individuos de la junta conservadora 
de la libertad de imprenta. 

27. Proteger la libertad de imprenta de modo que jamás pueda sus~ 
penderse su ejercicio, ni mucho menos abolirse. 

28. Prestar o negar su consentimiento para · el ingreso de tropas ex
tranjeras, y estación de escuadras en el territorio y puertos de 
la República; y en caso de otorgarlo, prescribir al mismo tiem
po las precauciones con que deban admitirse. 

29. Prestar o negar igualmente su consentimiento para la salida de 
tropas nacionales fuera del territorio de la República. 

30. Gozar del derecho de policía en la casa de sus sesiones, y fue
ra de ella en todo lo conducente al libre ejercicio de sus atri
buciones, y a la respetabilidad de sus miembros; y hacer cas
tigar con las penas establecidas a todo el que le faltare al de
bido respeto, o que amenazase atentar contra el cuerpo, o con
tra la inmunidad de sus individuos, o que de cualquiera otro mo-
do desobedeciere o embarazare sus órdenes y deliberaciones. 

31. Trasladarse a otro lugar cuando lo exijan graves circunstancias, 
siempre que lo resuelvan los dos tercios de los diputados exis
tentes. 
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CAPITULO IV 

Formación y promulgación de las leyes 

Art. 619 Sólo a los representantes en Congreso compete la inicia
tiva de las leyes. 

Art. 629 El reglamento de debates determinará la forma, intervalos, 
y modo de proceder en la discusión de las proposiciones que se presen
taren por los diputados. 

Art. 639 Los proyectos de ley suficientemente discutidos, pasarán 
al poder ejecutivo, quien con las observaciones oportunas, los remitirá 
al Senado en el preciso término de tres días. 

Art. 649 El Senado deliberará sobre ellos consultivamente, y den
tro de tercer día los devolverá al Congreso, el que después de nueva 
discusión, les dará o no fuerza de ley. 

Art. 659 Si pasado el término que prefijan los dos artículos ante
riores, no se hubiese devuelto el proyecto al Congreso, procederá éste 
a la segunda discusión, y en su consecuencia le dará o no fuerza de ley. 

Art. 669 Todo proyecto de ley admitido según el reglamento de de
bates, se imprimirá antes de su discusión, la que tendrá lugar luego 
que el impreso hubiere circulado. 

Art. 679 Desechado un proyecto de ley conforme al reglamento, no 
podrá presentarse hasta la legislatura del año siguiente. 

Art. 689 El poder ejecutivo hará ejecutar, guardar y cumplir todas 
las leyes, y decretos bajo esta fórmula: -"El ciudadano presidente de la 
República, por la Constitución peruana.- Por cuanto el Congreso ha 
sancionado lo siguiente: ( Aquí el texto). Por tanto ejecútese, guárde
se y cúmplase'". 

Art. 699 El Congreso para promulgar sus leyes o decretos usará 
la fórmula siguiente: -"El Congreso de la República peruana decreta y 
sanciona lo siguiente: (Aquí el texto).- Comuníquese al poder ejecuti
vo para que disponga lo necesario a su cumplimiento, mandándole im
primir, publicar y circular". 

Art. 709 Para derogar o modificar alguna · ley se observarán las 
mismas formalidades que para sancionarlas. 

Art. 719 Para la votación de un proyecto de ley, y su sanción, es 
indispensable la pluralidad absoluta de los diputados presentes, que no 
deberán ser menos de los dos tercios de la totalidad de ellos. 
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CAPITULO V 
Poder Ejecutivo 

Art. 729 Reside exclusivamente el ejercicio del poder ejecutivo en 
un ciudadano con la denominación de Presidente de la República. 

Art. 739 Todos los actos de su . administración serán suscritos por 
el ministro de Estado en el despacho respectivo. El que careciere de es
ta circunstancia se reputará como no dimanado de este poder. 

Art. 74Q El ejercicio del poder ejecutivo nunca puede ser vitalicio, 
y mucho menos hereditario. Dura el oficio de presidente cuatro años; 
y no podrá recaer en el mismo individuo, sino pasados otros cuatro. 

Art. 75Q Para ser presidente se requiere: 
1 Q Ser ciudadano del Perú por nacimiento. 
2Q Reunir las mismas cualidades que para ser diputado. Supone 

además esta magistratura la aptitud de dirigir vigorosa, pru
dente y liberalmente una República. 

Art. 769 Habrá un vice-presidente en quien concurran las mismas 
calidades. Administrará el poder ejecutivo por muerte, renuncia, desti
tución del presidente, o cuando llegare el caso de mandar personalmen
te la fuerza armada. 

Art. 779 En defecto del vice-presidente administrará el poder eje
cutivo el presidente del Senado hasta la elección ordinaria de nuevo 
pre-sidente.1 

Art. 78Q El presidente es responsable de los actos de su adminis
tración. 

Art. 799 El presidente es jefe de la administración general de la 
República, y su autoridad se extiende tanto a la conservación del orden 
público en lo interior, como a la seguridad exterior conforme a la Cons
titución y a las leyes. 

Art. 80Q Además son facultades exclusivas del presidente: 

lª' Promulgar, mandar ejecutar, guardar y cumplir las leyes, de
cretos y resoluciones del Congreso, y expedir · 1as providen
cias indispensablemente necesarias para su efecto. 

2ª' Tiene el mando supremo de la fuerza armada. 
3~ Ordenar lo conveniente para que se verifiquen las elecciones 

populares en los días señalados por la Constitución. 
4~ Declarar la guerra a consecuencia de la resolución del Con

greso. 
5~ Entrar en tratados de paz y alianza, y otros convenios proce

dentes de relaciones extranjeras con arreglo a la Constitución. 
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6ª' Decretar la inversión de los caudales destinados por el Con
greso a los diversos ramos de la administración pública. 

7~ Nombrar los oficiales del ejército y armada, y de coronel in

clusive para arriba con acuerdo y consentimiento del Senado. 

8~ Nombrar por sí los ministros de Estado; y los agentes diplo

máticos de acuerdo con el Senado. 

9ª' Velar sobre la exacta administración de justicia en los tribu

nales y juzgados sobre el cumplimiento de las sentencias que 
éstos pronunciaren. · 

10ª' Dar cuenta al Congreso en cada legislatura de la situación po

lítica y militar de la República, indicando las mejoras o refor

mas convenientes en cada ramo. 

Art. 819 Limitaciones del poder ejecutivo: 

1 ª' No puede mandar personalmente la fuerza armada sin consenti

miento del Congreso, y en su receso sin el del Senado. 

2ª' No puede salir del territorio de la República sin permiso del 

Congreso. 

3ª' Bajo ningún pretexto puede conoéer en asunto alguno judicial. 

4ª' No puede privar de la libertad personal a ningún peruano; y en 

caso de que fundadamente exija la seguridad pública, el arresto 

o detención de alguna persona, podrá ordenar lo oportuno, con 

la indispensable condición de que dentro de veinticuatro h~ras 

pondrá al detenido a disposición de su respectivo juez. 

5ª' Tampoco puede imponer pena alguna. El ministro que firmare 

la orden y el funcionario que la ejecutare, atentan contra la li

bertad individual. 

6ª' No puede diferir ni suspender en ninguna circunstancia las se

siones del Congreso. 

CAPITULO VI 

Ministros de Estado 

Art. 829 Habrá tres ministros de Estado: uno de Gobierno y Rela

ciones Exteriores, otro de Guena y Marina, y otro de Hacienda. 

Art. 839 El régimen interior de los ministerios depende del regla

mento que hiciere el Congreso. 

Art. 849 Son responsables in solidum los ministros por las resolu

ciones tomadas en común, y cada uno en particular por los actos pecu

liare5- a su departamento. 
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Art. 859 Los ministros son el órgano del gobierno en los departa
mentos de su dependencia, debiendo firmar las órdenes que emanen de 

este poder. 

Art. 869 Para ser ministro se requieren las mismas calidades que 
se exigen en la persona que administra el poder ejecutivo. 

CAPITULO VII 
Senado Conservador 

A1t. 879 Se compone de tres senadores por cada departamento ele
gidos por las provincias, y designados conforme a la facultad 25 del ca

pítulo 3. 

Art. 88Q Cada provincia elegirá dos senadores propietarios, y un 
suplente, y remitirá las actas de su elección al Congreso. 

Art. 89Q El cargo de senador durará doce años, distribuyéndose su 
número por lo que hace a su renovación por cada departamento en tres 
órdenes. Los de la primera cesarán al fin del cuarto año: los de la se

gunda al del octavo; y los de la tercera al del duodécimo; de suerte que 
cada doce años se renueve la totalidad del Senado, saliendo por suerte 
en los dos primeros cuatrienios los que deben cesar. 

Art. 909 Las atribuciones del Senado son: 
lª' Velar sobre la observancia de la Constitución y de las leyes, 

y sobre la conducta de los magistrados y ciudadanos. 

2ª' Elegir y presentar al poder ejecutivo los empleados de la lista 
civil de la República, y elegir los de la eclesiástica que deban 
nombrarse por la nación. 

3~ Convocar a Congreso extraordinario, si fuere necesario, decla
rar la guerra o hacer tratados de paz, o en otras circunstan
cias de igual gravedad, o cuando para ello le excitare el poder 
ejecutivo. 

4~ Convocar a Congreso ordinario, cuando no lo hiciere el poder 
ejecutivo en el tiempo prescrito por la Constitución. 

5~ Decretar, tanto en los casos ordinarios como en los extraordi
narios, que ha lugar a formación de causa contra el magistra
do que ejerciere el poder ejecutivo, sus ministros, y el Supre
mo Tribunal de Justicia. 

6~ Prestar su voto consultivo al poder ejecutivo en los negocios 

graves de gobierno, y señaladamente en los que respectan al 
interés particular de los departamentos, y en los de paz y guerra. 

7~ Abrir empréstitos dentro de la República en caso necesario. 
8~ Resolver en conformidad del artículo 63. 
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91}. Examinar las bulas, decretos y breves pontificios para darles 
el pase o decretar su detención. 

10ª' Velar sobre la conservación, y mejor arreglo de las reduccio
nes de los Andes; y promover la civilización y conversión de 
los infieles de su territorio, conforme al espíritu del Evangelio. 

11 :¡¡. Hacer su respectivo reglamento, y presentarlo para su apro
bación al Congreso. 

A1t. 91 Q El Senado no puede procesar ni por acusación, ni de oficio, 
si sólo poner en conocimiento del supremo tribunal de justicia cual
quiera ocurrencia relativa a la conducta de los magistrados sin perjui
cio de la atrib1Jción 5:¡i. de este capítulo. 

Art. 92Q Para ser senador se requiere: 

1 Q Cuarenta años de edad. 
29 Ser ciudadano en ejercicio. 
3Q Haber nacido en la provincia o departamento que le elige, o es

tar avecindado en él diez años antes de su elección. 

4<> Tener una propiedad que exceda el valor de diez mil pesos en 
bienes raíces, o el goce, o renta de dos mil pesos anuales, o el 
ser profesor público de alguna ciencia. 

5<> Gozar del concepto de una probidad incorruptible, y ser de co
nocida ilustración en algún ramo de pública utilidad. 

Art. 93<> De los senadores serán por ahora precisamente seis ecle
siásticos y no más. 

Art. 94<> La ley reglamentaria de elecciones determinará el modo 
de nombrarse estos eclesiásticos. 

CAPITULO VIII 
Poder Judiciario 

Art. 95<> Reside exclusivamente el ejercicio de este poder en los 
tribunales de Justicia y juzgados subalternos en el orden qµe designen 
las leyes. 

Art. 96Q No se conocen otros jueces que los establecidos por la 
Constitución, ni otra forma de juicios que la ordinaria que determina
ren las leyes. 

Art. 979 Los jueces son inamovibles, y de por vida, si su conduc
ta no da motivo para lo contrario conforme a la ley. 

Art. 989 Habrá una Suprema Corte de Justicia que residirá en la 
capital de la República, compuesta de un presidente, ocho vocales, y 
dos fiscales, divididos en las salas conveniente~. 
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Art. 99Q Para ser individuo de la Suprema Corte de Justicia se re-
quiere: 

l Q Ser de cuarenta años. 
29 Ser ciudadano en ejercicio. 
39 Haber sido individuo de alguna de las Cortes Superiores. Y 

mientras éstas se organizan, podrán serlo los abogados que hu
biesen ejercido su profesión por diez años con reputación notoria. 

Art. 1009 Corresponde a la Suprema Corte: 
1 Q Dirimir todas las competencias que entre sí tuvieren las Cortes 

Superiores y las de éstas con los demás tribunales de la República. 
29 Hacer efectiva la responsabilidad del magistrado que ejerciere 

el poder ejecutivo, y de los ministros de Estado, cuando el Sena
do decretare haber lugar a formación de causa. 

3Q Conocer de las causas criminales, de los ministros de Estado, y 
hacer efectiva la responsabilidad de las Cortes Superiores. 

49 Conocer de todas las causas criminales que se promovieren con
tra los individuos de su seno. Y si fuere necesario hacer efec
tiva la responsabilidad de toda ella, nombrará el Congreso un 
tribunal de nueve jueces, sacados por suerte de un número do
ble que elegirá a pluralidad absoluta. 

5Q Conocer en tercera instancia de la residencia de todo empleado 
público que esté sujeto a ella por disposición de las leyes. 

6Q Conocer de los recursos de nulidad que se interpongan contra 
las sentencias dadas en última instancia por las Cortes Supe
riores, para el efecto de reponer y devolver. 

7Q Oír las dudas de los demás tribunales y juzgados sobre la in
teligencia de alguna ley, y consultar sobre ellas fundadamente 
al poder legislativo. 

8Q Conocer de las caüsas concernientes a los negocios diplomáti
cos y de los contenciosos entre los ministros, cónsules, o agen
tes diplomáticos. 

Art. 101 Q Habrá en los departamentos de Lima, Trujillo, Cuzco, 
Arequipa, y demás que conviniese, Cortes Superiores de Justicia com
puestas de los vocales y fiscales necesarios. · 

Art. 1029 Son atribuciones de las Cortes Superiores: 
le}. Conocer en segunda y tercera instancia de todas las causas ci

viles del fuero común, hacienda pública, comercio, minería, pre
sas y comisas. 

2~ Conocer de las causas criminales, mientras se pone en obser
vancia el juicio de jurados. 
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3~ Decidir las competencias suscitadas entre los tribunales y juz
gados subalternos. 

4~ Conocer de los recursos de fuerza en su respectivo departa-

mento. 

Art. 1039 Para ser individuo de las Cortes Superiores es necesario: 

l<? Tener treinta y cinco años de edad. 

29 Ser ciudadano en ejercicio. 

3Q Haber sido juez de derecho, o , ejercido otro empleo o destino 

equivalente. 

Art. 1049 Habrá jueces de derecho con sus juzgados respectivos 

en todas las provincias, arreglándose su número en cada una de ellas, 

según lo exija la pronta administración de justicia. 

Art. 105<;> Para ser juez de derecho se requiere: 

19 Treinta años de edad. 

29 Ser ciudadano en ejercici9. 

39 Ser abogado recibido en cualquier tribunal de la República. 

49 Haber ejercido la profesión cuando menos por seis años con re

putación notoria. 

Art. fü69 Los códigos civil y criminal prefijarán las formas judi

ciales. Ninguna autoridad podrá abreviarlas, ni suspenderlas en caso 

alguno. 

Art. 107Q En las causas criminales el juzgamiento será público, el 

hecho reconocido y declarado por jurados, y la ley aplicada por los jueces. 

Art. 108Q El nombramiento de jurados, su clase, atribuciones, y mo

do de proceder, se designará por un reglamento particular. Entre tanto 

continuarán los juicios criminales en el orden prevenido por las leyes. 

Art. 1099 Producen acción popular contra los jueces el soborno, 

la prevaricación, el cohecho, la abreviación o suspensiones de las for

mas judiciales, el procedimiento ilegal contra la libertad personal y la 

seguridad del domicilio. 

Art. 1109 Se administrará la justicia en nombre de la nación. 

Art. 1119 Los jueces de primera instancia son responsables perso

nalmente de su conducta ante las Cortes Superiores, y los individuos 

de éstas ante la Suprema Corte de Justicia. 

Art. 1129 Todas las causas civiles y criminales se fenecerán den

tro del territorio de cada Corte Superior. 

Art. 1139 No se conocen más que tres instancias en los juicios. 
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Art. 1149 Queda abolido el recurso de injusticia notoria. 

Art. 1159 Queda abolida toda confiscación de bienes, y toda pena 
cruel y de infamia trascendental. El código criminal limitará, en cuanto 
sea posible, la aplicación de la pena capital a los casos que exclusiva
mente la merezcan. 

Art. 1169 Ninguna pena . infama a ob·o individuo, que al que la me
reci6 por la. aplicación de la ley. 

Art. 1179 Dentro de 24 horas se le hará saber a todo individuo la 
causa de su arresto, y cualquiera omisión en este punto ~e declara aten
tatoria de la libertad individual. 

Art. 118Q N adíe puede allanar la casa de ningún Peruano, y caso 
que lo exija fundada e indispensablemente el orden público, se expedi
rá por el Poder Ejecutivo la orden conveniente por escrito que remitfrá 
desde luego al juez que conozca de la causa, con la exposición de los da
tos que motivaron este procedimiento para que obre en el proceso. 

Art. 1199 El agente que se excediere bien en la sustancia de la or
den que indica el artículo anterior, bien en el modo de cumplirla, inju
ria la autoridad y la ley, y será castigado a proporción del abuso. 

Art. · 1209 No podrá entablarse demanda alguna civil, sin haberse 
intentado la conciliación ante el juez de paz. 

Art. 1219 Todas las leyes anteriores a esta Constitución, que no 
se opongan al sistema de la independencia, y a los principios que aquí 
.se establecen, quedan en su vigor y fuerza hasta la organización de los 
códigos civil, criminal, militar y de comercio. 

CAPITULO IX 

Régimen interior de la República 

Art. 1229 El gobierno político superior de los departamentos resi
de en un ciudadano denominado prefecto. 

Art. 1239 El gobierno político de cada provincia en un ciudadano 
que se denominará intendente. 

Art. 1249 El de los distritos en un ciudadano que igualmente se 
nombrará en cada uno de ellos con la denominación de gobernador. 

Art. 125Q Las atribuciones del prefecto, intendente y gobernador 
se reducirán a mantener el orden y seguridad pública en sus respecti
vos territorios, con subordinación graduaJ al Gobierno Supremo, y a 
cuidar de que los funcionarios de su dependencia llenen exactamente 
sus obligaciones .. 
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Art. 1269 También les corresponde la intendencia económica so
bre la Hacienda pública. 

Art. 1279 Les está prohibido absolutamente todo conocimiento ju
dicial, pero si la tranquilidad pública exigiere fundadamente la apre
hensión de algún individuo, podrán ordenarla desde luego, poniendo al 
preso dentro de 24 horas a disposición del juez, y remitiéndole los an
tecedentes. 

Art. 1289 Esta disposición tendrá lugar, cuando el tiempo y las cir
cunstancias no permitieren de algún modo, poner en noticia del juez la 
necesidad de la aprehensión. 

Art. 1299 Cualquier exceso del prefecto, intendente o gobernador 
en el ejercicio de su empleo relativo a la seguridad individual, o a ]a 
del domicilio, produce acción popular. 

Art. 1309 La duración de los jefes que indica este capítulo será 
de cuatro años improrrogables, pudiendo ser removidos antes, si así lo 
exigiere su conducta según las leyes. 

Art. 1319 Para ser prefecto, intendente, o gobernador se requiere: 

lQ Ser ciudadano en ejercicio. 

29 Tener treinta años de edad. 

39 Probidad notoria. 

Art. 1329 En la capital de cada depa1tamento habrá una junta de
partamental, compuesta de un vocal por cada provincia elegido en la 
misma forma que los diputados. 

Art. 1339 Esta junta es el consejo del prefecto que la presidirá, y 
pedirá dictamen en los negocios graves. 

Art. 1349 Se renovará cada dos años por mitad, designando en la 
primera vez la suerte los vocales que cesaren. 

Art. 1359 Son atribuciones de esta junta.: 

I <;1. Inspeccionar la conducta de las municipalidades e informar al 
Senado de lo que hubieren hecho con arreglo a sus atribuciones 
en favor de los pueblos, y lo que hubieren dejado de hacer. 

2<;1. Formar el censo y estadística de cada departamento cada quin
quenio, con presencia de los datos que suministren las munici
palidades, y remitirlo al Senado. 

3<;1. Promover todos los ramos conducentes a la prosperidad del de
partamento, y señaladamente la agricultura, industria y minería. 

4~ Cuidar de la instrucción pública y de los establecimientos pia
dosos y de beneficencia. 
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5~ Velar sobre la inversión de los fondos públicos, e intervenir en 
la repartición de las contribuciones que se hicieren al departa
mento. 

6<}. Proponer al · Senado en terna los ciudadanos para el gobierno po
lítico de las provincias y distritos del departamento. 

7'í!- Remitir anualmente al Senado lista de todas las personas be
neméritas en el departamento para los empleos públicos. 

8<}. Informar anualmente al Senado sobre los medios y recursos 
oportunos para la mayor prosperidad de las provincias, dando 
razón de lo que hubiere hecho conforme a sus atribuciones, o 
lo que hubiere dejado de hacer. 

~ Remitir al Senado la lista de tres ciudadanos elegibles para pre
sidente de la República. 

Art. 1369 Para ser vocal de esta junta se requieren las mismas ca
lidades que para diputado. 

Art. 1379 Se elegirá el mismo número de suplentes que de propie
tarios en cada junta departamental. 

CAPITULO X 
Poder Municipal 

A1t. 1389 En todas las poblaciones, sea cual fuete su censo, habrá 
municipalidades compuestas del alcalde, o alcaldes, regidores, síndico, 
o síndicos correspondientes; en la inteligencia de que nunca podrá ha
ber menos de dos regidores, ni más de diez y seis, dos alcaldes y dos 
síndicos. 

Art. 1399 La elección de estos individuos se hará por colegios elec
torales de parroquia, renovándose la mitad cada año según el reglamen
to respectivo~ 

Art. 1409 Las atribuciones del régimen municipal dependen: 
19 De la policía de orden. ' 
29 De la policía de instrucción primaria. 
39 De la policía de beneficencia. 
49 De la policiía de salubridad, y seguridad. 
59 De la policía de comodidad, ornato y recreo. 

Art. 1419 Las municipalidades deben además: 
19 Repartir las contribuciones o empréstitos que se hubieren se

ñalado a su territorio. 
29 Formar los ordenamientos municipales del pueblo, y remitirlos 

al Congreso para su aprobación por medio de la junta departa
mental. 
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39 Promover la agricultura, industria, minería, y cuanto conduzca 
en razón de la localidad al bien del pueblo. 

49 Informar anualmente a la junta departamental de lo que hubie
ren hecho en conformidad de sus atribuciones, o de lo que hu
bieren dejado de hacer, indicando los· motivos. 

Art. 1429 Los alcaldes son los jueces de paz de su respectiva po

blación. En las poblaciones numerosas ejercerán también este oficio los 

regidores·. 

Art. 1439 Conocerán los jueces de paz de las demandas verbales, 

civiles de menor cuantía; y de las criminales sobre injurias leves, y 
delitos menores que sólo merezcan una moderada corrección. 

Art. 1449 Para ser alcalde, regidor o síndico se requiere: -

19 Ser ciudadano en ejercicio. 
29 Tener veinticinco años de edad. 
39 Ser natural del pueblo, o tener diez años de vecindad próxima

mente antes de su elección. 
49 Tener probidad notoria. 

Art. 1459 Ningún empleado de Hacienda puede ser admitido a los 

empleos municipales. 

Art. 1469 Ningún ciudadano podrá excusarse de estas cargas. 

Art. 1479 Toda municipalidad tendrá un secretario y un tesorero 

elegidos a pluralidad absoluta y con asignación deducida de los propios 

del común. 

SECCION TERCERA 

DE LOS MEDIOS DE CONSERVAR EL GOBIERNO 

CAPITULO PRIMERO 
Hacienda Pública 

Art. 1489 Constituyen la Hacienda pública todas las rentas y pro

ductos que conforme a la Constitución y a las leyes deban corresponder 
al Estado. 

Art. 1499 El presupuesto de los gastos públicos fijará las contribu
ciones ordinarias, mientras se establece la única contribución. Adop

tándose por regla constante el acrecer la Hacienda por el fomento de 

ramos productivos, a fin de disminuir las imposicione§ en cuanto sea 
posible. 
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Art. 1509 La administración general de la Hacienda pertenece al 
ministerio de ella. 

Art. 1519 Este presentará anualmente al gobierno para que lo haga 
al Congreso: 

19 Los planes orgánicos de la Hacienda en general, y de sus ofici
nas en particular. 

29 El presupuesto de los gastos precisos para el servicio de la Re
pública.\ 

39 El plan de contribuciones ordinarias para cubrirlos. 
49 El de las contribuciones extraordinarias para satisfacer los em

préstitos nacionales, y sus réditos correspondientes. 

Art. 1529 Habrá en la capital de la República una contaduría gene
ral con un jefe y los empleados necesarios. En ella deberán examinarse, 
glosarse, y fenecerse las cuentas de todos los productos e inversiones 
de la Hacienda. 

Art. 1539 Habrá también en la capital de la República una tesore
ría general, compuesta de un contador, un Tesorero, y los empleados 
correspondientes. Se reunirán en ella todos los productos de la Hacienda. 

Art. 1549 Una ley reglamentaria de Hacienda ordenará todas es
tas oficinas, y las demás dependencias que sean necesarias en este ra
mo, fijando las atd~uciones, escala, número, y responsabilidad de los 
empleados, y el modo de rendir y liquidar las cuentas. 

Art. 1559 Quedan abolidos los estancos en el territorio de la Re
pública. 

Art. 1569 Las aduanas se situarán en los puertos de mar y en las 
fronteras, en cuanto sea compatible con la recta administración, con el 
interés del Estado, y el servicio público. 

Art. 1579 Quedan suprimidas las aduanas interiores; pero esta dis
posición no tendrá efecto hasta que lo determine el Congreso. 

Art. 1589 Se establecerá en la capital de la República un Banco 
general de rescate de oro y plata, y habilitación de minas. 

Art. 1599 Se establecerán Bancos de rescate en los principales 
asientos de minas, a fin de auxiliar a los mineros y facilitarles la pron
ta explotación y beneficio de metales. 

Art. 1609 Un reglamento particular determinará todo lo conducen
te a estos establecimientos. 

Art. 1619 La nación reconoce la deuda pública, y su pago depende 
del honor nacional; para cuyo fin decretará el Congreso cuanto estime 
necesario a la dirección de este importantísimo negocio. 
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Art. 162Q Las contribuciones se repartirán bajo la regla de igual
dad y proporción, sin ninguna excepción, ni privilegio. 

Art. 163Q Las asignaciones de los funcionarios de la República son 
de cuenta de la Hacienda; cuyo arreglo se hará por un decreto particu
lar, con concepto a la representación y circunstancias de los empleos 
o destino~. 

CAPITULO II 
Fuerza Armada 

Art. 1649 La defensa y seguridad de la República demanda una 
fuerza armada permanente. 

Art. 1659 Constituyen la fuerza ª!mada de tierra: el ejército de 
línea, la milicia cívica, y la guardia de policía. 

Art. 166Q El destino del ejército de línea es defender la seguridad 
exterior de la República, y se empleará donde ésta pueda ser amena~ 
zada. 

Art. 1679 Para emplearla en caso de alguna revolución declarada 
en el interior de la República, precederá el acuerdo del Congreso, y 
en su receso el del Senado. 

Art. 1689 La milicia cívica servirá para mantener la seguridad pú
blica entre los límites de cada provincia. 

Art. 1699 No podrá traspasar estos límites sino en el caso de algu
na revolución entre otras provincias dentro o fuera del departamento, 
o en el de invasión. 

Art. 1709 En estos casos precederá el acuerdo del Congreso, y en 
su receso el del Senado. 

Art. 1719 El objeto de la guardia de policía es proteger la seguri
dad privada, purgando los caminos de malhechores, y persiguiendo a 
los delincuentes con sujeción a las órdenes de la autoridad respectiva. 

Art. 1729 No puede destinarse esta guardia a otro servicio, si no 
es en los casos de revolución declarada, o de invasión; para lo que pre
cederá el acuerdo del Congreso, y en su receso el del Senado. 

Art. 1739 El Congreso fijará anualmente el número de tropas ne
cesarias en el ejército de línea, y el modo de levantar las que fueren 
más convenientes. 

Art. 1749 Las ordenanzas que prefijare el Congreso, determinarán 
todo lo relativo a la organización de estos cuerpos, la escala milit9.r, 
disciplina, y arreglo económico del ejército. 

Art. 1759 La enseñanza e instrucción del ejército y armada depen
den de la educación que se dará en las escuelas o colegios militares 
que deberán establecerse. 
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Art. 1769 La milicia cívica se organizará en todas las provincias 

según su población y circunstancias. 

Art. 1779 Se creará una guardia de policía en todos los departa

mentos que la exijan conforme a sus necesidades. 

Art. 1789 El Congreso fijará an~almente el número de buques de la 

marina militar que deban conservarse armados. 

Art. 1799 Todo militar no es más que un ciudadano armado en de

fensa de la República. Y así como esta circunstancia le recomienda de 

una manera particular para las recompensas de la patria; el abuso de 

ella contra la libertad le hará execrable a los ojos de la nación, y de ca

da ciudadano. 

Art. 1809 Ningún peruano podrá excusarse del servicio militar, se

gún y como fuere llamado por la l ey. 

CAPITULO III 
Educación Pública 

Art. 181 Q La instrucción es una necesidad común, y la RepúbHca 

la debe igualmente a todos sus individuos. 

Art. 1829-La Constitución garantiza este derecho: 
1 Q Por los establecimientos de enseñanza primaria, de ciencias, li

teratura y artes. 
29 Por premios que se concedan a la dedicación, y progresos dis

tinguidos. 
39 Por institutos científicos, cuyos miembros gocen de dotaciones 

vitalicias competentes. 
49 Por el ejercicio libre de la imprenta que arreglará una ley par

ticular .. 
59 Por la inviolabilidad de las propiedades intelectuales. 

Art. 1839 La instrucción pública depende en todos sus ramos de los 

planes y reglamentos generales que decretare el Congreso. 

Art. 1849 Todas las poblaciones de la República tienen derecho a 

los establecimientos de instrucción que sean adaptables a sus circuns

tancias. No puede dejar de haber Universidades en las capitales de de

partamento, ni escuelas de instrucción primaria en los lugares más pe

queños; la que comprenderá también el catecismo de la religión cató-

. lica y una breve exposición de las obligaciones morales y civiles. 

Art. 1859 Se establecerá una dirección general de Estudios en la ca• 

pital de la República, compuesta de personas de conocida instrucción, 

a cuyo cargo estará bajo la autoridad del gobierno, y protección espe

cial del senado, la inspección de la insh·ucción pública. 
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CAPITULO IV 

Observancia de la C onstituci6n 

355 

Art. 1869 El primer cuidado del Congreso, luego después de la 
apertura de sus sesiones, será examinar las infracciones de la Consti
tución que no se hubieren remediado, a fin de decretar lo necesario pa
ra que se haga efectiva la responsabilidad de los infractores. 

Art. 1879 Todo Peruano puede reclamar ante el Congreso, ante el 
poder ejecutivo, o ante el Senado la observancia de la Constitución, y 
representar fundadamente las infracciones que notare. 

Art. 1889 Todo funcionario público, de cualquier · fuero que sea, al 
tomar posesión de su cargo, ratificará el juramento de fidelidad a la 
Constitución, prometiendo bajo de él cumplir debidamente sus obliga
ciones respectivas. 

Art. 1899 El presidente de la República jurará ante el Congreso, 
como asimismo el de la Suprema Corte de Justicia, y el del Senado: 
los obispos jurarán en presencia de sus respectivos cabildos. 

Art. 1909 Todos los demás empleados jurarán ante las autoridades 
correspondientes según el departamento a que pertenecieren. 

Art. 191<? Esta Constitución queda sujeta a la ratificación o reforma 
de un Congreso general compuesto de los diputados de todas las pro
vincias actualmente libres, y de todas las que fueren desocupadas por 
el enemigo, concluida que sea la guerra. 

Art. 192. Para la ratificación o reforma que indica el artículo ante-
rior deberán contener los poderes de los diputados cláusula especial que 
los autorice para ello. 

CAPITULO V 

Grantías Constitucionales 

Art. 193. Sin embargo de estar consignados los derechos sociales e in
dividuales de los peruanos en la organización de esta ley fundamental 
se declaran inviolables: 

l. La libertad civil. 
2. La seguridad personal, y la del domicilio. 
3. La propiedad. 
4. El secreto de las cartas. 
5. El derecho individual de presentar peticiones o recursos al con

greso o al gobierno. 
6. La buena opinión, o fama del individuo, mientras no se le decla

re delincuente conforme a las leyes. 
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7. La libertad de imprenta en conformidad de la ley que la arregle. 
8. La libertad de la agricultura, industria, comercio, y minería, con

forme a las leyes. 
9. La igualdad ante la ley, ya premie ya castigue. 

Art. 194. Todos los peruanos pueden reclamar el uso y ejercicio de 
estos derechos, y es un deber de las autoridades respetarlos, y hacerlos 
guardar religiosamente por todos los medios que estén en la esfera de 
las atribuciones de cada una de ellas. 

Dada en la sala de sesiones en Lima ;;i. 12 de noviembre año del Se
ñor de 1823.- 49 de la independencia~ y 29 de la república.- Manuel 
Salazar y Baquijano, Diputado por Huaylas presidente.- Juan Antonio de 
Andueza, Diputado por Trujillo.- Felipe Antonio Alvarado, Diputado por 
Lima.- Toribio Rodríguez, Diputado por Lima.- Justo Figuerola, Dipu
tado por Trujillo.- Bartolomé de Bedoya, Diputado por Arequipa.- José 
de la Mar, Diputado por Puno.- Hipólito Uf!,anue, Diputado por Puno.
Manuel de Arias, Diputado por Lima.- Nicolás de Araníbar, Diputado 
por Arequipa.- Manuel de Salazar y Vicuña, Diputado por Huaylas.
Mariano Quezada, Diputado por Trujillo.- . Manuel Antonio Valdi
zán, Diputado por Tarma.- Manuel de Gárate, Diputado por Huaylas.
Tiburcio José de la Hermosa, Diputado por Huaylas.- Tomás de Mén
dez y Lachica, Diputado por Huamanga. Ignacio Antonio de Alcázar, Di
putado por Puno.- Miguel Tafur, Diputado por el Cuzco.- Ignacio Or
tiz de Ceballos, Diputado por Lima.- Fr(lñcisco Salazar, Diputado por · 
Puno.- Juan Estevan Henríquez de Saldaña, Diputado por Lima.- Mi
guel Tenorio, Diputado por el Cuzco. Manuel Ferreyros, Diputado por 
el Cuzco. Mariano Navia de Bolaño, Diputado por el Cuzco.- José de 
Iriarte, Diputado por Tarma.- Mariano José ele Arce. Diputado por Are
quipa.- Gregario Luna Villanueva, Diputado por Arequipa.- Juan José 
Muñoz, Diputado por el Cuzco.- F. J. Mariátegui, Diputado por Li
ma.- Santiago Ofelan, Diputado por Arequipa.- Francisco Agustín de 
Argote, Diputado por Huamanga.- Marceliano de Barrios, Diputado por 
Arequipa.- José Sánchez Carrión, Diputado por Trujillo.- Laureano La
ra, Diputado por el Cuzco.- Jerónimo Agüero, Diputado por el Cuzco.
Joaquín de Arrece, Diputado por el Cuzco.- José Lago y Lemus, Dipu
tado por Tarma. Pedro Pedemonte, Diputado por el Cuzco.- José Ma
ría Galdiano, Diputado por Puno.- Joaquín Paredes, Diputado por el 
Cuzco.- Pedro Antonio Alfara de Arguedas, Diputado por Arequipa.
Francisco Javier Pastor, Diputado por Arequipa.- Mariano Carranza, Di
putado por Tarma. José Mendoza, diputado por Huamanga. Juan Zeva
Ilos, Diputado por el Cuzco.- Manuel Antonio Colmenares, Diputado por 
Huancavelica.- Carlos Pedemonte, Diputado por Tarma.- Estevan Na
via y Quiroga, Diputado por el Cuzco.- Domingo de Orué, Diputado por 
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Puno.- Tomás Porcada, Diputado por Lima.- Toribio de Alarco, Dipu
tado por Huancavelica.- José Bartolomé Zárate, Diputado por Huaman
ga.- Anselmo Flores, Diputado por Arequipa.- José Gregario Paredes, 
Diputado por Lima.- Manuel Muelle, Diputado por Huaylas, secreta
rio.- Miguel Otero, Diputado por Tarma, secretario. 

Por tanto mandamos a todos los peruanos individu.os de la repúbli
ca, de cualquier clase y condición que sean, que hayan y guarden la 
constitución inserta, como ley fundamental de la república, y mandamos 
así mismo a todos los tribunales, justicias, ~efes, gobernadores y demás 
autoridades así civiles como militares y eclesiásticas de cualquier clase 
y dignidad que la guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar en todas 
sus partes.- El ministro de estado en el departamento de gobierno y 
relaciones exteriores dispondrá lo necesario a su cumplimiento, hacién
dola imprimir, publicar y circular, de que dará cuenta. Palacio del go
bierno en Lima a 12 de noviembre de mil ochocientos veinte y tres .-
4<;>_ 2Q- José Bernardo Tagle.- Por orden de S. E. Juan de Berindoaga. 

Colección de Leyes.- Quiros
Tomo I. Núm. 167. 
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL PRESIDENTE DEL CONGRESO 
DON MANUEL SALAZAR Y BAQUIJANO AL APROBARSE LA CONS

TITUCION, EN LA SESION DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 1823 

Representantes del Perú: 

Os habéis reunido en este santuario de la ley, para dar el último tes
timonio de haber desempeñado la más interesante obligación que os im
pusieron vuestros comitentes. Sí: venís a suscribir la Constitución que 
acabáis de sancionar. 

Por este solemne acto aparece a la faz del Universo ya constituida 
la República Peruana: día fausto para la Patria. En este momfnto se
púltense en perpetuo olvido aquellos malhadados en que parecía vaci
lar la fortaleza de vuestra soberanía, para levantar con una mano el ma
yor de los edificios que pueden proyectar los mortales, y con otra, in
flexible, luchar con las insidias y agresiones de los enemigos internos y 
externos. Desglósense de los fastos de este Soberano Congreso tan man
chadas páginas y archívense sólo para eterna memoria de incontrastable 
constancia. Pero, señor, funestos recuerdos no marchiten las glorias pre
sentes. Apresúrese vuestra soberanía a prestar el sacro don que tanto an
helan los hijos del Sol; y pues alta dignación me colocó en esta primera 

http://individu.os/
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silla, sea el primero que, firmando la Gran Carta de nuestra libertad, 
dirija voto irrevocable al Supremo Dispensador de los derechos del hom
bre, de que ratificaré a su vez con mi sangre el sello que voy a estampar. 

De "Anales Parlamentarios del Perú". 
Por Obín y Aranda, pág. 278. 
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' PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL PRESIDENTE DEL CON
GRESO AL JURAR, TORRE TAGLE, LA CONSTITUCION 

Ciudadano Presidente: El Soberano Congreso os presenta en este Có
digo sagrado que acabáis de jurar la ley fundamental de la República. 
Como primogénito de nuestra generación . política, os comisiona para que 
lo coloquéis en el trono que debe regir a unos pueblos que no recono
cen más imperio que el de las leyes. 

Como primer magistrado os recomienda su vigilante custodia. 

El supremo poder que os condecora esté siempre alarmado para cas
tigar severamente la sacrílega mano que intente dilacerar la menor de 
sus páginas. El lleno de tan sublime ministerio se trasmitirá a las gene
raciones futuras cuando recuerden que el hijo del Perú por su reverente 
sumisión ante el solio de la ley y por su infatigable desvelo en su guar
da, devolvió a sus pósteros ilesa la gran carta de ciudadanía de sus her
mano.s 

¡Oh benemérito republicano! El solemne voto que habéis pronuncia
do os prepara a expedir los altos deberes que os ha impuesto la Sobera
nía. Constituidos garantes de su ejecución vuestro honor y virtudes cívi
cas, la Patria presagia próximas ya las felicidades que espera. 

De ''Anales Parlamentarios del Perú'\ 
por Obín y Aranda, pág. 279. 
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PALABRAS DEL PRESIDENTE TORRE TAGLE AL JURAR, ANTE 
EL CONGRESO, LA CONSTITUCION DEL ESTADO 

Señor: Este día en que he venido a prestar el juramento debido a 
la Constitución Política que ha formado el Soberano Congreso, es, sin 
duda, el más plácido día de mi vida. 
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Este Código en que está consignada la suerte del Perú, que nivela 
ante la ley al primer magistrado con el último súbdito, al más poderoso 
ciudadano con el más infeliz será por mi inviolablemente observado. Yo 
lo respetaré y haré respetar por todos, castigando severamente al que se 
atreva a infringirlo, y si hasta ahora he manifestado mi sumisión a todas 
las resoluciones de la Representación Nacional, yo prometo en adelante 
tributar el mismo homenaje, la misma veneración a la Gran Carta, cu
ya obediencia acabo de jurar. 

El cielo es testigo de la sinceridad de mis promesas: el cielo me 
castigue si falto a ellas, y caiga sobre mi la execración del pueblo pe
ruano y de todos los hombres. 

De "Anales Parlamentarios del Perú'\ 
por Obín y Aranda, págs. 279-280. 
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PROCLAMA DEL CONGRESO A LOS PUEBLOS DE LA REPUBLICA 
CON MOTIVO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE. DEL PERU 

A todos los pueblos de la República. 

Llegó el día en que recogido el fruto más precioso de la indepen
dencia, veáis colmados solemnemente vuestros votos. Estáis constituidos, 
y cada página del volumen que se os presenta dará testimonio inexcusa
ble de la conducta de sus autores. Allí veréis si se ha procurado con el 
más ardiente celo afianzar vuestras libertades, o si proyectos ambiciosos 
les han hecho conservar el puesto a que vuestra misma v:oluntad los ele
vó espontáneamente. ¡ Pueblos del Perú, ante cuya opinión veneranda 
sólo deben triunfar la verdad y la justicia! en vuestro arbitrio está deci
dir, sobre vuestros representantes, quienes únicamente exigen de voso
tros imparcialidad en el juicio, buena fe en el examen de los hechos 
· que marcan su historia, y un puntual recuerdo de las circunstancias en 
que se reunieron. 

Todo ha sido dificultades y peligros. Si tomáis la vista hacia el 
templo de Jano, abierto en casi toda la vasta extensión de la República, 
contemplaréis desgracias que en poco tiempo dieron orgullo y poder a 
los enemigos, y a vosotros constancia y ocasión para nuevos incesantes 
sacrificios: si volvéis sobre el erario, lo hallaréi_s tan exhausto, que es in
explicable cómo en menos de un año se haya mandado cuatro expe
diciones numerosas al Sur, preparándose juntamente otras tres para las 
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provincias interiores y cómo pueda mantenerse hoy un ejército cual nun
ca lo ha habido en el Perú: si, para consolaros de tan aciagos males 
buscáis la paz dentro de casa y pretendéis regocijaros en la virtud, unión 
y sufrimientos de varios ciudadanos, de quienes debieran de reportar mu
cho vuestros verdaderos intereses, os horrorizaréis al ver encendida la tea 
de la discordia, y tendido el lazo de la seducción sobre el cuello de 
éstos, y armado su brazo con el sangriento puñal de la anarquía; si, en 
fin, creyendo encontrar inmaculado el santuario de las leyes, queréis li
sonjearos de la tranquilidad de su pronunciamiento, os sorprenderéis mi
rando insultada nuestra majestad en la disolución del Congreso, cerrados 
por la fuerza los labios de sus diputados y profanada su inmunidad ale
vemente, sólo porque tuvieron fortaleza en defenderos. Pues, en medio 
de contrastes tan terribles, la Representación Nacional, semejante a una 
robusta encina que no pueden desarraigar los huracanes más furiosos, se 
ha mantenido hasta llevar a cabo sus tareas, cumpliéndole hoy la in
dispensable gloria de daros Constitución; lo es sin duda, del amor más 
encendido por la custodia de vuestros derechos sacrosantos. 

Ella declara terminantemente el gran pacto de vuestra asociación y 
fijando la reciprocidad del vínculo civil reclama el ejercicio de vuestras 
prerrogativas naturales, negando el carácter imperativo de la ley a to
das las resoluciones que pudieran oponérselas. La facultad de elegir al 
Supremo Magistrado de la República, la de influir casi inmediatamente 
en el nombramiento de todos los agentes de la administración, y el con
suelo de ver turnar estas investiduras, aun entre los ciudadanos del pue
blo más pequeño, con tal alejamiento de pretensiones sucesorias y de cla
ses privilegiadas para el mando están detalladas en la Carta que nadie, 
nadie podrá confundirlas sin pagar bien caro a vuestra justa indignación. 
Ultimamente, los manantiales de la ilustración y de la prosperidad es
tán abiertos; todos deben participar de los rayos de luz que difundan 
los establecimientos científicos; a nadie es negada la comunicabilidad del 
comercio, de la agricultura y de la industria; y el ingénito poder de re
velar sus pensamientos, de trasmitirlos a la posteridad, de robustecer por 
medio de ellos el espíritu público y de congratularse con la alabanza 
que merezcan, está asegurado sobre bases tan sólidas, cuanto pura es la 
sustancia de donde dimanan. 

De vosotros depende, pues, el que sean fructuosas estas fuentes de 
felicidad; que desde luego conseguiréis si repasáis asiduamente la tabla 
fundamental que las consagra; si pesáis vuestros derechos al fiel exacto 
de las leyes; y si los sostenéis con toda la dignidad de hombres libres, 
uniéndoos contra el sacrílego que osare subvertirlos. Porque, ¿cómo es 
posible, si vosotros no queréis, que un miserable tirano, apoyado en unas 
cuantas bayonetas, os oprima? Importaría lo mismo que · la parte fuese 
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mayor que el todo, o que un soldado pudiese más que un ejército. Pero, 
también son necesarias las costumbres; sin ellas es vago el nombre de 
República, y en lugar de la moderación, del valor, de la observancia a 
las leyes, del amor a las instituciones liberales y del puro y ascendrado 
patriotismo, dividirán vuestros corazones el espíritu de pretensión, la co
bardía, la inmoralidad, el servilismo y la indolencia aun al ver organizar 
la Patria. Mucho cuesta a un pueblo gobernarse por sí mismo: ardua es 
la senda por donde tenéis que conduciros para llegar al término de vues
tros deseos. Mas, todo es fácil, si os empeñáis en dar al mundo el 
ejemplo de que habiendo sido los últimos pueblos de América en pro
nunciar su independencia, no lo sois en constituiros establement{} por vues
tras virtudes; la dirección del Genio de la América consumará la gran
de obra de vuestra emancipación. 

Si vosotros recogéis los frutos que ofrece este acto recompensadas 
están sobreabundantemente las tareas del Congreso: bien sufridas las per
. secuciones de vuestros representantes y satisfechas todas sus aspiraciones. 

El Dios de la verdad es testigo de _estos votos. 
Sala del Congreso en Lima, a 20 de Noviembre de 1823. 

Manuel Muelle 
Diputado Secretario 

Manuel Salazar y Baquíjano 
Presidente 

De "Anales Parlamentarios del Perú'\ 
por Obín y Aranda, págs. 281-283. 

Miguel Otero 
Diputado Secretario 
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REPUBLICA DEL PERU 

MINISTERIO DE ESTADO 

en el Departamento 

De Gobierno y Relaciones, 

Exteriores 

Palacio del Supremo Gobierno en la 

Capital de Lima. 
a 28 de Febrero de 1825-6. 

A los Señores Diputados Secretarios del Soberano Congreso Constituyente. 

N912 

He puesto en conocimiento de S. E. el Libertador la nota de V. S. S. 

en que se sirven comunicarme la Soberana resolución relativa a la pre- · 

ferencia del pago de dietas de los señores Diputado~ luego que se le

vante el empréstito, y en su consecuencia se han expedido las órdenes 
convenientes. 

Tengo la honra de comunicarlo a V. S. y de ofrecerle,~ mis respetos. 

Dios guarde a V. S. S. 

H. Unanue 

Archívese. 
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Señor: 

La Comisión de Hacienda encargada de formar las liquidaciones re
lativas a Dietas de los Señores Diputados, conforme a lo dispuesto por 
el Congreso, ha procurado verificarlo con claridad y exactitud, tomando 
por primer dato para el Haber, el día en que cada. Diputado prestó el 
juramento, y regulando desde esta fecha a diez pesos diarios el tiempo 
que les sea abonable, . con exclusión de la época del receso. 

Para el descuento o rebajas de lo que hayan percibido, ya sea por 
sueldos, ya por suplementos o auxilios; la Comisión sujetándose a lo 
dispuesto, no ha visto otros documentos que la noticia suministrada 
por los Señores interesados: de consiguiente, la Comisión no tiene que 
responder en ningún tiempo de las equivocaciones que en pro o en con
tra de dichos Señores puedan resultar, y ha unido esas noticias a las 
liquidaciones originales, para la constancia conveniente. 

Hasta ahora se han formado sesenta y una: faltan algunas más que 
se formarán, cuando se exhiban las noticias respectivas, pero hoy cesa 
el Congreso, ·y es preciso se digne establecer el modo como haya de con
cluirse este negocio. 

A la Comisión le parece que sea, encargándose a tres Señores Dipu
tados los ajustamentos que faltan, instruyéndose al Gobierno de la reso
lución que se acuerde para que tomada razón en la Contaduría Mayor 
del libramiento que se dé a cada interesado, queden reservadas las li
quidaciones originales en el Archivo que se determine. 

Por último suplica al Congreso la Comisión, se sirva resolver, que 
por los · Señores Secretarios, se le dé copia certificada de este informe, 
comunicándole al mismo tiempo la final resolución que se acuerde. 

Sala de la Comisión Marzo 9 de 1825. 

Señor 

Domingo de Orué 

J. Arre~e 

Ignacio Antonio de Alcázar 

Franci~co Agustín Argote 

José Modesto Vega 
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COMISION DE HACIENDA 

Extracto de las liquidaciones que hasta la fecha se han formado, 
por lo respectivo a Dietas de los Señores Diputados del Soberano Con
greso Constituyente del Perú, en virtud de lo decretado por él mismo. 

Departamento de Ayacucho 

S. D. Feo. Agustín de Argote X 

S. D. Alonso Cárdenas X .. 

S. D. Francisco Herrera X 

- 7 - S. D. Tomás Méndez X 

S. D. Feo. Javier Jordán X 

S. D. Toribio Alarco X 

S. D. Manuel Ant. Colmenares X 

Haber 
de 

dietas 

5450 

5450 
5450 
5450 
290 

5450 
5450 

Rebaja por 
sueldos o 

suplementos 

645.4½ 

98.7 

398.7 

98.7 

498.7 

Resto 
líquido 

5450 
4804.31/2 

5351.1 

5051.1 

290. 

5351.1 

4951.1 

32990 1741.0Y2 31248.7 

Departamento de Arequipa 

S. D. Mariano Arce X . . . . 

S. D. Pedro Ant. Arguedas X 

S. D. Javier Luna Pizarro X .. 

-· 8 - S. D. Gregario Luna Villanueva 

S. D. Marcelino Barrios X 

S. D. Felipe Esten6s X 

S. D. Anselmo Flores X 

5450 

5450 

5160 

X . 5450 

2220 

290 

2240 

893.4 

98.7 

2324. 
83.2 

100. 

S. D. Juan Bta. Navarrete X . . . 290 100. 

Departamento del Cusco 

S. D. Juan Zevallos 

S. D. Felipe Cuéllar 

X .. 

X 

S. D. Manuel Ferreyros X 

S. D. Juan José Muñoz X 

26550 3599.5 

5450 
5450 

5450 

5450 

1593.4 

431.4 

1187.4½ 

98.7 

4556.4 
5351.1 

5160. 

3126. 

2136.6 

190. 

2240. 

190. 

22750.3 

3856.4 

5018.4 

.4262.3½ 

5351.1 
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S. D. Mariano Navía Bolaños X 4910 298.7½ 4611.01/2 

S. D. Joaquín Paredes X .. 5450 698.1Y2 4751.61/Í 

S. D. Pedro Pedemonte X .. . . 5450 98.7 5351.1 

S. D. Rafael Ramírez de Arellano X 5160 1458.7½ 3701.0½ 

S. D. Miguel Tafur X .. . . . . 5450 283.1½ 5166.6Y2 

S. D. Miguel Tenorio X .. . . 5450 257.6Y2 5192. Yz 

-14- S. D. Joaquín Arrese X .. . . 2240 1032. Y2 1207.71/2 

S. D. Laureano Lara X .. . . 3190 303.7 2886.1 

S. D. Esteban Navía Quiroga X 5180 442. 4738. 

S. D. Antonio Padilla X .. 290 290. 

S. D. Ger6nimo Agüero X .. 3230 287.4 2942.4 

S. D. Juan Castañeta X 290· 290. 

S. D. Manuel Echegoyen X .. 1630 1630. 

S. D. José Larrea X .. 3000 3000 

S. D. Manuel Salazar y Baquíjano X 3540 3540 

S. D. Manuel Salazar y Vicuñá X 5450 5450 

S. D. Mariano Carranza X .. . . 5450 98.7 5351.1 

S. D. José Iriarte X . . .. . . . . 5450 238.7 5211.1 

S. D. José Lagos y Lemus X 5450 198.7 5251.l 

-12- S. D. Miguel Otero X .... . . 5450 98.7 5251.1 

S. D. Carlos Pedemonte X 3910 218.7 3691.1 

S. D. Manuel Gárate X 3330 98.7 3231.l 

S. D. Manuel Muelle X 3350 1190.3 2150.5 
-

S. D. Manuel Valdizán X ..... 2230 100 2130 

Departamento de Trujillo 

S. D. Juan Ant. Anduesa X .... 4710 3117 1593 

S. D. Manuel Arrunátegui X ... 4990 508.1½ 4401.6½ 

S. D. José Correa Alcántara X .. 5200 1572.7½ 3627. 1/2 
S. D. Alejandro Crespo X ..... 4990 1554.7½ 3435. ½ 

S. D. Justo Figuerola X .. 5180 995 4185 

S. D. Mariano Quesada X 4900 1546.4 3553.4 

- 10 - S. D. Antonio Rodríguez X 4990 1326. 3664. 

S. D. José Barrantes X 800 800 
S. D. Modesto Vega X 629 66.5 562.S 
S. D. Carrera X .. 5160 98.7 5061.1 
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Departamento de Lima 

S.D. Manuel M. X . . .. . . . . 5210 298.7 4911.1 
S. D. Felipe Alvarado X .. . . 3540 3540 
S. D. Francisco Mariátegui X 5450 1845.6 3604.2 

- 7 - S. D. Ignacio Ortiz Zevallos X 5450 396.1 $053.7 
S. D. José Gregario Paredes X 5450 718.6½ 4731.l~í 
S. D. Toribio Rodríguez X 5450 98.7½ 5351. Yí 
S. D. Cayetano Requena X 5450 200 5250 
S. D. Esteban Enríquez- X 2240 300 1940 

Departamento de Puno 

S. D. Ignacio Ant. Alcázar X 5450 1400 4050 
S. D. Francisco Salazar X 2910 · 216 2694 

-4- S. D. Jos María Galdiano X 1950 1950, 
S.D. Domingo Orné X .. . . . . 3270 3270 
S.D. Hipólito Unanue X . . .. 4260 2252 2008 

Advertencias 

1 ª' Las sesenta y un partidas que anteceden, corresponden a igual nú
mero de liquidaciones, que hasta hoy se han despachado: faltan las de 
otros Señores Diputados, que aún no han exhibido la razón prevenida 
por el Soberano Congreso, para proceder al ajustamiento, comprendiéndo
se en las que faltan, los que han fallecido: cuando estén concluidas las 
operaciones que restan se formará el extracto respectivo y se pasará al 
Gobierno. 

2ª' Resuelto por el Soberano Congreso que a los Señores Diputados 
que se restituyan a sus casas en los diversos Departamentos a que corres
ponden, se les auxilie por el Gobierno a cuenta de sus Dietas; es preciso 
que al verificarse este auxilio se anote, por la Tesorería que lo efectúe, 
el libramiento del alcance de Dietas que a cada interesado ha de dar
se impreso y de este modo aparecerá en el mismo libramiento, la ac
ción líquida que puede exigirse del Estado. 

Lima Febrero 9 de 1825. 

Domingo de Orné Francisco Agustín Argote 

José Modesto Vega 
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COMISION DE HACIENDA 

Ajustamiento de las dietas respectivas al Señor Don Manuel Antonio 
Colmenares Diputado por Huancavelica, en el Soberano Congreso Cons
tituyente del Perú. 

Archívese. 

Febrero 21. de 1825. 

A los señores de la Comisión nombrada para liquidar la deuda a favor 
de los señores Diputados por sus dietas. 

Desde el 20 de Septiembre de 1.822 en que se instaló el Congreso 
y empecé a servir la Diputación hasta el presente, he recibido 400 pe
sos que me libró el Congreso y se me pagaron en dos partidas de a 200 
pesos cada una: la primera por el Ex-Presidente Riva Agüero en Mayo 
de 1823 y la segunda por el Ex-Presidente Tagle en Enero de 1824. De 
cuyo pago debe haber constancia en la Administración del Tesoro Pú
blico. A más de esta cantidad percibí al igual de todos los señores Di
putados 98-7.1/2 que se nos di~ron por vía de auxilio en 16 de Junio de 
1823 para que emigrásemos. 

Es cuanto tengo que exponer a la comisión sobre las dietas cumplien
do con la orden del Congreso. 

, Dios guarde a VV. SS. muchos años. 

Manuel Antonio Colmenares 

No todos recibieron ese auxilio. 

El Señor Don Manuel Antonio Colmenares por razón de sus dietas 
como Diputado del Soberano Congreso Constituyente del Perú elegido 
por el Departamento de Huancavelica 

Por quinientos cuarenta y cinco días útiles contados 
desde 20 de Septiembre de 1822 en que prestó ju
ramento hasta 10 de Marzo de 1825, de este modo. 
De 20 de Septiembre de 1822 hasta 17 de Febrero 

Ha. de Haber. 

inclusive de 1824 son días . . . . . . . . . . . . . . . . . 516. 
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Estuvo el Congreso en receso desde el 18 de Febre
ro de 1824 hasta 10 de Febrero de 1825 en que 
nada se abona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Desde 10 de Febrero de 1825 al 10 de Marzo del 
mismo año inclusive uno y otro día . . . . . . . . . . . 
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,, 

29 

545, a lOp. 5450.,,-

DESCUENTOS 

Por cuatro-ciento noventa y ocho pesos siete reales 
que ha recibido por esta Cuenta según la razón 
que ha presentado y se acompaña . . . . . . . .. 

Alcanza Cuatro mil novecientos cincuenta y un 
peso un real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lima, Marzo de 1825. 

498.7 

4951.1 

Manuel <le Salazar y Vicuña 

]. Mo<lesto Vega 

Francis_co Agustín Argote 

Joaquín Arrese 

Recibí el libramiento respectivo. 

Lima, Abril 14 de 1825 Manuel Antonio Colmenares 

N<> 16 

COMISION DE HACIENDA 

Ajustamiento de las dietas respectivas al Señor Don Juan Zevallos. 
Diputado por el Cuzco, en el Soberano Congreso Constituyente del Perú. 

Archívese. 

Ingresó el Diputado que suscribe en 20 de Septiembre de 1822; y 
tiene recibidas las cantidades siguientes, como individuo de la lista mi

litar a cuenta de su haber, sin contar las que ha percibido por esta razón 
durante el receso. 

Del tesoro público . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794-4 
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Como Diputado a cuenta de las dietas. 

En la primera emigración al Callao 

En Trujillo .. 

En esta Capital .. 

794-4 

799-

1 593-4 

99-

200-

500-

Ascienden a mil quinientos noventa y tres pesos cuatro · reales. 

Lima y Marzo 2 de 1825. 

Juan Zevallos 

N<? 16 

El Señor Don Juan Zevallos por razón de sus dietas como Diputado 
del Soberano Congreso Constituyente del Perú elegido por el Departa• 
mento del Cuzco. 

Por quinientos cuarent,a y cinco días útiles contados 
desde 20 de Setiembre de 1822 en que prestó jura
mento, hasta 10 de Marzo de 1825 de este modo. 

Ha de haber 

De 20 de Setiembre de 1822 hasta 17 de Febrero 
inclusive de 1824. Son días . . . . . . . . . . . . . . . 516. 

Estuvo el Congreso en receso desde el 18 de Fe-
brero de 1824 hasta 10 de Febrero de 1825 en 
que nada se abona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

" 
Desde 10 de Febrero de 1825 al 10 de Marzo del 
mismo año inclusive uno y otro día .. 29. 

545. á 10 ps. 5.450 ,, 
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DESCUENTOS 

Por los sueldos que ha percibido, como individuo 
de la lista militar, según la razón que ha dado y 
se acompaña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794.4 
Por cantidades que se le han entregado a cuenta 
de estas dietas, según dicha razón . . . 799. 

Alcanza .... 

Lima, Marzo 8 de 1825. 

Ignacio Antonio de Alcázar 
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1.593.4 

Pesos 3.856.4 

Manuel de Salazar y Vicuña 

Joaquín Arre se 
Francisco Agustín Argote 

J. Modesto Vega 

Recibí el Libramiento respectivo. Lima Abril 14 de 1825. 

Juan Zevallos 

N9 17 . 

COMISION DE HACIENDA 

Ajustamiento de las dietas respectivas al Señor Don Felipe Cuéllar, 
Diputado por el Cuzco, en el Soberano Congreso Constituyente del Perú. 

Archívese. 

Ingresé en el Congreso el mismo día de su instalación. 
A rebajar, noventa y ocho pesos, 7 reales que, para la 
primera emigración, se nos abonaron a todos . . . . . i •• 

Idem, en el tiempo, que Riva Agüero me redujo en Truji
Ho, y me hizo Senador violentamente, por dos mesadas, 
a ciento sesenta y seis pesos dos y medio reales . . . . . 

Felipé Cuéllar 

Apéndice 

98.7 

837.5 

437ps.4 

El dinero, que me dio Riva Agüero, lo quise poner en manos de Don 
Tomás Ortiz, a quien igualmente que a mí se le quitó el pasaporte, al 
tiempo de embarcarnos en el Chavot; y no quiso tenerlos en depósito 
para enterarlos a disposición del Congreso. Así que yo mismo conduje 
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la cantidad, vi al Señor Presidente Alvarado, y no quise tocar ese punto, 
puesto que había sufrido tanto y había gastado en subsistir. 

Felipe Cuéllar 

Ns, 17 

El Señor Don Felipe Cuéllar por razón de sus dietas, como Dipu
tado del Soberano Congreso Constituyente del Perú elegiq.o por el De
partamento del Cuzco 

Por quinientos cuarenta y cinco días útiles contados 
desde 20 de Septiembre de 1822 en que prestó ju
ramento, hasta 10 de Marzo de 1825, de este modo. 

De 20 de Septiembre de 1822, hasta 17 de Febrero 
inclusive de 1824. Son días . . . . . . . . . . . . . .. 

Estuvo el Congreso en receso desde el 18 de 
Febrero de 1824 hasta 10 de Febrero de 1825, en 
que nada se abona ................... . 

Desde 10 de Febrero de 1825, al 10 de Marzo del 
mismo año inclusive uno y otro día ..... . 

Días 

DESCUENTOS 

Por cuatrocientos treinta y un peso cuatro reales 
que ha recibido por esta Cuenta según la razón que 
ha presentado y se acompaña . . . . . . . . . . . . . . 

Ha de haber 

516 

,, 

29 

545 a 10 ps. 5450.,, 

431.4 

Ps. 5018.4 

Lima, Marzo 8 de 1825. 

Manuel de Salazar y Vicuña 

Joaquín Arrese 

Francisco Agustín Argote 

]. Modesto Vega 

Recibí el libramiento respectivo bajo el N<> 17. 

Felipe Cuéllar 
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N9 18 

COMISION DE HACIENDA 

375 

Ajustamiento de las dietas respectivas al Señor Don Manuel Ferrey
ros Diputado por el Cuzco en el Soberano Congreso Constituyente del 
Perú. 

Archívese. 

Apunte para gobierno de la comisión de dietas en la liquidación de 
las que me corresponden como Diputado al Congreso del Perú. 

De la suma total que me corresponde debe rebajarse lo 
siguiente: 

Recibidos del gobierno en el mes de Junio de 1823 para la 
emigración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 . 7 
Recibidos por sueldos del empleo que tuve en la Aduana 
a razón de ochocientos pesos anuales hasta Enero de 1824 
inclusive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1088. 5½ 

a 30 de Septiembre 
de 1822 en que se 
instaló el Congreso 

1823 
1824 .... 

22:1½ 
66:5 
66:5 
66:5 

800:0 
66:5 

1088:5½ · 

1187.4½ 

Importa, según parece, la cantidad rebajable mil ciento ochenta y 
siete pesos, cuatro y medio reales. 

Lima, Febrero 28 de 1825. 

Manuel Ferreyros 

El Señor Don Manuel Ferreyros por razón de sus dietas como Di
putado del Soberano Congreso Constituyente del Perú elegido por el De
partamento del Cuzco 

Por quinientos cuarenta y cinco días útiles conta
dos desde 20 de Setiembre de 1822 en que prestó 
juramento, hasta 10 de Marzo de 1825 de este modo. 

Ha de haber 
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De 20 de Setiembre de 1822 hasta 17 de Febrero 
inclusive de 1824. Son días . . . . . . . . . . .. 
Estuvo el Congreso en receso desde el 18 de Fe
brero de 1824 hasta 10 de Febrero de 1825 en 
que nada se abona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Desde 10 de Febrero de 1825 al 10 de Marzo del 
mismo año inclusive uno y otro días . . . . . . . . . . 

Descuentos 

Por varias cantidades que ha recibido, y deben 
deducirse de sus dietas, según la razón que ha 
presentado y se acompaña . . . . . . . . . . . . . . 
Alcanza cuatro mil doscientos sesenta y dos pesos 
tres y medio reales . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lima, Marzo 8 de 1825. . 

516 

" 

29 

545 a 10 ps. 5450. 

1187.4½ 

Pesos 4262.3½ 

Manuel de Salazar y Vicuña 
Joaquín Arre se 

Francisco Agustín Argote 
J. Modesto Vega 

Como apoderado del Señor Don Manuel Ferreyros recibí el libramien
to respectivo. 

Francisco Agustín Argote 

NQ 19 

COMISION DE HACIENDA 

Ajustamiento de las dietas respectivas al Señor Don Juan José Mu~ 
ñoz, Diputado por el Cuzco en el Soberano Congreso Constituyente del 
Perú. 

Archívese. 

El Diputado qu_e suscribe prestó juramente al Congreso el 20 de Sep
tiembre de 1822, el día de la instalación, y no ha recibido por cuenta 
de sus dietas más que noventa y ocho pesos siete reales. 

Lima, Marzo 4 de 1825. 

Juan ]o~é Muñoz 



DECRETOS Y COMUNICACIONES 377 

El Señor Don Juan Muñoz por razón de sus dietas como Diputado 
del Soberano Congreso Constituyente del Perú elegido por el Departa
mento del Cuzco. 

Por quinientos cuarenta y cinco días útiles que le 
son abonables desde 20 de Septiembre de 1822 en 
que prestó juramento hasta 10 de Marzo de 1825 
de este modo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De 20 de Septiembre de 1822 hasta 17 de Febrero 
inclusive de 1824. Son días . . . . . . . . . . . . . .. 
Estuvo el Congreso en receso desde 18 de Febrero 
de 1824 hasta 10 de Febrero de 1825 en que nada 
se abona .......................... . 
Desde 10 de Febrero de 1825 hasta 10 de Marzo 
del mismo año . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dfas 

Descuentos 

Por noventa y ocho pesos 5iete reales que ha reci
bido por cuenta de dietas según la razón que ha 
dado y se acompaña . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ha de haber 

516 

,, 

29 

545 a 10 ps. 5.450 

98.7 

5.351.1 
Lima, Marzo de 1825. 

Manuel de Salazar y Vicuña 
Joaquín Arrese 

Francisco Agustín Argote 
]. Modesto Vega 

Recibí el libramiento correspondiente a la liquidación de la cuenta. 
Lima y Abril 15 de 1825. 

Juan José Muñoz 

N9 20 

COMISION DE HACIENDA 

Ajustamiento de las dietas respectivas al Señor Don Mariano N avia ' 
Bolaños, Diputado por el Cuzco, en el Soberano Congreso Constituyente 
del Perú. 

Archívese. 
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El que suscri~ entró a servir al Congreso de Diputado el 13 de No
viembre de 1822, por la Provincia del Cuzco y Huamalíes. 

Sólo ha recibido doscientos noventa y ocho pesos siete y medio reales. 

Lima, 8 de Marzo de 1825. 

Mariano N avía de Bolaños 

Ps. 298. 7 1/ 2 reales. 

El Señor Don Mariano N avia de Bolaños por razón de sus dietas 
como Diputado del Soberano Congreso Constituyente del Perú elegido 
por el Depa1tamento del Cuzco. 

Ha de Haber 
Por cuatrocientos noventa y un días útiles que le 
son abonables desde 13 de Noviembre de 1822 en 
que prestó juramento al Congreso el 10 de Marzo 
de 1825, de este modo.-
De 13 de Noviembre de 1822 hasta 17 de Febrero 
inclusive de 1824. Son días . . . . . . . . . . . . . . 462 
Estuvo el Congreso en receso desde 18 de Febrero 
de 1824 hasta 10 de Febrero de 1825 en que nada 
se abona ....................... . 
Desde 10 de Febrero de 1825 al 10 de Marzo del 
mismo año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

Días 491 a 10 ps. 4.910.-

Descuentos 

Por doscientos noventa y ocho pesos siete y medio 
reales que ha recibido por cuenta de dietas según 
la razón que ha dado, y se acompaña . . . . . . . . 
Alcanza cuatro mil, seiscientos once ps. medio real 

Lima, Marzo 8 de 1825. 

298.71/2 
4.611. ½ 

Manuel de Salazar y Vicuña 
Joaquín Arrese 

Francisco Agustfo Argote 
]. Modesto Vega 

Recibí el libramiento respectivo bajo el número 20. 

Mariano Navia de Bolaños 
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N9 21 

COMISION DE HACIENDA 

379 

Ajustamiento de las Dietas respectivas al Señor Don Joaquín Pare
des, Diputado por el Cuzco, en el Soberano Congreso Constituyente del 
Perú., 

Archfvese. 

A los S. S. de Comisión encargada para la liquidación de las dietas to
cantes a los Señores Diputados del Congreso Constituyente del Perú. 

s. s. 
Joaquín Paredes Diputado por el Cuzco dice, prestó como tal el 

juramento de estilo en el primer día de la instalación del Congreso y 
desde él asistió sin interrupción hasta el diez y nueve de Julio del año 
veinte y tres en que fue disuelta la representación Nacional por el re
belde y anarquista Riva Agüero. Emigrado de Trujillo a mí costa para 
Guayaquil volví igualmente a mis expensas desde aquella ciudad a esta 
capital 4e orden de S. E. el Libertador reconocido desde entonces por 
mí como Dictador del Perú, en conformidad al llamamiento que hizo 
el Congreso de su persona bajo · de esta investidma acordada por él mis
mo para dicho Señor Excelentísimo en las sesiones que se tuvieron para 
el efecto en el Callao. 

Volví a incorporarme en siete o nueve de Setiembre y permanecí 
asistiendo a todas las sesiones que se tuvieron hasta el diez y seis de Fe
brero en que salí en comisión para Pativilca de orden del Congreso ante 
S. E. el Libertador. Anunciada la reunión del Congreso para el diez de 
febrero del presente año logré asistir a la primera sesión de esta reunión 
y continuar en las posteriores hasta su receso o disolución. 

La renta asignada a los Bibliotecarios es de ochocientos pesos anua
les. Sus pagamentos mensuales y en razón proporcional me fueron he
chos hasta el mes de Febrero inclusive del año veinte y tres. 

Para la emigración del Callao noventa y seis pesos. Doscientos cin
cuenta y seis pesos que se me dieron de orden del Gobierno en la Ad
ministración de la Aduana a cuenta de mayor cantidad que se me debía 
y aún debe como a tal Bibliotecario. 

Cincuenta pesos que se me dieron para el viaje que hice en Comi
sión del Congreso ante S. E. el Libertador para Pativilca. 

De lo hasta aquí dicho resulta como cantidades recibidas las siguientes: 
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En los cinco meses diez días corridos hasta fines 
de Febrero del año veinte y tres trescientos cin-
cuenta y dos pesos un real y medio ....... . 
Para la emigración al Callao noventa y seis pesos 

Doscientos cincuenta pesos recibidos en la Adua
na como queda dicho . . . . . . . . . . . . . . 
Cincuenta pesos para la comisión a Pativilca . . . . 

352.11/2 
96. 

250. 
50. 

Suma de lo recibido 748.1 

Es cuanto puedo decir en obsequio de la verdad y en cumplimiento 
a la orden del Congreso sobre la materia. 

s. s. 
Joaquín Paretles 

NOTA: que los cincuenta pesos recibidos para mi comisión a Pativilca 
se gastaron en ella, y por tanto no deben incluirse en la cuenta de mis 
dietas. 

Paretles 

NC? 21 

El Señor Don Joaquín Paredes por razón de sus dietas como Diputa
do del Soberano Congreso Constituyente del Perú elegido por el Depar
tamento del Cuzco. 

Por quinientos cuarenta y cinco días útiles con
tados desde 20 de Septiembre de 1822 en que 
prestó juramento hasta 10 de Marzo de 1825 de 
este modo.-
De 20 de Septiembre de 1822 hasta 17 de Febrero 
inclusive de 1824. Son días . . . . . . . . . . . . . . 516 

1 

Estuvo el Congreso en receso desde 18 de Febrero 
de 1824 hasta 10 de Febrero de 1825 en que nada 
se abona ........................ . 

Desde 10 de Febrero de 1825 al 10 de Marzo del 
mismo año inclusive uno y otro . . . . . . . . . 29 

Ha de Ilabel' 

Días 545 a 10 ps. 5.450 
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Descuentos 

Por seiscientos noventa y ocho pesos un real y 
medio que ha recibido en varias partidas según la 
razón que ha dado y se acompaña . . . . . . 
Alcanza cuatro mil setecientos cincuenta y un 
pesos seis y medio reales . . . . . . . . . . . . 

Lima, Marzo 8 de 1825. 
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698.1½ 

4.751.61/2 

Manuel de Salazar y Vicuña 
] oaquín Arre se · 

Francisco Agustín Argote 
Ignacio Antonio de Alcázar 

J. Modesto Vega 

Recibí el libramiento respectivo bajo el NQ 27. 

Joaquín Paredes_a, _ 

N9 22 

COMISION DE HACIENDA 

Ajustamiento de las Dietas respectivas al Señor Don Pedro Peda
monte Diputado por el Cuzco en el Soberano Congreso Constituyente del 
Perú. 

Archívese. 

El Diputado que suscribe entró al Congreso el 20 de Setiembre día 
de su instalación y ha percibido a cuenta de su~ dietas 98 pesos 7 rea
les y½. 

Lima, y Marzo 7/825. 

Pedro Pedemonte 

El Señor Don Pedro Pedemonte por razón de sus dietas como Di
putado del Soberano Congreso ~onstituyente del Perú elegido por el De
partamento del Cuzco. 
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Por quinientos cuarenta y cinco días útiles desde 
20 de Septiembre de 1822 en que prestó juramento 
hasta 10 de Marzo de 1825 de este modo.-
De 20 de Septiembre de 1822 hasta 17 de Febrero 
inclusive de 1824. Son días . . . . . . . . . . . . 516 
Estuvo el Congreso en receso desde el 18 de Fe
brero de 1824 hasta 10 de Febrero de 1825, en 
que nada se abona . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Desde el 10 de Febrero de 1825 al 1 O de Marzo 
del mismo año . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . 29 

Ha de Haber 

Días 545 a 10 ps. 5.450 

Descuentos 

Por noventa y ocho pesos siete reales que recibió 
a cuenta de dietas según la razón que ha presenta
do, y se acompaña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Alcanza cinco mil trescientos cincuenta y un pesos 
11n real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

98.7 

Pesos 5.351.1 

Lima, Marzo de 1825. 

Manuel de Salazar y Vicuña 

Joaquín Arrese 

Francisco Agustín Argote 

J. Modesto Vega 

Recibí la coITespondiente libranza bajo el N<> 22. 

Pedro Pedemonte 

N<J 23 

COMISION DE HACIENDA 

Ajustamiento de las dietas respectivas al Señor Don Rafael Ramírez 
de Arellano, Diputado por el Cuzco, en el Soberano Congreso Constitu
yente del Perú. 

Archívese. 
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El Señor Don Rafael Ramírez de Arellano prestó juramento al So
berano Congreso como Diputado del Departamento del Cuzco el 20 de 
Setiembre de 1822 día de su instalación. Pasó con licencia a Chile en 
Marzo de 1823 y por las ocurrencias desgraciadas de la venida de los 
españoles en Junio del mismo año a Lima. rebelión del ex-Presidente 
Riva Agüero en Trujillo, y la de las tropas que guarnecían el Callao, y 
del ex-Presidente Tagle a principios de Febrero de 824 no pudo volver 
al Perú. Ha recibido por sus sueldos como Auditor de Guerra las me
sadas desde 20 de Setiembre de 1822 hasta 15 de Marzo de 1823 a dos
cientos cincuenta pesos cada una que deben descontarse de sus dietas, y 
ninguna otra cosa, lo que declaro como su apoderado.- Lima Marzo 
4 de 1825.- Francisco Agustín Argote.- Recibidos pesos 1.458.7½ rs. 

N9 23 

El Señor Don Rafael Ramírez de Arellano por razón de sus dietas 
como Diputado del Soberano Congreso Constituyente del Perú elegido por 
el Departamento del Cuzco. 

Por quinientos diez y siete días útiles que le son 
abonables desde 20 de Setiembre de 1822 que 
prestó juramento hasta 17 de Febrero de 1824 
de este modo.-
De 20 de Setiembre de 1822 hasta 17 de Febrero 
inclusive de 1824. Son días . . . . . . . . . . . . . . . 516 
Estuvo el Congreso en receso desde el 18 de 
Febrero de 1824 al 10 de Febrero de 1825 en que 
nada se abona.-
Tampoco se abona al Señor Ramírez cosa alguna 
por los 29 días en que ha tenido el Congreso 
sesiones desde el 10 de Febrero de 1825 hasta 10 
de Marzo del mismo año, por no haber asistido 

Ha de haber 

personalmente a ellas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516 a 10 ps. 5.160 

Descuentos 

Por mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos siete 
y medio real que ha recibido según la razón que 
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ha dado su apoderado Don Francisco Argote y 
deben rebajarse de sus dietas . . . . . . . . . . . . 
Alcanza tres mil setecientos un peso medio real 

1.458.7~2 
3.701. 1/2 

Manuel de Salazar y Vicuña.- Francisco Agustín Argote.- Joaquín 
Arrese.- J. Modesto Vega. 

El Señor Don Rafael Ramírez de Arellano prestó juramento al So
berano Congreso como Diputado del departamento del Cuzco el 20 de 
Septiembre de 1822 día de su instalación. Pasó con licencia a Chile en 
Marzo de 1823, y por las ocurrencias desgraciadas de la venida de los 
españoles en Junio del mismo año a Lima, rebelión del ex-presidente 
Riva Agüero en Trujillo, y la de las tropas que guarnecían el Callao, y 
del ex-presidente Tagle a principios de Febrero de 1824 no pudo volver 
al Perú. Ha recibido por sus sueldos como Auditor de Guena las me
sadas desde 20 de Septiembre de 1822 hasta 15 de Marzo de 1823 a dos
cientos cincuenta pesos cada una que deben descontarse de sus dietas, y 
ninguna otra cosa, lo que declaro como su apoderado. 

Lima, Marzo 4 de 1825. 

Francisco Agustín Argote 
:Recibidos 
Pesos 1.458.7½ reales. 

N-? 23 

El Señor Don Rafael Ramírez de Arellano por razón de sus dietas 
como Diputado del Soberano Congreso Constituyente del Perú elegido por 
el Departamento del Cuzco. 

Por quinientos diez y seis días útiles que le son 
abonables desde 20 de Setiembre de 1822 que 
prestó juramento hasta 17 de Febrero de 1824 
de este modo.-
De 20 de Setiembre de 1822 hasta 17 de Febrero 
inclusive de 1824. Son días . . . . . . . . . . . . 
Estuvo el Congreso en receso desde el 18 de 
Febrero de 1824 al 10 de Febrero de 1825 en que 
nada se abona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tampoco se abona al Señor Ramírez cosa alguna 
por los 29 días en que ha tenido el Congreso se-
siones desde el 10 de Febrero de 1825 hasta 10 
de Marzo del mismo año, por no haber asistido 

Ha de haber 

516 

" " 

personalmente a ellas . . . . . . . . . . . . . . . . 516 a 10 ps. 5.160 
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Descuentos 

Por mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos y 
siete y medio reales que ha recibido según la 
razón que ha dado su apoderado Don Francisco 
Argote, y deben rebajarse de sus dietas . . . . 
Alcanza tres mil setecientos un peso ½ real .. 

385 

1.458.7½ 
3.701. !t2 

Manuel de Salazar y Vicuña 
Joaquín Arre se 

Francisco Agustín Argote 
]. Modesto Vega 

Recibí la libranza respectiva bajo el Número 23. 

Rafael Ramírez de Arellano 

COMISION DE HACIENDA 

Ajustamiento de las Dietas respectivas al Señor Don Miguel Tafur 

Diputado por el Cuzco, en el Soberano Congreso Constituyente del Perú. 

Archívese. 

En diez y siete de Abril de mil ochocientos veinte y tres mandó el 
Soberano Congreso se me pagasen en las Cajas del Estado novecientos 

pesos importe de tres semestres que se me d ebían de la Cátedra de 
Vísperas de Medicina, corridos desde Julio de ochocientos veinte y uno 
hasta Diciembre de ochocientos veinte y dos, y que fuese puntual el pago 
en lo sucesivo. 

En catorce de Mayo se me pagaron cuatrocientos cincuenta pesos, 
y en el inmediato Junio igual cantidad. En veinte y dos de Diciembre 
de ochocientos veinte y tres, me pagaron en las cajas ochenta y tres pe-
sos un real y medio a cuenta de los dos semestres cumplidos en el mis

mo mes. Cuando Don José de la Riva Agüero hizo dar a cada Señor Di
putado cerca de cien pesos, nada recibí. 

Así todo lo que he recibido importa novecientos ochenta y tres pe
sos un real y medio; y me parece que a cuenta de las dietas sólo debe 

imputárseme la cantidad de doscientos ochenta y tres pesos un real y 

medio porque a los setecientos pesos importe de los catorce meses co

rridos desde Julio de ochocientos veinte y uno, hasta Septiembre de ocho
cientos veinte y dos que se instaló el Soberano Congreso era acreedor al 
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sueldo de la cátedra, y aún no había dietas por que éstas princ1p1aron 
en el veinte de Septiembre en que tuve el honor de entrar en él. Sobre 
todo me sujeto a lo que determinen los Señores de la Comisión. Lima, 
Marzo siete de mil ochocientos veinte y cinco. 

Por cuenta de dietas son 
doscientos ochenta y tres 
pesos uno, y medio reales. 

Miguel Tafur 

El Señor Don Miguel Tafur por razón de sus dietas como Diputado 
del Soberano Congreso Constituyente del Perú elegido por el Departa
mento del Cuzco. 

Por quinientos cuarenta y cinco días útiles desde 
20 de Septiembre de 1822 en que prestó juramento 
hasta 10 de Marzo de 1825 de este modo.-
De 20 de Septiembre de 1822 hasta 17 de Febre-
ro inclusive de 1824. Son días . . . . . . . . . . . . 516 
Estuvo el Congreso en receso desde el 18 de 
Febrero de 1824 hasta 10 de Febrero de 1825 en 
que nada se abona.-
Desde el 10 de Febrero de 1825 hasta 10 de Marzo 
del mismo año . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

Ha de haber 

Días 545 a 10 ps. 5.450 

Descuentos 

Por doscientos ochenta y tres pesos un real y 
medio que recibí y deben rebajarse de dietas 
según la razón que ha dado y se acompaña . . . . 
Alcanza cinco mil ciento sesenta y seis pesos y 
seis y medio reales . . . . . . . . . . . . . .. 

Lima, Marzo de 1825. 

283.1½ 

5.166.6½ 

Manuel de Salazar y Vicuña 
.] Modesto Vega 

Francisco Agustín Argote 
] oaquín Arrese 

Recibí el libramiento respectivo. 

Miguel Tafur 
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NQ 25 

COMISION DE HACIENDA 

387 

Ajustamiento de las Dietas, respectivas al Señor Don Miguel Teno
rio Diputado por el Cuzco en el Soberano Congreso Constituyente. 

Archívese. 

El Señor Don Miguel Tenorio por razón de sus dietas, como Dipu
tado del Soberano Congreso Constituyente del Perú elegido por el De
partamento del Cuzco. 

Por quinientos cuarenta y cinco días útiles que son 
abonables desde 20 de Septiembre de 1822 en que 
prestó juramento hasta 10 de Marzo de 1825 de 
este modo.-
Desde 20 de Septiembre de 1822 hasta 17 de Fe
brero inclusive de 1824 son días . . . . . . . . . . 
Estuvo el Congreso en receso desde 18 de Febrero 
de 1824 hasta 10 de Febrero de 1825 en que 
nada se abona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Desde el 10 de Febrero de 1825 al 10 de Marzo 
del mismo año . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ha de haber 

516 

,, ,, 

29 

Días 545 a 10 ps. 5.450 

Descuentos 

Por doscientos cincuenta y siete pesos seis y me
dio reales que ha recibido y deben rebajarse de 
dietas, según la razón que ha dado, y se acompaña 
Alcanza cinco mil ciento noventa y dos, uno y 
medio ......................... . 

257.6½ 

5.192.11:,-2 

Lima, Marzo 8 de 1825. 

] oaquín Arrese Francisco Agustín Argote 

Ignacio Antonio de Alcázar 

Domingo de Orué 

Recibí el libramiento respectivo. 

Lima, y Abril 14 de 1825. 

Miguel Tenorio 

J. Modesto Vega 
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N<? 26 

COMISION DE HACIENDA 

Ajustamiento de las Dietas respectivas al Señor Don Joaquín Arrese, 
Diputado por el Cuzco en el Soberano Congreso Constituyente del Perú. 

Archívese. 

Liquidación de las Dietas de Joaquín de Arrese conforme a lo de-
terminado por el Soberano Congreso- en sesión secreta. 

1823 

1824 

1825 

Desde 7 de Agosto de 1823 hasta el 17 de 
Febrero de 1824 en que se celebró la Junta 
particular por la que se mandó entregar el 
mando al General Necochea corrieron pun-
tualmente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 
Desde 10 de Febrero en que se reunió el 
Congreso hasta el 10 del presente en que se 
supone cierre sus sesiones . . . . . . . . . . . . 29. 

Al respecto de 10 ps. por día ......... . 
Deducción por la renta de 1.500 ps. anuales 
como Oficial Mayor de la Contaduría de la 
Aduana que se me ha pagado. A Saber: 

Agosto. Por 25 días contados desde el 7 
hasta el 31 inclusive . . . . . . . . . . . . 
Setiembre id. . . . . . . . . 
Octubre id ............ . 
Noviembre id. . . . . . . . . . . 
Diciembre ........... . 

{ ~7~:':,,i,;e, ~o; is· df;s· c~~rid~s · de~cÍe el 14 

inclusive y por mitad de 125 ps. . . . . . . . . 

Enero por 104 ps. 1 ½ rs. que recibí y es mi- , 
tad de 208 ps. 2 ½ rs. de mi haber mensual 
como Contador ................. . 
Febrero id. id. id. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Marzo. Por 10 días a los que corresponden 
de los 104 ps. 1 1/Í rs. de que me doy por 
pagado· ..................... . 

224. 

102.6 
125. 
125. 
125. 
125. 
125. 

61.5½ 

104.1½ 
104.1½ 

34.2 
1.032.0½ 

Alcance a mi favor . . . . . . . . . . . . 1.208 

Lima, y Marzo 7 de 1825. 
Joaquín Arre~e 

2.240 

1.002 
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N9 26 

El Señor Don Joaquín Arrese por razón de sus dietas como Diputado 
del Soberano Congreso Constituyente del Perú elegido por el Departa
mento del Cuzco. 

Por doscientos veinte y cuatro días útiles que le 
son abonables desde 7 de Agosto de 1823 que se 
incorporó al Congreso hasta 10 de Marzo de 1825 
de este modo.-
De 7 de Agosto de 1823 hasta 17 de Febrero 
inclusive de 1824. Son días . . . . . . . . . . . . . . 
Estuvo el Congreso en receso desde 18 de Febre
ro de 1824 hasta 10 de Febrero de 1825 en que 
nada se abona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
De 10 de Febrero de 1825 hasta 10 de Marzo 
del mismo año . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ha de haber 

195 

,, " 

29 

Días 224 a 10 ps. 2.240 

Descuentos 

Por mil treinta y dos pesos medio real que ha 
recibido y deben rebajarse según la razón que ha 
dado, y se acompaña . . . . . . . . . . . . 
Alcanza mil doscientos siete pesos siete y medio 
reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lima, Marzo 8 de 1825. 

1.032. Y2 

1.207.7h 

Manuel de Salazar y Vicuña 
Joaquín Arre se 

J. Modesto Vega 
Francisco Agustín Argote 

Recibí el Libramiento. 

Joaquín Arrese 

N9 27 

COMISION DE HACIENDA 

Ajustamiento de las Dietas respectivas al Señor Don Laureano Lara 
Diputado por el Cuzco en el Soberano Congreso Constituyente del Perú. 

Archívese. 
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Señor 
Lima, Octubre 26 de 18/27 

Désele por el Oficial Mayor 

Laureano Lara Diputado al Congreso General Constituyente con el 
debido respeto ante la Representación Nacional parezco y digo: Que a 
mi derecho conviene que por la Secretaría General del Soberano Con• 
greso se me dé una copia ceitificada, de la razón que presenté para la 
liquidación de Dietas de los Diputados del anterior Congreso, para hacer 

uso de ella oportunamente. 

A este fin: 

Al Soberano Congreso pido y suplico se digne ordenar lo que solicito, 

por ser de justicia. 

Señor 

Laureano Lara 

Fecho. 

El 4 de Mayo de 1823, presté juramento en el Soberano Congreso. 

En el Mes de Junio del mismo año recibí noventa 
y ocho pesos siete reales . . . . . . . . . . . . . . 98.7 
El 26 de Julio de dicho año ciento cincuenta 
pesos recibidos en Trujillo con calidad de reintegro 150. 
En el presente año de 1825, cincuenta y cinco 
pesos correspondientes a la media · paga del Mes 
de Febrero último recibidos a 7, de dicho mes 55. 
Suman las diferentes partidas trescientos tres pe-
sos siete reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303. 7 

Lima, Marzo 8 de 1825. 

Laureano Lara 

El Señor Don Laureano Lara por razón de sus dietas como Diputa
do del Soberano Congreso Constituyente del Perú elegido por el Depar• 
tamento del Cuzco. 

Ha de haber 
Por trescientos diecinueve días útiles que le son 
abonables desde 4 de Mayo de 1823 en que prestó 
juramento hasta 10 de Marzo de 1825 de este 
modo.-
De 4 de Mayo de 1823 hasta 17 de Febrero 
inclusive de 1824. Son días . . . . . . . . . . . . 290 
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Estuvo el Congreso en receso despe el 18 de 
Febrero hasta 10 de Febrero de 1825 en que nada 
se abona.-
Desde 10 de Febrero de 1825 al 10 de Marzo del 
mismo año .... 29 

Días 319 a 10 ps. 3.190 

Descuentos 

391 

Por trescientos tres pesos siete reales que ha re
cibido y deberá bajarse de dietas según la razón 
que ha formado, y se acompaña . . . . . . . . . . 
Alcanza dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 
un real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

303.7 

2.886.1 

Lima, Marzo de 1825. 

Manuel de Salazar y Vicuña 
Joaquín Arre se 

Recibí el libramiento respectivo. 

Laureano Lara 

Francisco Agustín Argote 
]. Modesto Vega 

COMISION DE HACIENDA 

Ajustamiento de las dietas respectivas al Señor Don Esteban de Na
via y Quiroga, Diputado por el Cuzco en el Soberano Congreso Consti
tuyente del Perú. 

Archívese. 

El infrascripto Diputado se incorporó al Soberano Congreso el 17 de 
Octubre de 1822. Ha recibido a cuenta de sus dietas 442 pesos en la 
forma siguiente: 150 ps. en cobre, y 292 pesos en plata, que reunidas· am
bas cantidades hacen los 442 pesos. 

Los ciqidos 442 pesos se le dieron en diferentes partidas. 200 pe
sos dos meses antes de la primera emigración por un Soberano Decreto; 
de ellos fueron 100 pesos en plata, y los otros 100 pesos en cobre. 92 
ps. tres días antes de la dicha emigración al Callao: y 150 ps. en Tru-
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jillo por vía de habilitación para conducirse a esta capital, de los que 
100 ps. fueron en plata, y los otros 50 ps. en cobre. 

Lima, y Febrero 26 de 1825. 

Esteban de Navia y Quiroga 

Son 442 ps. 

El Señor Don Esteban de N avia y Quiroga por razón de sus dietas 
corno Diputado del Soberano Congreso Constituyente del Perú elegido por 
el Departamento del Cuzco. 

Por quinientos dieciocho días útiles que le son 
abonables desde 17 de Octubre de 1822 que pres
tó juramento hasta 10 de Marzo de 1825 de este 
modo.-
De 17 de Octubre de 1822 hasta 17 de Febrero 
inclusive de 1824. Son días . . . . . . . . . . . . 489 
Estuvo el Congreso en receso desde 18 de Febrero 
de 1824 hasta 10 de Febrero de 1825 en que nada 
se abona.-
Desde 10 de Febrero de 1825 hasta 10 de Marzo 
del mismo año . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

Ha de haber 

Días 518 a 10 ps. 5.180 

Descuentos 

Por cuatrocientos cuarenta y dos pesos que ha 
recibido a cuenta de sus dietas según la razón 
que ha presentado y se acompaña . . . . . . . . . . 
Alcanza cuatro mil setecientos treinta y ocho pe-
sos ..................... . 

Lima, Marzo 8 de .1825. 

442 

4.788. 

Manuel de Salazar y Vicuña 

] oaquín Arrese 
Francisco Agustín Argote 

.] Modesto Vega 

-Recibí la libranza respectiva. 

Esteban de N avía y Quiroga 
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N<:> 29 

COM1'SION DE HACIENDA 

393 

Ajustamiento de las dietas respectivas al Señor Don Gerónimo Agüe

ro Diputado por el Cuzco en el Soberano Congreso Constituyente del 

sulado. 

Lima, y Marzo 14 de 1825. 

Señores de la Comisión encargada de la liquidación. 

El que abajo suscribe como apoderado de su hermano don Geróni

mo Agüero hace presente: que desde el 30 de Abril de 1823 en que 

prestó el juramento de estilo, y tomó asiento en el Congreso como Di
putado suplente por el Cuzco solamente ha recibido la cantidad de dos
cientos ochenta y siete pesos cuatro reales Io que servirá de Gobierno 

para el ajuste de las Dietas que le corresponden, en la inteligencia que 

la citada cantidad pertenece a sueldos como Secretario que era del Con
Perú. 

Archívese. 

Pedro Agüero 

NOTA: Los doscientos ochenta y siete pesos cuatro reales. que quedan 
expresados en la antecedente nota como descuento que debe hacerse a 

las dietas del Dr. Don Gerónimo Agüero corresponde verificarse en el 

modo siguiente: 187 ps. 4 rs. recibidos a cuenta de sueldos de Secretario 

de la Cámara de Comercio en el tiempo hábil para el abono de dietas, 

y 100 ps. por igual razón de sueldo comprendido en dicha época, y co

rrespondiente al sueldo del Fiscal de la Corte Superior de Justicia del 

Departamento de Trujillo. Fecha ut supra. 

Pedro Agüero 

El Señor Doctor Don Gerónimo Agüero por razón de sus dietas co

mo Diputado del Soberano Congreso Constituyente del Perú elegido por 

el Departamento del Cuzco. 

Por trescientos veinte y tres días que le son abo
nables desde el 30 de Abril de 1823 en que prestó 
el juramento hasta 10 de Marzo de 1825, en 
este modo.-

Ha de haber 
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De 30 de Abril de 1823 hasta 17 de Febrero de 
1824 inclusive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 
Estuvo el Congreso en receso desde el 18 de Fe
brero de 1824, hasta 10 de Febrero de 1825 en 
cuya época nada se abona.-
Desde 10 de Febrero de 1825 a 10 de Marzo de id. 029 

323 a 10 ps. 8.2.30 

Descuentos 

Por doscientos ochenta y siete pesos cuatro reales 
que ha recibido los 187 ps. 4 rs. por sueldo de 
Secretario a la Cámara de Comercio, y los 100 ps. 
restantes por el sueldo de Fiscal de la Corte de 
Justicia en Trujillo según consta de la razón que 
con poder bastante presentó, su apoderado y her
mano Don Pedro Agüero . . . . . . . . . . . . . . 287.4 

2.942.4 

Alcanza dos mil novecientos cuarenta y dos pesos cuatro reales'. 

Lima, Marzo 8 de 1825. 

Francisco Agustín Argote 
Ignacio Antonio de Alcázar 

Joaquín Arrese 
J. Modesto Vega 

Como Apoderado del Dr. Don Ger6nirno Agüero, he recibido el li
bramiento respectivo bajo el N9 29. 

Lima, y Abril 18/825. 

Pedro Agüero 

El Poder es general conferido en 23 de Febrero de · 825 ante Don 
José Escudero Sicilia, Escribano del Consulado: Se devolvió a Don Pe
dro Agüero. 

Abril, 18 de 1825. 

COMISION DE HACIENDA 

Ajustamiento de las dietas respectivas al Señor Don Antonio Padilla, 
Diputado por el Cuzco, en el Soberano Congreso Constituyente del Perú. 

Archívese. 
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Antonio Padilla Diputado por el Departamento del Cuzco, expone a 
la Comisión de Dietas. de los representantes, que ingresó a ejercer sus 
funciones en diez de Febrero último. Lima y Marzo 5 de 1825. 

Antonio Padilla 

El Señor Don Antonio Padilla por razón de sus dietas como Dipu
tado del Soberano Congreso Constituyente del Perú elegido por el Depar
tamento del Cuzco. 

Por veinte y nueve días que le son abonables 
desde 10 de Febrero de 1825 que prestó juramen-
to hasta 10 de Marzo del mismo año.- a 10 ps. 290 

Descuentos 

No tiene descuento alguno. 

Ha de haber 

Manuel de Salazar y Vicuña 
Joaquín Arre se 

Francisco Agustín Argote 
]. Modesto Vega 

Recibí el Libramiento respectivo a doscientos noventa pesos que me 
corresponden por mis Dietas durante el tiempo que he concurrido a las 
sesiones del Soberano Congreso Constituyente del Perú y para que conste 
doy este en Lima y Abril 21 de 1825. 

Antonio Padilla 

COMISION DE HACIENDA 

Ajustamiento de las dietas respectivas al Señor Don Juan Castañeta, 
Diputado por el Cuzco, en el Soberano Congreso Constituyente del Perú. 

Archívese. 

El día diez de Febrero de 1825 presté el juramento en el Salón de 
Sesiones, y no he recibido cantidad alguna a cuenta de dietas: Lima, 
Marzo 3 de 1825. 

Juan Gastañeta 

El Señor Don Juan Gastañeta, por sus Dietas como Diputado del 
Soberano Congreso Constituyente del Perú, elegido por el Departamento 
del_ Cuzco. 
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Por veinte y nueve días que le son abonables desde 
10 de Febrero de 1825 que prestó juramento has-

Ha de haber 

ta 10 de Marzo del mismo, son días . . . . . . 29 a 10 ps. 290 ps. 
No ha recibido a cuenta cantidad alguna.-'-
Alcanza doscientos noventa pesos . . . . . . 290 ps 

Lima, Marzo 8 de 1825. 

Joaquín Arre se 
]. Modesto Vega 

Ignacio Antonio de Alcázar 
Francisco Agustín Argote 

Recibí la libranza respectiva bajo el número 31. 

Juan Castañeta 

NQ 32 

COMISION DE HACIENDA 

Ajustamiento de las Dietas respectivas al Señor Don Manuel de Eche
goyen, Diputado por Huánuco ( Huaylas?) en el Soberano Congreso Cons
tituyente del Perú. 

Archívese. 

El Diputado que suscribe entró al Congreso el 20 de Setiembre de 
1822 y permaneció hasta 1 <? de Noviembre del mismo año en que se le 
terminó por tres meses. A más el 9-empo de la reinstalación. Descargú 
ninguno. 

Lima, Marzo 4 de 1825. 

José Manuel Echegoyen 

PODER 
Don José Manuel Echegoyen 
Al Dr. Don Manuel Antonio Valdizán 

Don José Manuel Echegoyen Diputado que ha sido por el Depar
tamento de Huánuco: otorgo que doy un poder cumplido especial bas
tante el necesario en derecho al Dr. Don Manuel Antonio Valdizán Abo
gado de la Corte Superior de Justicia de esta e.apita! y Diputado que 
igualmente ha sido por el mismo Departamento para que a mi · nombre 
y ....... mi persona acciones y derechos recoja el documento que jus-
tifique la cantidad de pesos que me pertenezcan por razón de mis die
tas como tal Diputaso y fecho me lo remita para los usos que me con-

. vengan, a cuyo fin se presentará ante las Autoridades y oficinas corres
pondientes, practicando cuantas diligencias sean necesarias hasta conse-
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guido, procediendo sobre el particular con amplias facultades libre fran 
ca y general administración y facultad de sobstituir en todo o en parte 
en quien y las veces que le pareciere y relevación de costas en forma, 
y allí obHgo mis bienes habidos y por haber. Lima y Marzo doce de 
mil ochocientos veinte y cinco. Y el Señor otorgante a quien yo el Escri

bano doy fe conozco lo firmo siendo testigos Don Mariano Jiménez, Don 
Bernardo Salazar y Don José Uribe, José Manuel Echegoyen.- Ante mi.
Vicente García Escribano Público. 

Concuerda con su original a que me remito. 

Vicente García 
Escribano Público 

N9 32 

El Señor Don Manuel Echegoyen por razón de sus dietas como Di

putado del Soberano Congreso Constituyente del Perú elegido por el De

partamento de Huánuco. 

Por cuarenta y dos días que estuvo empleado en 
e] Congreso desde el 20 de Septiembre de 1822 
que entró en él hasta 19 de Noviembre en que se 
l~ dio permiso por tres meses para volver a su casa 
a 10 ps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ . . 420 
Por noventa y dos días de la licencia que obtuvo 
a 10 ps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 920 
El resto del tiempo de las sesiones ha faltado a 
ellas, y no le son abonables.-
Por veinte y nueve días de sesiones desde 10 de 
Febrero de 1825 hasta 10 de Marzo del mismo año 
inclusive uno y otro día a 10 ps. . . . . . . . . . . 

Descuentos 

No tiene descuento alguno.
Alcanza mil seiscientos treinta pesos 

Lima, Marzo de 1825. 

Ha de haber 

1.340 

290 

1.630 

Manuel de Salazar y Vicuña Francisco Agustín Argote 
J. Modesto Vega Joaquín Arrese 

He recibido en virtud del poder que exhibo el libramiento del Se-

ñor Don José Manuel Echegoyen. 

Lima y Abril 11 de 1825. 

Manuel A. Valdizán 
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COMISION DE HACIENDA 

Ajustamiento de las dietas respectivas al Señor Don José de Larrea 
y Loredo. Diputado por Huánuco, en el Soberano Congreso Constituyen
te del Perú. 

Archívese. 

Señores de la Comisión de Hacienda 

Las dietas que me corresponden como a Diputado deben arreglarse 
en los términos siguientes. 

Desde 20 de Septiembre de 1822 hasta 1 <? de Marzo siguiente en 
que fui nombrado para la Legación de Chile son 5 meses. 10 días. 

Desde 1 <? de Noviembre de 1823 en que fui relevado de dicha co
misión hasta 17 de Febrero del siguien~e en que se puso el Congreso 
en receso son 3 meses 17 días. 

Desde 10 de Febrero del presente hasta 10 de Marzo en que se le
levantarán las sesiones 1 mes. 

Suman 9 meses 27 días que a raz6n de 10 ps. diarios son 2.970 
ps. salvo yerro. 

Lima, Marzo 7 de 825. 

José de Larrea y Loredo 
Joaquín Arre se 

Recibí el libramiento respectivo bajo el N<? 33. 

José de Larrea y Loredo 

Señor Don José Larrea y Loredo por raz6n de sus dietas como Di
putado del Soberano Congreso Constituyente del Perú elegido por el 
Departamento de Huánuco. 

Ha de haber 
Por días que le son abonables desde 20 de Sep-
tiembre de 1822 que prestó juramento hasta 10 de 
Marzo de 1825 de este modo.-
De 20 de Septiembre de 1822 hasta 1? de Marzo 
de 1823 en que fue nombrado para la Legación 
de Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 
De 19 de Noviembre de 1823 en que fue relevado 
de aquella comisión hasta 17 de Febrero de 1824 109 
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Estuvo el Congreso en receso desde 18 de Fe
brero de 1824 hasta 10 de Febrero de 1825 en 
que nada se abona.-
De 10 de Febrero de 1825 a 10 de Marzo del 
mismo año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
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Días 300 a 10 ps. 3.000 

Descuentos 

No tiene descuento alguno según la razón que 
ha producido, y se acompaña.-

Lima, Marzo de 1825. 

Manuel de Salazar y Vicuña 
Joaquín Arre se 

Francisco Agustín Argote 
]. Modesto Vega 

Recibí el libramiento respectivo bajo el NQ 33. 

José de Larrea y Loredo 

N<? 34 

COMISION DE HACIENDA 

Ajustamiento de las dietas respectivas al Señor Don Manuel Salazar 
y Baquíjano, Diputado por Huánuco en el Soberano Congreso Constitu
yente del Perú. 

Archívese. 

El Diputado que suscribe entró al Congreso el 20 de Setiembre en 
1822 y habiendo sido nombrado miembro de la Junta Gubernativa, debe 
abonársele sus dietas desde l 9 de Marzo de 1823 por cuenta de las cua
les no ha recibido cantidad alguna, pero no debe incluirse en ellas las que 
se abonen desde el 19 de Febrero en 1825 en adelante por convenirse 
con el sueldo que le está asignado coino Prefecto en este Departamento. 

Lima, Marzo 3 de 1825. 

Manuel Salazar 

El Señor Don Manuel Salazar y Baquíj ano por razón de sus dietas 
como Diputado del Soberano Congreso Constituyente del Perú elegido 
por el Departamento de Huánuco. 
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Ha de haber 
Por trescientos cincuenticuatro días que le son 
abonables desde 12 de Marzo de 1823 hasta 17 de 
Febrero de 1824 a 10 pesos . . . . . . . . . . . . 3.540 
Estuvo el Congreso en receso desde 18 de Febrero 
de 1824 hasta 10 de Febrero de 1825 en que 
nada se abona.-
Tampoco se le abonan los 29 días corridos en 
las sesiones de 10 de Febrero al 10 de Marzo de 
1825 porque se atiene al sueldo que como Prefecto 
del Departamento de Lima se le debe abonar 

_ según consta de la razón que se acompaña.-

Descuentos 

No ha recibido cantidad alguna por cuenta de 
sus dietas, según expone en su razón.-
Alcanza tres mil quinientos cuarenta pesos .. 

Lima, Marzo de 1825. 

pesos 3.540.00 

Manuel de Salazar y Vicuña 
Joaquín Arrese 

Francisco Agustín Argote 
Ignacio Antonio de Alcázar 

J. Modesto Vega 

Libranza respe_ctiva bajo el N9 94. 

Manuel Salazar 

NQ 35 

COMISION DE HACIENDA 

Ajustamiento de las Dietas respectivas al Señor Don Manuel Salazar 
y Vicuña, Diputado por Huánuco en el Soberano Congreso Constituyen
te del Perú. 

El Diputado que suscribe entró al Congreso el 20 de Septiembre • de 
1822 día de su instalación y no ha recibido cantidad alguna por cuenta 
de sus dietas. 

Lima y Marzo 4 de 1825. 

Manuel de Salazar y Vicuña 
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El Señor Don Manuel Salazar y Vicuña por razón de sus dietas co
mo Diputado del Soberano Congreso Constituyente del Perú elegido por 
el Departamento de Huánuco. 

Por quinientos cuarenta y cinco días útiles desde 
el 20 de Septiembre de 1822 en que prestó jura-

Ha de haber 

mento hasta 10 de Marzo de 1825 de este moµo.- 1 • 

De 20 de Septiembre de 1822 hasta 17 de Febre-
ro inclt1sive de 1824 . . . . . : . '. . ~ . . . ·. : . . . · 516 -- Li 

Estuvo el Congreso en receso desde 18 de Fe-
brero de 1824 hasta 10 de Febrero de 1825 en' · 
que nada se abona.- J 1 

• , 

Desde 10 de Febrero de 1825 hasta 10 de Marzo 
del mismo año .. 29 

Días 545 a 10 ps. 5.450 
-f>~ .- l 

No tiene descuento alguno según la raz6n que ha dado y se acompaña. 

Lima, Marzo 7 de 1825 . . 

Manuel de Salazar y Vicuña Francisco Agustín Argote 
. Ignacio Antonio de Alcázar Joaquín Arre se 

.?~~ i·r, .. , ... ~ ' r '; ~ - J • > ' 

.] Modesto Vega 

Recibí el libramiento respectivo. 

Manuel de Salazar y Vicuña 

N9 36 

COMISION DE HACIENDA 

Ajustamiento de las Dietas respectivas al Señor Don Mariano Ca
rranza, Diputado por Huánuco en el Soberano Congreso Constituyente del 
Perú .. 

Archívese. 

El Diputado que suscribe entró al Congreso el día de su instalación 
y ha percibido 98 pesos 7½ reales. 

Lima y Marzo 8 de 1825. 

Mariano Carranza 
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El Señor Don Mariano Carranza por razón de sus dietas, como Di
putado del Soberano Congreso Constituyente del Perú elegido por el De
partamento de Huánuco. 

Ha de haber 
Por quinientos cuarenfa y cinco días útiles que 
]e son abonables desde el 20 de Septiembre de 
1822 que prestó juramento hasta 10 de Marzo de 
1825 de este modo.-
De 20 de Septiembre de 1825 hasta 17 de Febre-
ro inclusive de 1824. Son días . . . . . . . . . . . . 516 
Estuvo el Congreso en receso desde 18 de Febrero 
de 1824 hasta 10 de Febrero de 1825 en que nada 
s~ abona.-
De 10 de Febrero de 1825 a 10 de Marzo del 
mismo año ......... . 29 

Días 545 a 10 ps. 5.450 
Descuentos 

· Por noventa y ocho pesos siete reales -que ha 
recibido, y deben rebajarse de sus dietas, según 
la razón que ha dado y se acompaña . ~ . . . . . . 
Alcanza cinco mil ffescient<Js cincuenta y un ps. 
un real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lima, Marzo de 182~. 

98.7 

5.351.1 

Manuel de Salazar y Vicuña 
Joaquín A.rrese 

Francisco Agustín Argote 
.] Modesto Vega 

Recibí el libramiento respectivo. 

Lima, Mayo 6 de 1825. 

Mariano Carranza 

N9 37 

COMISION DE HACIENDA 

Ajustamiento de las Dietas respectivas al Señor Don José de Iriarte, 
Diputado por Huá:µuco en el Soberano Congreso Const~tuyente del Perú. 

Archívese. 

Señores de la Comisión de la Liquidación de Dietas de los Diputados 
del Soberano Congreso. 
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El infrascrito dice que perennemente a asistido a las sesiones de 
dicho Congreso y ha recibido por vía de auxilios noventa y ocho pesos 
para la emigración al Castillo y para s11 regreso de Trujillo ciento cua
renta por mitad en dinero y la otra en cobre que de nada le ha servido 
porque a su arribo a ésta y en el mismo Trujillo se desestima su valor. 

Lima, Febrero 22 de 1825. 

José de Iriarte 

98 ps. 7rs. 
140. 

238ps. 7rs. 

El Señor Don José lriarte por razón de sus dietas como Diputado 
del Soberano Congreso Constituyente del Perú elegido por el Departa
mento de Huánuco. 

Por quinientos cuarenta y cinco días útiles · que 
Je son abonables de 20 de Septiembre de 1822 que 
prestó juramento hasta 10 de Marzo de 1825 de 
este modo.-
De 20 de Septiembre de 1825 hasta 17 de Febre-
ro inclusive de 1824. Son días . . . . . . . . . . 516 
Estuvo el Congreso en receso desde 18 de Fe-
brero de 1824 hasta 10 de Febrero de 1825 en que 
nada se abona.-
De 10 de Febrero de 1825 a 10 de Marzo del 
mismo año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

Ha de haber 

Días 545 a 10 ps. 5.450 

Descuentos 

Por doscientos treinta y ocho pesos siete reales 
por cuenta de sus dietas ha recibido según la 
razón que ha dado y se acompaña . . . . . . . . 
Alcanza cinco mil doscientos once pesos un real 

Lima, Marzo de 1825. 

238.7 
5.211.1 

Manuel de Salazar y Vicuña 
J. Modesto Vega 

Francisco Agustín Argote 
Joaquín Arrese 

Recibí el libramiento respectivo. 

Abril 14 de 1825. 

] osé de Iriarte 
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N<.> 38 

COMr'SION DE HACIENDA 

Ajustamiento de las dietas respectivas al Señor Don José Lago y Le
mus, Diputado por Huánuco en el Soberano Congreso Constituyente del 
Perú. 

Archívese. 
Ingresé al ~ongreso el día de su instalación. No he obtenido des

tino alguno por el que tuviese pensión la menor, ni gratificaci6n~ 
Recibí la primera vez noventa y ocho pesos siete reales y medio y 

posteriormente se me libraron al Cerro de Paseo cien ps. que hé dado 
orden a mi Apoderado para que los cobre. 

Lima y Febrero' 22 de 1825. 
José Lago y Lemus 
Diputado por Huánuco 

d 

El Señor Don José Lago y Lemus por razón de sus diet_as, COII}~ D~-· 
putado del Soberano Congreso Constituyente del Perú elegido por el De
partamento de Huánuco. 

Por quinientos cuarenta y cinco días útiles desde 
20 de Septiembre de 1822 en que prestó juramen
to hasta 10 de Marzo de 1825 de este modo.-
De 20 de Septiembre de 1822 hasta 17 de Fe
brero inclusive de 1824. Son días . . . . . . . . . . 516 
Estuvo el Congreso en receso desde el 18 de 
Febrero de 1824 hasta 10 de Febrero de 1825 en 
que nada se abona ...... 
Desde 10 de Febrero de 1825 al 10 de Marzo 
del mismo año . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

Ha de haber 
-- .... \~ , .. 1 

Días 545 a 10 ps. 5.450 
Descuentos 

Por ciento noventa y ocho pesos siete reales que 
ha recibido y deben rebajarse de dietas según 
la razón que ha dado y se acompaña . . . . . . . . 
Alcanza cinco mil doscientos cincuenta y un ps. 
un real . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lima, Marzo de 1825. 

198.7 

5.251.1 

Manuel de Salazar y Vicuña 
J. Modesto Vega 

F arncisco Agustín Argote 
Joaquín _ Arrese 

' ; ·, 
Recibí el libramiento. 

José Lago y Lemus 
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N<;> 39 

COMISION DE HACIENDA 

405 

Ajustamiento de las Dietas respectivas al Señor Don Miguel Otero. 
Diputado por Huánuco en el Soberano Congreso Constituyente del 

Perú .. 
Archívese. 

Miguel Otero: Diputado por el Departamento de Huánuco concurrió 
a la instalación del Congreso el 20 de Septiembre de 1822 y ha seguido 
su asistencia, sin otra interrupción que la del receso. He recibido sola
mente a cuenta de dietas noventa y <?cho pesos siete reales; y ninguna 
otra cantidad ni por éstas, ni por sueldo alguno. 

Libra, 28 de Febrero de 1825. 
Miguel Otero 

El Señor Don Miguel Otero por razón de sus! dietas GOmo Diputado 
del Soberano Congreso Constituyente del Pepi elegido por el Departa
mento de Huanuco. 

Por quinientos cuarenta y cinco días útiles desde 
20 de Septiembre de 1822 en que . prestó jura
mento, hasta 10 de Marzo de 1825 de este modo.
Desde 20 de Septiembre de 1822 hasta 17 de Fe-
brero inclusive de 1824. Son días . . . . . . . . . . 516 
Estuvo el Congreso en receso desde el 18 de 
Febrero de 1824 hasta 10 de Febrero de 1825 en 
que nada se abona.-
Desde 10 de Febrero de 1825 hasta el 10 de Mar-
zo del mismo inclusive uno y otro día 29 

Ha de haber 

545 a 10 ps. 5.450 
Descuentos 

Por noventa y ocho pesos siete reales que recibió 
para la emigración del mes de Junio de 1823 98.7 

Alcanza ' Pesos 5.351.7 
Lima, Marzo 8 de 1825. 

Manuel de Salazar y Vicuña Francisco Agustín Argote 
Joaquín Arrese J. Modesto Vega 

Recibí el libramiento correspondiente a la cantidad de la liquidación 
de la vuelta. 

Lima, Abril 18 de 1825. 
Miguel Otero 
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COMISION DE HACIENDA 

Ajustamiento de las dietas respectivas al Señor Don Carlos 
Pedemorite, Dipu~do por Huánuco, en el Soberano Congreso Constih1-
yente del Perú. 

Archívese. 

El Diputado que suscribe entró al Congreso el 
21 de Febrero de 1823, y deben rebajarse de sus 
dietas.-
Por noventa y ocho pesos siete reales dadas para 
la emigración de Junio . . . . . . . . . . . . . . 98 - 7 
Por ciento pesos mesada del Arcedianato de 
Trujillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -120. 

------
Rebaja total 218. ps. 7 rs. 

Lima y Marzo 4 de 1825. 

Carlos Pedemonte 

Archívese. 

El Señor Don Carlos Pedemonte por razón de sus dietas como Di
putado del Soberano Congreso Constituyente del Perú elegido por el De
partamento de Huánuco. 

Por trescientos sesenta y dos días que le son abo
nables desde 21 de Febrero de 1823 hasta 17 de 

Ha de haber 

1824 a 10 pesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 
Estuvo el Congreso en receso desde el 18 de Fe
brero de 1824 hasta 10 de Febrero de 1825 en 
que nada se abona.-
Por veinte y nueve días corridos desde 10 de Fe
brero de 1825 hasta 10 de Marzo del mismo año 
inclusive uno y otro día . . . . . . . . . . 29 

391 a 10 ps. 3.910 
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Descuentos 

Por doscientos dieciocho pesos siete reales que 
según la razón que se acompaña ha recibido por 
cuenta de dietas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alcanza tres mil seiscientos noventa y un ps. 
un rl. . . . . . . . . . . . . . . . . 

218.7 

3.691.1 

Manuel de Salazar y Vicuña Francisco Agustín Argote 

J. Modesto Vega 

Recibí el libramiento. 

Carlos Pedemonte 

N<:> 41 

COMISION DE HACIENDA 

Ajustamiento de las Dietas respectivas al Señor Don Manuel de Gá

rate, Diputado por Huánuco en el Soberano Congreso Constituyente del 
Perú. 

Archívese. 

El día 20 de Abril del año de 1823 presté el juramento de Diputa
do del Soberano Congreso. 

La Doctrina de Lurigancho de donde soy cura hace como cuatro 
años que no da cosa alguna como es público y notorio, y aún lo puede 
informar el Dr. Naranjo que fue nombrado por el Gobierno enemigo de 
cura en esta mi última emigraci6n. 

El día 16 de Junio del año de 1823 recibí para la emigración a Tru
jillo noventa y · dos pesos siete y medio reales. . . 98 ps. 71 / 2 rs. 

Lima, 26 de Febrero de 1825. 

Manuel de Gárate 

El Señor Don Manuel Gárate por raz6n de sus dietas como Diputa .. 
do del Soberano Congreso Constituyente del Perú elegido por el Depar-
tamento de Huánuco. · 

Ha de haber 
Por trescientos treinta y tres días que lo son 
abonables desde 20 de Abril de 1828 que prestó 
juramento hasta 10 de Marzo de 1825 de este 
modo.-
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De 20 de Abril de 1823 hasta 17 de Febrero 
de 1824 inclusive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 
Estuvo el Congreso en receso desde 18 de Febre-
ro de 1824 hasta 10 de Febrero de 1825 en que 
nada se abona.-
Desde 20 de Febrero de 1825 hasta 10 de Marzo 
del mismo año ...... : . . . . . . . . . . . 29 

Días 333 a 10 ps. 3.330 

Descuentos 

Por noventa y ocho pesos siete reales que reci
bió a cuenta de dietas según la razón que ha 
dado y se acompaña . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Alcanza tres mil doscientos treinta y un ps. un real 
Lima, Marzo de 1825. 

98.7 

3.231.1 

Manuel de Salazar y Vicuña 
J. Modesto Vega 

Francisco Agustín Argote 
Joaquín Arre se 

Recibí la libranza respectiva bajo el NQ 41. 

Manuel de Gárate 

N9 42 

COMISION DE HACIENDA 

Ajustamiento de las dietas respectivas al Señor don Manuel Muelle 
Diputado por Huánuco en el Soberano Congreso Constituyente del Perú. 

Archívese. 

Razón que da a la Comisión de dietas el Diputado de Huánuco que 
suscribe. 

En 18 de Abril de i823 presté juramento en el Salón de Sesiones. 
Durante el tiempo de ellas he recibido de sueldo cien pesos men

suales como Secretario de la Ilustrísima Municipalidad. 
He percibido a cuenta de dietas noventa y ocho pesos siete reales. 
Lima, Marzo 3 de 1825. 

Manuel Muelle 

El Sr. Dr. Don Manuel Muelle por razón de sus dietas como Dipu
tado del Soberano Congreso Constituyente del Perú elegido por el De
partamento de Huánuco. 
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Por trescientos treinta y cinco días útiles que le 
son abonables desde 18 de Abril de 1823, en que 
prestó juramento hasta 10 de Marzo de 1825 de 
este modo.-
De 18 de Abril de 1823, hasta 17 de Febrero 
inclusive de 1824. Son días . . . . . . . . . . . . . . 306 
Estuvo el Congreso en receso desde 18 de Febre-
ro de 1824, hasta 10 de Febrero de 1825, en que 
nada se abona.-
Desde 10 de Febrero de 1825 hasta 10 de Marzo 

409 

Ha de haber 

del mismo año . . . . . . . . . . . . . . . . 29 a 10 ps. 3.350 

Días 335 

Descuentos 

Por mil ciento noventa y nueve ps. tres reales 
que ha recibido y deben descontarse de sus dietas 
según la razón que ha dado y se acompaña . . . . 

Alcanza dos mil ciento cincuenta pesos, cinco reales 
Lima, Marzo 8 de 1825. 

1.199.3 

2.150.5 

Joaquín Arrese 
José Modesto Vega 4 

Francisco Agustín Argote 
Ignacio Antonio de Alcázar 

Recibí el libramiento. 
Manuel Muelle 

N9 43 

COMISON DE HACIENDA 

Ajustamiento de las Dietas respectivas al Señor Don Manuel Anto
nio Valdizán, Diputado por Huánuco en el Soberano Congreso Constitu
yente del Perú. 

Archívese. 

El Diputado que suscribe ingresó al Soberano Congreso Constituyen
te el 8 de Agosto de 1823, y se da por entregado de la cantidad de cien 
pesos que le libró el Supremo Gobierno contra la Tesorería del Depar• 
tamento de Huánuco. 

Lima y Marzo 8 de 1825. 

Manuel Antonio Valdizán. 
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El Señor Don Manuel Valdizán por razón de sus dietas como Dipu
tado del Soberano Congreso Constituyente del Perú elegido por el De
partamento de Huánuco. 

Por doscientos veinte y tres días que le son 
abonables desde 8 de Agosto de 1823 que prestó 
juramento hasta 10 de Marzo de 1825 de este 
modo.-
De 8 de Agosto de 1823 hasta 17 de Febrero in
clusive de 1824. Son días . . . . . . . . . . . . . . 194 
Estuvo el Congreso en receso desde 18 de Febre-
ro de 1824 hasta 10 de Febrero de 1825 en que 
nada se abona.-
Desde 10 de Febrero de 1825 hasta 10 de Marzo 
del mismo año . . . . . . . . . . . . . . 29 

Ha de haber 

, . Días 223 a 10 ps. 2.230 

Descuentos 

Por cien pesos que ha recibido por cuenta de sus 
dietas según la raz6n que ha dado y se acompaña 

Alcanza dos mil ciento treinta pesos 

Lima, Marzo de 1825. 

100 

2.180 

Manuel de Salazar y Vicuña 
Joaquín Arre se 

Francisco Agustín Argote 
]. Modesto Vega 

Recibí el libramiento. 

Manuel A. Valdizán 

NQ 44 

COMISION DE HACIENDA 

Ajustamiento de las Dietas respectivas al Señor Dr. Don Manuel 
Arias, Diputado por Lima en el Soberano Congreso Constituyente del 
Perú. 

Archívese. 
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El Finado Señor Dr. Don Manuel de Arias de quien soy Albacea en

tró a servir la Diputación por Lima el 20 de Septiembre de 1822 hasta 

17 de Febrero de 1824 en que se puso en receso el Congreso, y ha re

cibido a cuenta de su haber noventa y ocho pesos siete y medio reales 

entregados en el Callao para emigrar; y doscientos pesos en la Tesore

ría General, que ambas partidas componen 298 pesos 71/2 reales. Murió 

dicho Señor Dr. Arias el 15 de Febrero último. 

Lima, 8 de Marzo de 1825. 

J aun Esteban H enríquez 

El Señor Doctor Don Manuel de Arias por razón de sus dietas, como 

Diputado del Soberano Congreso Constituyente del Perú elegido por el 

Departamento de Lima. 
Ha de haber 

Por quinientos veinte y un días que le son abona-
bles desde 20 de Septiembre de 1822, que prestó 
juramento hasta 15 de Febrero de 1825 en que 
falleció a saber.- · 

De 20 de Septiembre de 1822 hasta 17 de Febre-
ro inclusive de 1824. Son días . . . . . . . . . . . . 516 

Estuvo el Congreso en receso desde el 18 de Fe
brero de 1824 hasta 10 de Febrero de 1825 en que 
nada se abona.-

Desde 10 de Febrero de 1825 hasta 15 del mismo 
en que falleció . . . . . . . . . . . . . . 5 

Días 521 a 10 ps. 5.210 ps. 

Descuentos 

Por noventa y ocho pesos siete reales que recibió 
a cuenta de dietas, y doscientos pesos por sus 
sueldos de Canónigo de esta Sta. Iglesia . . . . 

Alcanza cuatro mil novecientos once pesos un real 

Lima, Marzo 8 de 1825. 

298.7 

4.911.1 

Francisco Agustín Argote 

J. Modesto Vega 

Ignacio .Antonio de Alcázar 
] oaquín Arrese 

Recibí el libramiento. 
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N9 45 

COMISION DE HACIENDA 
.• 1 ' 

Ajustamiento de las dietas respectivas al Señor Don Felipe Antonio 
Alvarado, Diputado por Lima en el Soberano Congreso Co:q.stituyente del 
Perú. 

Archí.vese. 

En veinte de Septiembre de 1822 entré al Congreso como Diputado 
por el Departamento de esta capital. El tiempo corrido hasta el prime
ro de Marzo de 1823 no debe considerarse, porque estuve empleado en 
comisión como individuo de la Junta de Gobierno. 

Advierto primero: Que se me deben mil pesos correspondientes al 
sueldo del último mes de Febrero que estuve en la Ju;°ta. 

Segundo: que en 19 de Enero próximo pasado tomé posesión de la 
plaza de Administrador de Correos. 

Ultimamente; que no he recibido cantidad alguna a cuenta de las 
referidas dietas. 

Lima, Marzo l <? de 1825. 

Felipe A. Alvarado 

El Señor Don Felipe Alvarado por razón de sus dietas como Dipu
tado del Soberano Congreso Constituyente del Perú elegido por el De
partamento de Lima. 

Por trescientos cincuenta y cuatro días que le son 
abonables desde l 9 de Marzo de 1823 hasta 17 
de Febrero de 1824 a 10 pesos . . . . . . . . . . 

Estuvo el Congreso en receso desde 18 de Febre
ro de 1824, hasta el 18 de Febrero de 1825, 
en que nada se abona.-

'Tampoco se abonan los 29 días corridos en las 
sesiones de 10 de Febrero al 10 de Marzo de 
1825 porque se atiene al sueldo que como Admi
nistrador general de Correos se le deben abonar 
como consta de la razón que se acompaña. 

Ha de haber 

•) 1 

3.540 

' '1 . 
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Descuentos . 

No ha recibido cantidad alguna P,0r cuenta de 
d 

, , 1 

sus ietas segun expo~e en l'.1 ra2:6n._ 

Lima, Marzo 8 de 1825. 

Manuel de Salazar y Vicuña 
Joaquín Arrese · . ,. , . 

Recibí el libramiento respectivo. 

Lima, y Abril 21 de · 1825. 

) l' 

Francisco Agustín Argote 
· •- J. Modesto Vega 

'l l 

Felipe A. Alvarado ,u} w. 11
.\ 

. N<> 46 Ld 

. .., COMISION DE .HACIENDA. 
t. ' • ) 

413 

) l 

Ajustamiento de las ,Dietas resp~?t}vas. ~l , S~ñof , 'Dqn Francisco Javier 
Mariátegui, Diputado por Lirria en el Soberano CongresC? Co.nstituyente 
del Perú. · · 

1. 

Archívese. 

Como Fiscal del Departamento de la capital disfrutaba el sueldo 
de dos mil pesos anuales, los mismos que en mesadas percibí hasta Ju
Ho del año de 1823. También se me dieron noventa y ... para la emi
gración en el mismo año. 

Es lo que tengo recibido por razón de dietas. 

Presté juramento en el Congreso el 20 de Setiembre de 1822. 

Nombrado Vocal de la Corte de Justicia de Trujillo se me han da-
do 1,200 pesos de sueldo anual, y ciento se me deben haber abonado en 
las Cajas de Trujillo en el mes pasado. 

Lima, Marzo 4 de 1825. 

Francisco Javier Mariátegui 

El Señor Don. Fr3.I]-cisco Javier Mariátegui por razón de sus Dietas, 
como Diputado del Soberano Congreso Constituyente del Perú elegido 

por el Departamento de Lima. 

Por quinientos cuafe:nta' y cinco· días útiles _con: 
tados desde 20 de Septiembre de 1822 en que 

Ha de haber 

r r 
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prestó juramento hasta 10 de Marzo de 1825, de 
este modo.-
De 20 de Septiembre de 1822 hasta 17 de Febrero 
inclusive de 1824. Son días . . . . . . . . . . . . . . 516 
Estuvo el Congreso en receso desde el 18 de Fe
brero de 1824 hasta 10 de Febrero de 1825 en 
que nada se abona.-
Desde 10 de Febrero de 1825, al 10 de Marzo del 
mismo año inclusive uno y otro día . . . . 29 

Días 545 a 10 ps. 5.450 

Descuentos 

Por diez mesadas que recibió como Fiscal del 
Departamento a razón de 164 pesos 5 ½ reales 
cada una . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.646. 7 
Por noventa y ocho pesos siete reales que recibió 
en Junio de 1823 a cuenta de sus dietas . . . . . . 98.7 
Por cien pesos de la mesada que en Trujillo debe 
satisfacérsele como Vocal de la Corte de Justicia 
en el mes último . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100. 
Alcanza tres mil seiscientos cuatro pesos, dos 
reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lima, Marzo 8 de 1825. 

1.845.6 

3.604.2 

Manuel de Salazar y Vicuña 
.J Modesto Vega 

Francisco Agustín Argote 
Joaquín Arrese 

Recibí el libramiento respectivo. Lima, Abril 12 de 1825. 

FranCÍ$CO Javier Mariátegui 

N9 47 

COMISION DE HACIENDA 

Ajustamiento de las Dietas respectivas al Señor Don Ignacio Ortiz 
de Zevallos, Diputado por Lima en el Soberano Congreso Constituyente 
ael Perú. 

Archívese. 

El Diputado que suscribe prestó juramento el 20 de Septiembre de 
1822 día de la instalación del Congreso. 
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A cuenta de sus dietas deben descontarse 96 ps. 
4 reales que en plata y cobre recibió en Junio 
de 1823 .......................... . 
Iten. ciento sesenta y seis pesos de la mesada de 
Enero como Vocal de la Corte Superior de Justi
cia sobre el sueldo de cuatro mil pesos anuales, 
cuya mitad solamente se paga . . . . . . . . . . 
Iten. ciento treinta y tres pesos por el sueldo reci
bido hasta 23 del presente en que se me admitió 
la renuncia de dicha plaza . . . . . . . . . . . . . . 

96.4 

106.5 

133.0 

Suma de lo recibido 396.1 
Lima y Febrero 26 de 1825. 

Ignacio Ortiz de Zevallos 

415 

El Señor Don Ignacio Ortiz de Zevallos por razón de sus dietas co
mo Diputado del Soberano Congreso Constituyente del Perú elelgido por 
el Departamento de Lima. 

Ha de haber 
Por quinientos cuarenta y cinco días útiles conta-
dos desde 20 de Septiembre de 1822 en que pres-
tó juramento hasta 10 de Marzo de 1825 de este 
modo.- · 
De 20 de Septiembre de 1822, hasta 17 de Febre-
ro inclusive de 1824. Son días ......... '. . . 516 
Estuvo el Congreso en receso desde el 18 de Fe-
brero de 1824 hasta 10 de Febrero de 1825, en 
que nada se abona.-
Desde 10 de Febrero de 1825, al 10 de Marzo del 
mismo año inclusive uno y otro día . . . . . . . . 29 

Descuentos 

Por cantidades que ha recibido por esta cuenta 
. según la razón que ha presentado y se acompaña 

Alcanza cinco mil, cincuenta y tres pesos siete rs. 
Lima, Marzo 8 de 1825. 

---------
545 a 10 ps. 5.450 

390.1 

5.053.7 

Manuel de Salazar y Vicuña 
Joaquín Arrese 

Francisco Agustín Argote 
]. Modesto Vega 

Recibí el libramiento. 
Ignacio Ortiz de Zevallos 
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· N9 48 

COMISION DE HACIENDA 

Ajustamiento de las Dietas respectivas al Señor Dr. Don José Gre
gario Paredes, Diputado por, el Dep_artamento de -Lima en el Soberano 
Congreso Constituyente del Perú. 

Archívese. 
1: I' 

Razón de lo ¡ qµe por las dietas señaladas a t los Se.ñores Diputados 
corresponde al D. D. Jos~ .. Greg?rio ,Paredes. 

Ha de haber 
Por once días contados del 20 de Septiémbre· del•· 
1822 en que se instaló ~l ·Q.op.gre~q y . ~Qtró en; s~ 
seno el interesado, al 30 del mismo m~s, a razón 
dé didz peso~ di'~rios : cientó'JÜé:i' pesos ·. >\ . :'/-;úo 'P~- o, rs. 
···<' '• • ., - 'b·1 . ; i·t• ·.,¡ l, , ·, •. '') ., ti._!,.> l '.l r 
Pot noventa y · 'aos días de- los ttes· ultuhos meses . · , : ' 
.J d' h - · t · t . :rr ,._ l., 2·,A) nin•;¡. 1;. ue 1c o ano: novecien os ve1n e . . . . . . . . . . ~ v 

. ' Por todo · el año de 1823 : tres mil seiscientos cin-
- •;,. " ( 'j ," • ¡¡ Í' ! I' ; ; 1 ' 1 i='.I • ' l S ) cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6v0 · 

Por el mes de Enero de 1824 :· · trescientos diez : .1 310 
Por diez y siete días del mes de Febrero contados 
del l'? a aquél en que se puso el cúmplase al So-
berano decreto de 10 del mismo mes por el cual . · 1'' > l ,,; 
se resolvió el receso del Congreso : ciento seténfá. ,:.170 
Por veinte y nueve días corridos dyl 10 'de Febre-
ro de 1825 en que volvieron a · abrirse las sesiones 
al 10 de Marzo en que se cerrarán : doscientos 
noventa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290· 
Suman estas partidas, cinco mil cuatrocientos 
cincuenta pesos. Suman . . . . . . 

Debe 

Por el sueldo correspondiente a la Cátedra prima 
de Matemáticas, que es de 792 ps. anuales ó 66 al 
mes, en los dichos once días del mes de Setiem- ' 
bre de 1822: veinte y cuatro pesos, real y medio 
Por el dicho en los b·es últimos meses de aquel 
año: ciento noventa y ocho . . . . . . . . . . . . 
Por el mismo en los cinco primeros meses del 
año de 1823, los últimos que se le han pagado : 
trescientos treinta . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . 

5.450 ps. 

24 ps. 1 ½ 

198 

' 1 

330 

1 : 

i { 
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Por el medio sueldo respectivo a la plaza de Con-
tador Mayor, dotada en 4.000 pesos anuales, que 
ha percibido en el mes último de las sesiones del 
Congreso, contado de 10 de Febrero a 10 de 
Marzo de 1825: ciento sesenta y seis pesos, cinco 
reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166.5 
Suman estas partidas, setecientos diez y ocho 
pesos, seis y medio reales. Suma . . . . . . 718. ps. 6½ rs. 

Resumen 

Ha de haber 
Debe ..... . 

Líquido . 

5.450 ps. 
718 

4.731 

O rs. 
6½ rs. 

l½ rs. 

Resulta de esta cuenta alcanzar por razón de dietas, cuatro mil se
tecientos treinta y un pesos, uno y medio reales. 

Lima y Marzo 4 de 1825. 

José Gregario Paredes 

VISTO.- NOTA: No recibí los noventa y seis pesos, cuatro reales que a 
mediados de Junio de 1823 se tienen por el Gobierno para auxilio de 
los Señores Diputado 

Dos reales 

REPUBLICA PERUANA 

Sello tercero para los Años de 1827 y 1828 
Lima y Junio 4/ 828 
Señor 
Désele por el Oficial Mayor 
Don José Gregario Paredes parece ante el Congreso General Consti

tuyente con el más profundo respeto y dice: 
Que conviniéndole tener una copia certificada de la liquidación de 

sus dietas en el tiempo que sirvió el cargo de Diputado. 
Pide y suplica al mismo Congreso General sea servido disponer se 

le dé la expresada copia, como lo espera de su alta dignación. 

José Gregario Paredes 

El Señor Don José Gregorio Paredes por razón de sus dietas como 
Diputado del Soberano Congreso Constituyente del Perú elegido por el 
Departamento de Lima. 

Por quinientos y cuarenta y cinco días útiles con
tados desde el 20 de Setiembre de 1822 en que 

Ha de haber 
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prestó juramento, hasta 10 de Marzo de 1825 
de este modo.-
De 20 de Setiembre de 1822 hasta 17 de Febrero 
inclusive de 1824. Son días . . . . . . . . . . . . 516 
Estuvo el Congreso en receso desde 18 de Febre-
ro de 1824 hasta 10 de Febrero de 1825 en que 
nada se abona.-
Desde el 10 de Febrero de 1825 hasta el 10 de 
Marzo del mismo año inclusive uno y otro día 29 

Días 545 a 10 ps. 5.450. 

Descuentos 

Por setecientos diez y ocho pesos seis y medio 
reales que según la razón que ha presentado, y 
se acompaña deben descontarse . . . . . . . . . . 
Alcanza cuatro mil setecientos treinta y un peso, , 
un real y medio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lima, Marzo 8 de 1825. 

718.63/Í 

4.731.1½ 

Manuel Salazar y Vicuña 
Joaquín Arre se 

Ignacio Antonio de Alcázar 
Francisco Agustín de Argote 

J. Modesto Vega 

Recibí el libramiento y especies bajo el número 48. 

José Gregario Paredes 

NQ 49 

COMISION DE HACIENDA 

Ajustamiento de las dietas respectivas al Señor Don Toribio Rodrí
guez, Diputado por Lima en el Soberano Congreso Constituyente del 
Perú. 

Archívese,\ 
Dietas ·correspondientes a Toribio Rodríguez de Mendoza Diputado 

del Soberano Congreso por el Departamento de Lima, recibido en 20 
de Setiembre de 1822. A saber: 

P. 102 días desde dicha fecha hasta fin del año. 
P. 365 días del año de 1823 
P. 365 días id. de 1824 
P. 069 id. de 1825 desde 1 C? de Enero hasta 10 de Marzo. 

901. 
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P. 358 días, que se rebajan del receso del Congreso en tiempo del poder 
Dictatorial desde 17 de Febrero de 1824 hasta 10 del mismo mes. 

543 de 1825, en que se abrió . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

P. 543 días legítimos a 10 pesos . . . . . . . . . . . . 5430. 
Bájanse 98 pesos 7½ rs. recibidos a cuenta de dietas . . 98. 7½ 

S. Y. se le deben Pesos 5331.0½ 

NOTA: La renta de canonjía Teologal perteneciente a este tiempo no 
le ha sido pagada en cantidad alguna, como es notorio por la decaden
cia del ramo de Diezmos por la ocurrencia de los . . . y guerra. 

Lima, Marzo 8 de 1825. 

Toribio Rodríguez 

El Señor Don Toribio Rodríguez por razón de sus dietas como Di
putado del Soberano Congreso Constituyente del Perú elegido por el De
partamento de Lima. 

Por quinientos cuarenta y cinco días útiles que le 
son abonables desde 20 de Setiembre de 1822 en 
que prestó juramento al Congreso el 10 de Marzo 
de 1825 de este modo.-
De 20 de Setiembre de 1822 hasta 17 de Febrero 
inclusive de 1824. Son días . . . . . . . . . . . . . . 516 
Estuvo el Congreso en receso desde el 18 de Fe-
brero de 1824 hasta 10 de Febrero de 1825 al 10 
de Marzo del mismo año . . . . . . . . . . 29 

Ha de haber 

Días 545 a 10 p~. 5450. 

Descuent.os 

Por noventa y ocho pesos siete y medio real que 
ha recibido a cuenta de dietas según la razón 
que ha dado y se acompaña . . . . . . . . . . 98.7½ 
Alcanza cinco mil trescientos cincuenta y un ps. 
medio real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5351.,, Y2 

Lima, Marzo 8 de 1825. 

Manuel de Salazar y Vicuña 
J. Modesto Vega 

Francisco Agustín Argote 
Joaquín Arrese 

Recibí el libramiento de esta liquidación. 
Lima, Abril 14 de 825. 

Rodríguez 
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N9 50 

COMISION DE HACIENDA 

Ajustamiento de las dietas respectivas al Señor Doctor Don Cayeta
no Requena, Diputado por Lima, en el Soberano Congreso Constituyen
te del Perú. 

Archívese. 

Desde el 20 de Septiembre de 1822, en que empecé a servir la rn
putación, he recibido doscientos pesos a cuenta de mi dignidad. 

Lima, Febrero 24 de 1825. 

Cayetano Requena 

El Señor Don Cayetano Requena por razón de sus dietas, como Di
putado del Soberano Congreso Constituyente del Perú elegido por el De
partamento de Lima. 

Ha de haber · 
Por quinientos cuarenta y cinco días útiles conta-
dos desde 20 de Septiembre de 1822 en que 
prestó juramento, hasta 10 de Marzo de 1825, de 
este modo.-
De 20 de Septiembre de 1822 hasta 17 de Fe
brero inclusive de 1824 son días . . . . . . . . . . 516 
Estuvo el Congreso en receso desde el 18 de Fe
brero de 1824 hasta 10 de Febrero de 1825 en 
que nada se abona.-
Desde 10 de Febrero de 1825, al 10 de Marzo del 
mismo año ·inclusive uno y oh·o día . . . . . . . . 29 

545 a 10 ps. 5.450 

Descuentos 

Por doscientos pesos que dice haber recibido a 
cuenta de su dignidad, según la razón que ha dado 
y se acompaña . . . . . . . . . . . . . . . . 

Alcanza cinco mil doscientos cincuenta pesos .. 

Lima, Marzó 8 de 1825. 

200 

5.250 

Manuel de Salazar y Vicuña 
Joaquín Arrese 

Francisco Agustín Argote 
]. Modesto Vega 
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N9 51 

COMISION DE HACIENDA 

421 

Aju-stamiento de las dietas respectivas al Señor Don Juan Esteban 

Henríquez, Diputado por Lima en el Soberano Congreso Constituyente 

del Perú. 
Archívese. 

Entré a servir la Diputación de Lima el 7 de Agosto de 1823 hasta 

17 de Febrero de 1824 en que se puso en receso el Congreso, y he re

cibido la cantidad de trescientos pesos que libró el Señor Prefecto Don 

Feo. Paula Otero contra las cajas de Arequipa para verificar mi viaje 

a esta capital. 
Lima, 8 de Marzo de 1825. 

Juan Esteban Henríquez 

El Señor Don Juan Esteban Henríquez por razón de sus dietas como 

Diputado del Soberano Congreso Constituyente del Perú elegido por el 

Departamento de Lima. 

Por doscientos veinte y cuatro días útiles que le 
son abonables desde 7 de Agosto de 1823 en que 
prestó juramento hasta 10 de Marzo de 1825, de 
este modo.-
De 7 de Agosto de 1823 hasta 17 de Febrero 
inclusive de 1824 son días . . . . . . . . . . . . . . 195 
Estuvo el Congreso en receso desde 18 de Febre-
ro de 1824 hasta 10 de Febrero de 1825 en que 
nada se abona.-
Desde 10 de Febrero de 1825 hasta 10 de Marzo 
del mismo año . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

Ha de haber 

Días 224 a 10 ps. 2.240 

Descuentos 

Por trescientos pesos que ha recibido, por cuenta 
de sus dietas según la razón que ha dado y se 
acompaña ............... . 

Alcanza mil novecientos cuarenta pesos 

Lima, Marzo 8 de 1825. 

Manuel Salazar y Vicuña 
Joaquín Arre~e 

300 

1.940 

Francisco Agustín Arg.ote 
]. Modesto Vega 
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N9 52 

COMISION DE HACIENDA 

Ajustamiento de las dietas respectivas al Señor Don Ignacio Antonio 
de Alcázar Diputado por Puno en el Soberano Congreso Constituyente 
del Perú. 

Archívese. 

Dietas devengadas por el que suscribe, como Diputado en el Con
greso Soberano del Perú, al que prestó el juramento en OO. de setiembre 
de 1822. 

Ha de haber 

Cinco mil ciento sesenta pesos en quinientos diez 
y seis días ( diez pesos en cada uno) que pasaron 
desde el 20 de Setiembre de 22 en que se instaló 
el Congreso hasta 17 de Febrero de 24 que quedó 
en receso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5160. 
Doscientos nov~nta pesos en 29 días contados 
desde 10 de Febrero a 10 de Marzo de 1825 290. 

Descuentos 

Como Juez de Balanza de la Casa de Moneda ha 
disfrutado el sueldo de 1,400 ps. anuales y por 
los doce meses que se cuentan desde Setiembre 
de 22 de Agosto de 23 he recibido en diversos 
tiempos un mil cuatrocientos pesos . . . . . . 

Líquido haber de Dietas P. 

Lima, Marzo 8 de 1825. 

Ignacio Antonio de Alcázar 

5450 

1400 

4050 

NOTA: No recibí los noventa y ocho pesos que en Mayo de 23 se die
ron por el Gobierno para el auxilio de los Señores Diputados. 

Ignacio de Alcázar 

El Señor Don Ignacio Alcázar por razón de sus dietas como Dipu
tado del Soberano Congreso Constituyente del Perú, elegido por el De
partamento de Puno. 
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Por quinientos cuarenta y cinco días útiles que 
le son abonables desde 20 de Setiembre de 1822 
que prestó juramento hasta 10 de Marzo de 1825 
de este modo.- , 
De 20 de Setiembre de 1822 hasta 17 de Febrero 
inclusive de 1824 son días . . . . . . . . . . . . . . 516 
Estuvo el Congreso en receso desde 18 de Fe-
brero de 1824 hasta 10 de Febrero de 1825 en 
que nada se abona.-
Desde 10 de Febrero de 1825 hasta 10 de Marzo 
del mismo afio . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

423 

Ha de haber 

Días 545 a 10 ps. 5450 ,, 

Descuentos 

Por la mitad de una mesada que ha recibido por 
sus sueldos y deben rebajarse según la razón que 
ha dado y se acompaña . . . . . . . . . . . . . ... 

Alcanza cuatro mil cincuenta pesos . . . . . . . . 

Lima, Marzo 8 de 1~25. 

1400,, 

4050 

Manuel de Salazar y Vicuña 
] oaquín Arrese 

]. Modesto Vega 
Francisco Agustín Argote 

Recibí el libramiento relativo a esta liquidación. 

Abril 14 de 1825. 

Ignacio de Alcázar 

NQ 53 

COMISION DE HACIENDA 

Ajustamiento de las dietas respectivas al Señor Don Francisco Sala
zar Diputado por Puno en el Soberano Congreso Constituyente del Perú. 

Archívese. 

El Diputado que Subscribe prestó juramento y tomó asiento en el 
Congreso en Diciembre de 1822 recibió sus pagos como General de Di
visión hasta 31 de Mayo de 1823 después de esta fecha no ha recibido 
haber ninguno, pero en l <? de Febreo último ha sido nombrado Inspec
tor General y se le ha mandado abonar por la Tesorería de la República 
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la mitad de su sueldo que asciende a la cantidad de doscientos diez y 
seis pesos mensuales. 

Lima, Marzo 4 de 1825. 

Francisco Salazar 

El Señor D. Francisco Salazar por razón de sus dietas como Diput¡ado 
del Soberano Congreso Constituyente del Perú elegido por el Departamen
to de Puno. 

Por doscientos noventa y un días que le son 
abonables desde l? de Junio de 1823 hasta 10 
de Marzo de 1824 sin embargo de haber jura-
mentado en Diciembre de 1822 por que recibió 
sus sueldos como General de Brigada hasta H 
de dicho mes de Junio. A saber.-
Del<? de Junio de 1823 hasta 17 de Febrero inclu-
sive de 1824 son días . . . . . . . . . . . . . . . . 262 
Estuvo el Congreso en receso desde 18 de Febre-
ro de 1824 hasta 10 de Febrero de 1825 en que 
nada se abona.-
Desde 10 de Febrero de 1825 hasta 10 de Marzo 
del mismo año . . . . . . . . . . . . . . · . . 29 

Ha de haber 

Días 291 a 10 ps. 2910 -

Descuentos 

Por la mitad de una mesada que ha recibido por 
su empleo de Inspector General . . . . . . . . 

Alcanza dos mil doscientos noventa y cuatro ps . . 

Lima, Marzo 8 de 1825. 

616 

2294 

Manuel de Salazar y Vicuña 
]. Modesto Vega 

Francisco Agustín Argote 
Joaquín Arre se 

Recibí la libranza respectiva bajo el NQ 53. Francisco Salazar 

NQ 54 

COMISION DE HACIENDA 

Ajustamiento de las dietas respectivas al Señor Don José María Gal
diano, Diputado por Puno en el Soberano Congreso Constituyente del 
Perú. 

Archívese. 
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En 7 de Agosto de 1823, fui incorporado a la Representación N acio
nal, en clase de Diputado del Departamento de Puno, serví sin intermi
sión todo el tiempo que permanecieron las sesiones, y no tengo data 
alguna. 

En la presente reunión no se me adeudan dietas, por disfrutar des
de el 19 de Enero último, mayor sueldo o renta en la Hacienda pública, 
y estar convenido a que se me satisfaga en igual conformidad que la que 
se verifica con las corporaciones en que se me ha asignado. ' 

Lima, y Febrero 28 de 1825. 

José María Galdiano 

SS. Diputados de la Comisión de Hacienda 
El Señor don José María Galdiano por razón de sus dietas como Di

putado del Soberano Congreso Constituyente del Perú elegido por el De
partamento de Puno. 

Por ciento noventicinco días que le son abonables 
desde el 7 de Agosto de 1823 en que prestó ju-

Ha de haber 

ramento al 17 de Febrero de 1824 . . . . . . . . 195 a 10 ps. 1950 
Estuvo el Congreso en receso desde el 18 de 
Febrero de 1824 hasta 10 de Febrero de 1825 en 
que nada se abona.-
Tampoco se le abonan los 29 días corridos en las 
sesiones del 10 de Febrero al 10 de Marzo de 
1825 porque se atiene al sueldo que como Magis
trado le está asignado.-

Descuentos 

No ha recibido cosa alguna a cuenta de sus die
tas, como const;a de la razón que ha dado y se 
acompaña.-
Alcanza mil novecientos cincuenta pesos . . . . . . 

Lima, Marzo 8 de 1825. 

1,950 

Manuel de Salazar y Vicuña 
Modesto Vega 

Francisco Agustín Argote 
I oaquín Arrese 

Recibí la Libranza respectiva bajo el NQ 56. 

Lima y Abril 28/825. 

José María Galdiano 
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N<> 56 

COMISION DE HACIENDA 

Ajustamiento de las dietas respectivas al Señor Doctor Don Hipólito 
Unanue Diputado por Puno en el Soberano Congreso Constituyente del 
Perú. · 

Archívese. 

El Honorable Señor Ministro de Estado en el Departamento de Ha
cienda, Doctor Hipólito Unanue Diputado en el Soberano Congreso por 
Puno asistió a sus sesiones desde el 24 de Setiembre de 1822 hasta 23 
de Noviembre de 1823, que fue llamado a continuar el servicio del Mi
nisterio. En este tiempo ha recibido de la Tesor~ría General dos mil 
doscientos cincuenta y dos pesos en razón de sueldos de Ministro, que 
deberán rebajársele de las dietas. 

Lima, Marzo 5 de 1825. 

Hipólito Unanue 

El Señor Doctor Don Hipólito Unanue por razón de sus dietas como 
Diputado del Soberano Congreso Constituyente del Perú elegido por el 
Departamento de Puno. 

Ha de haber 
Por cuatrocientos veinte y· seis días útiles desde 

' 24 de Setiembre de 1822 en que prestó juramento 
hasta 23 de Noviembre de 1823 en que fue llama
do para continuar el servicio en el Ministerio de 
Hacienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 a 10 ps. 4260. ps. 
Estuvo el Congreso en receso desde 18 de Febre-
rp de 1824 hastµ. 10 de Febrero de 1825 en cuyo 
tiempo no se abonan dietas, ni tampoco los veinte 
y nueve días últimos por continuar el S. intere-
sado en el destino de Minisb·o.-

Descuentos 

Por dos mil doscientos cincuenta y dos pesos que 
ha recibido de la Tesorería General por razón de 
sueldos de Ministro de Hacienda .. 

Alcanza dos mil ocho pesos 

Lima, Marzo 8 de 1825. 

2252. 

2008 

Francisco Agustín Argote 
José Modesto Vega 

Ignacio Antonio de Alcázar 
] oaquín Arrese 
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Recibí el libramiento respectivo como apoderado del Excelentísimo 
Señor Don Hipólito Unanue Presidente del Consejo de Gobierno. 

Lima y Abril 16 de 1825. 

Miguel Tenorio 

. N9 57 

COMISION DE HACIENDA 

Ajustamiento de las dietas respectivas al Señor Don Juan Antonio An
dueza Diputado por Trujillo en el Soberano Congreso Constituyente del 
Perú. 

Archívese. 

El Señor Doctor Don Juan Antonio Andueza Diputado del Soberano 
Congreso por el Departamento de Trujillo. 

Se recibió el 2 de Noviembre de 1822, y falleció el 17 de Enero de 
1825. 

Su sueldo mensual ha sido el de doscientos pesos, como Canónigo 
de la Santa Iglesis Catedral de Trujillo. 

Lima, Marzo 9 de 1825. 
_ 3117 ps 

Por su Testamentaría y herederos. 

J. Modesto Vega 

El Señor Don Juan António Andueza, por razón de sus dietas como 
Diputado del Soberano Congreso Constituyente del Perú elegido por el 
Departamento de Trujillo. 

Ha de haber 
Por cuatrocientos setentiún días útiles que le son 
abonables desde 2 de Noviembre de 1822 en que 
prestó juramento hasta 17 de Febrero de 1824 de 
este modo de 2 de Nov:iembre de 1822 hasta 17 
de Febrero inclusive de 1824 son días . . . . . . . . 471 
Estuvo el Congreso en receso desde 18 de Febrero 
de 1824 hasta 10 de Febrero de 1825 en que 
nada se abona.-
Murió el 17 de Enero de 1825, y no le correspon
de cantidad alguna en adelante.-

Días 471 a 10 ps. 4,710 
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Descuentos 

Por tres mil ciento diecisiete pesos que ha recibí
como Canónigo de la Catedral de Trujillo, según 
la razón que su Albacea, Don Modesto Vega ha 
presentado y se acompaña . . . . . . . . . . 

Alcanza mil quinientos noventitres pesos 
Lima, Marzo de 1825. 

3,117 

1,593 

Manuel de Salazar y Vicuña 
I oaquín Arrese 

Francisco Agustín Argote 
Modesto Vega 

Recibí la libranza respectiva bajo el N9 57 por la parte de su testa
tementaría. 

.] Modesto Vega 

NQ 58 

COMISION DE HACIENDA 

Ajustamiento de las dietas respectivas al Señor Don Manuel José de 
Arrunátegui; Diputado para Trujillo en el Soberano Congreso Constituyen
te del Perú. 

Archívese. 
Dietas correspondientes a Manuel José Arrunátegui Diputado del So

berano Congreso por el Departamento de Trujillo recibido en 5 de No
viembre de 1822. 

De 5 de Noviembre a 30 de id. de 1822 son días 
Diciembre de 1822 ....... . 
De Enero a Diciembre de 1823 . . . . . . . . . . 

id. id. de 1824 . . . . . . . . . . 
De Enero al 10 de Marzo de 1825 en que se cierra 
el Congreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rebájanse 358 días por el tiempo del receso del 
Congreso en el Gobierno Dictatorial desde 17 de 
Febrero de 1824 hasta 10 del mismo mes de 1825 

P. 497 días de dietas a 10 pesos . . . . . . . . . . 
Bájanse 98 pesos 7½ real que recibió al emigrar 
para el Callao . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Se le deben pesos 
Lima, Marzo 4 de 1825 

25 
31 

365 
365 

69 

855 

358 
497 
4970 ps. 

98.7½ 

4871.0~~ 

Manuel José de Arrunátegui 
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98. 7Y2 
333.2 
]56. 

NOTA: Que en Junio el ex-Presidente Riva Agüero me obligó 
a recibir 333 ps. 2 rs. de dos mesadas por razón de senador 
los cuales convenimos a devolverlos al Gobierno legítimo, por 
cuya razón nos la cargamos en abono de dietas, así mismo 

,588.1½ 156 ps. recibidos en la primera vez por razón de 104 leguas 
computadas desde Trujillo a Lima a 12 rs. 

489-2-

Fecha ut supra Arrunátegui 

El Señor Don Manuel Arrunátegui por razón de sus dietas como Di

putado del Soberano Congreso Constituyente del Perú elegido por el De

partamento de Trujillo. 

Por cuatrocientos noventinueve días útiles desde 
el 5 de Noviembre de 1822 en que prestó jura
mento hasta 10 de Marzo de 1825 de este modo.-
De 5 de Noviembre de 1822 hasta 17 de Febrero 
inclusive de 1824, son días . . . . . . . . . . . . 470 

Estuvo el Congreso en receso desde 18 de Febre-
ro de 1_824, hasta 10 de Marzo de 1825 en que 
nada se abona.-
Desde 10 de Febrero de 1825 a 10 de Marzo del 
mismo año . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

Ha de haber 

Días 499 a 10 ps. 4990 

Descuento 

Por quinientos ochentiocho pesos un real y medio 
que ha recibido por esta cuenta según la razón 
que a dado y se acompaña . . . . . . . . . . . . . . 

Alcanza cuatro mil cuatrociento un peso, seis y 
medio reales . . . . . . . . .. 

Lima, Marzo de 1825. 

588.lY::? 

4,401.6½ 

Manuel de Salazar y Vicuña 
Joaquín Arrese 

Francisco Agustín Argote 
J. Modesto Vega 

Recibí el libramiento. 

Lima, Abril 15 de 1825. . 

Manuel ]o§_é de Arrunátegui 
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NQ 59 

COMISION DE HACIENDA 

Ajustamiento de las dietas respectivas al Señor Don José Correa y 
Alcántara, Diputado por Trujillo en el Soberano Congreso Constituyente 
del Perú. 

Archívese .. 
El Diputado que suscribe entró al Congreso en 15 de Diciembre de 

1822 y ha percibido de sueldo con los 98 ps. 7½ real que se le dieron 
para la e:rrugración al Callao 1572 ps. 71 / 2 reales. 

Lima y Marzo 8 de 1825. 

José Correa y Alcántara 

El Señor Don José Correa Alcántara por razón de sus dietas, como 
Diputado del Soberano Congreso Constituyente del Perú, elegido por el 
Departamento de Trujillo. 

Ha de haber 

Por quinientos veinte días útiles que le son abo-
nables desde el 18 de Octubre de 1822 en que 
prestó juramento hasta 10 de Marzo de 1825 de 
este modo.-
De 15 de Octubre de 1822 hasta 17 de Febrero 
inclusive de 1824. Son días . . . . . . . . . . . . . . 491 
Estuvo el Congreso en receso desde el 18 de Fe
brero de 1824, hasta 10 de Febrero de 1825 en 
que nada se abona.-
De 10 de Febrero de 1825 al 10 de Marzo del 
mismo año . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

Días 520 a 10 ps. 5,200 
Descuento 

Por mil quinientos setentidós pesos siete y medio 
reales que ha recibido y deben rebajarse de sus 
dietas según la razón que ha dado y se acompaña 
Alcanza tres mil seiscientos veintisiete pesos me-
dio real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lima, Marzo de 1825. 

1,572.7½ 

3,627. ½ 

Mariano de Salazar y Vicuña 
J. Modesto Vega 

Francisco Agustín Argote 
Joaquín Arrese 

Recibí el libramiento respectivo. 
Lima y Abril 14 de 1825. 

José Correa y Alcántara 
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N<> 60 

COMISION DE HACIENDA 

431 

Ajustamiento de las dietas respectivas al Señor Doctor Don José Sán
chez Carrión, Diputado por Trujillo en el Soberano Congreso Constitu
yente del Perú. 

Ar chívese. 

El Diputado que subscribe entró al Congreso en 20 de Setiembre 
de 1822 durante el tiempo de las Sesiones sólo ha percibido noventi
ocho pesos siete reales que a auxilio de su emigración en Junio de 1,823. 

No incluyo el mes corrido desde 19 de Febrero a 19 de Marzo último 
por haber recibido el sueldo correspondiente al cargo de Ministro de Es
tado que he servido. 

Es todo lo que puedo contestar a la nota de V. S. 

Lima, y Marzo 3 de 1829. 

José Sánchez C arri6n 

Señor Don Francisco 
Agustín Argote a la 
Comisión de Hacienda 

El Señor Don José Sánchez Carrión por sus dietas como Diputado 
del Soberano Congreso Constituyente del Perú, elegido por el Departa

mento de Trujillo. 

Por quinientos diez y seis días útiles, que lys son 
abonables desde el 20 de Setiembre de 1822 en 
que prestó juramento hasta 17 de Febrero de 
1824 en que quedó el Congreso en receso, le 
corresponden a razón de 10 pesos diarios cinco 
mil ciento sesenta pesos . . . . . . . . . . . . . . . . 
Estuvo el Congreso en receso desde 18 de Febre
ro de 1824, hasta 10 de Febrero de 1825 en que 
nada se abona.-
Desde 10 de Febrero de 1825 en que se abrieron 
las sesiones hasta 10 de Marzo del mismo en 
que cesaron se comprenden veinte y nueve días 
que no son abonables al Señor Carrión por haber 
gozado el sueldo de Ministro de Estado en el 
Departamento de Gobierno.-

Días 

Ha de haber 

516 5160 

516 a 10 ps. 5160 
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Descuento 

Noventa y ocho ps. 7 rs. que recibió en Junio de 
1823 de auxilio para su emigración . . . . . . . . 98.7 

Ps. 5061.1 

Según se ha demostrado resultan de alcance líquido cinco mil se
senta y un pesos, un real respecto a no tener otra rebaja que la expresa
da según la razón que exhibió el S. interesado y se acompaña. 

Lima, Marzo 9 de 1825. 

Francisco Agustín Argote 
.] Modesto Vega 

Recibí el libramiento respectivo. 

Lima, Abril 16 de 1825. 

Joaquín Arrese 
Ignacio Antonio de Alcázar 

José Sánchez Carri6n 

N9 61 

COMISION DE HACIENDA 

Ajustamiento de las dietas respectivas al Señor Don Alejandro Cres
po, Diputado por Trujillo en el Soberano Congreso Constituyente del Perú. 

Ar chívese. 

Señores de la Comisión de Dietas 

Cumpliendo con lo determinado por el Soberano Congreso en mate
ria de Dietas de Diputados, digo: Que cuando fui nombrado como uno 
de los que corresponden al Departamento de Trujillo sólo gozaba la ren
ta de ochocientos sesenta pesos anuales, es decir de ochenta pesos 
mensuales, en cuyo estado permanecí hasta la disolución del Congreso, 
hecha por el ex-Presidente Riva Agüero. 

Lima y Febrero 23 de 1825. 

Alejandro Crespo y Casam 

Agréguese a la renta que he gozado, la cantidad de noventa y ocho 
pesos siete y medio reales que se me dieron el mes de Junio del año 
pasado de veinte y tres en que emigré al Callao. 

Crespo 
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Demostración de las Dietas correspondientes a Alejandro Crespo y 
Casam Diputado por la Provincia de Trujillo. 

98-7½ 
1300-

156-

1554-7½ 

A Saber 

Haber 56 días desde el 5 de Noviembre de 1822 en 
que se recibió en el Congreso hasta 31 de Diciembre 
del mismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 056 
Haber 365 días correspondientes al año de 1823 . . 365 
Haber 365 días correspondientes al año de 1824 . . 365 
De Enero de 1825 a 10 de Marzo, en que se cierra el 
Congreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 

855 

Bájanse 358 días por el tiempo del receso del Con-
greso en el Gobierno Dictatorial desde 17 de Febrero 
de 1824 hasta 10 del mismo mes de 1825 . . . . . . . . 358 

Por 497 días a 10 pesos . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Debe 98 ps 71/2 rs que recibió al emigrar al Callao 
Debe 1300 ps recibidos por su renta de Canónigo de 
Tru jillo en un año 4 meses, 8 días, que componen los 
497 días a razón de 80 ps mensuales . . . . . . . . . . 

Debe 156 ps recibidos por 104 leguas computadas de 
Trujillo a Lima a 12 rs. 

Haber 
Debe 

4970 

1554-7½ 

497 

4970-

S. Y. se le deben ps 3415- ½ 

Lima, Marzo 5 / 1825. 

Alejandro Crespo C asam 

El Señor Don Alejandro Crespo por razón de sus dietas como Di
putado del Soberano Congreso Constituyente del Perú elegido por el De
partamento de Trujillo. 

Ha de Haber 
Por cuatrocientos noventinueve días útiles desde 5 
de Noviembre de 1822 en que prestó juramento 
hasta 10 de Marzo de 1825 de este modo.-
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De 5 de Noviembre hasta 17 de Febrero inclusive 
de 1824 que son días . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 
Estuvo el Congreso en receso desde 18 de Febrero 
de 1824 hasta 10 de Marzo de 1825 en que nada 
se abona. 
Desde 10 de Febrero de 1825 a 10 de Marzo del 
mismo año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

Días 499 a 10 ps. 4.990 

Descuentos 

Por mil quinientos cincuenticuatro pesos siete · 
reales y medio que ha recibido por esta cuenta 
según la razón que ha dado y se acompaña 
Alcanza tres mil cuatrocientos treinticinco pesos 
medio real 

Lima, Marzo de 1825. 

1.554.7½ 

3.435. Y1 

Manuel Salazar y Vicuña 
Joaquín Arrese 

Francisco Agustín Argote 
Modesto Vega 

Recibí el libramiento. 

Alejandro Crespo Casam 

N9 62 

COMISION DE HACIENDA 

Ajustamiento de las dietas respectivas al Señor Don Justo Figuerola, 
Diputado por Trujillo, en el Soberano Congreso Constituyente del Perú. 

Archívese. 

El Diputado que suscribe prestó juramento al Congreso el 17 de 
Octubre de 1822, y de la cantidad de 1,900 pesos que ha recibido por 
cuenta de su cátedra de vísperas de leyes deben descontarse 995 pesos 
solamente por el tiempo en que ha estado en el Congreso, y no ha re
cibido otra cantidad por cuenta de dietas. 

Lima y Marzo 4 'de 1825. 

Justo Figuerola 

El Señor Don Justo Figuerola por razón de sus dietas como Diputa
do del Soberano Congreso Constituyente del Perú, elegido por el De
partamento de Trujillo. 
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. Ha de Haber 
Por quinientos dieciocho días útiles que le son 
abonables desde 17 de Octubre de 1822 que prestó 
juramento hasta 10 de Marzo de 1825 de este 
modo.-
De 17 de Octubre de 1822 hasta 17 de Febrero 
inclusive de 1824 son días . . . . . . . . . . . . . . . 489 
Estuvo el Congreso en receso desde 18 de Febrero 
de 1824 hasta 10 de Febrero de 1825 en que nada 
se abona. 
Desde 10 de Febrero de 1825 al 10 de Marzo del 
mismo año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

Días 518 a 10 ps. 5.180 

Descuentos 

Por novecientos noventicinco pesos que recibió, y 
deben rebajarse de dietas según la razón que ha 
dado y se acompaña . . . . . . . . . . . . . . 

Alcanza cuatro mil ciento ochenticinco pesos 

Lima, Marzo de 1825. 

995 

4.185 

Manuel de Salazar y Vicuña 
Joaquín Arrese 

Francisco Agustín Argote 
]. Modesto Vega 

Recibí el libramiento ~espectivo bajo el 

Justo Figuerola 

número sesentidós. 

N9 63 

COMISION DE HACIENDA 

435 

Ajustamiento de las dietas respectivas al Señor Don Mariano Queza
da Diputado por Trujillo en el Soberano Gongreso Constituyente del Perú. 

Archívese. 

En 14 de Noviembre de 1822 entró al ejercicio de la Diputación: 
desde esa fecha, hasta el mes de Julio inclusive de 1823, recibió 
por su renta de Juez de derecho de la Provincia de Lambayeque 
quinientos veinte y cinco pesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Para auxilio de la emigración del Callao noventa y seis pesos 
cuatro rs ...... . 

0525" 

0096"4" 
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Mas desde Junio de 1824, ha percibido has~a la fecha doscientos 
veinte y cinco pesos, correspondiente a la media renta de Juez 
de Derecho según lo resuelto por puntp general para los Em-
pleados de la lista civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0225" 
Mas ha recibido del fondo público de Lambayeque, de orden de 
sus Gobernadores, y con calidad de reintegro, en caso de no 
abonarse la Data quinientos pesos para auxilio de sus dos viajes 
a esta capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0500" 

S.Y.E- Suman pesos . . . . . . . . . . 1346"4" 

Por manera que según se demuestra ascienden las partidas recibidas 
la cantidad de un mil trescientos cuarenta y seis pesos cuatro reales. S .. Y 

Lima y Febrero 26 de 1825. 

Mariano Quezada 

El Señor Don Mariano Quezada por razón de sus dietas como Di
putado del Soberano Congreso Constituyente del Perú, elegido por el De~ 
partamento de Trujillo. 

Por cuatrocientos noventa días que le son abonables 
desde 14 de Noviembre de 1822 que prestó jura
mento hasta l C? Marzo de 1825 de este modo 
De 14 de Noviembre de 1822 hasta 17 de Febrero 
inclusive de 1824., Son días . . . . . . . . . . . . . . 461 
Estuvo el Congreso en receso desde 18 de Febrero 
de 1824 hasta 10 de Febrero de 1825 en que nada 
se abona. 
Desde 10 de Febrero de 1825 hasta 10 de Marzo 
del mismo año : . . . . . . . . . . . . . . . 29 

Ha de Haber 

días 490 a 10 ps. 4.900-
Descuentos 

Por mil trescientos cuarenta y seis pesos cuatro rea
les que por cuenta de sus dietas ha recibido según 
la razón que ha dado y se acompaña . . . . . . . . 
Alcanza tres mil quinientos cincuen\a y tres pesos 
cuatro re·ales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lima, Marzo de 1825. 

1.346-4 

3.553-4 

Manuel de Salazar y Vicuña 
Joaquín Arre se 

Francisco Agustín Argote 
Modesto Vega 

He recibido la libranza bajo el N9 63. 
Mariano Quezada 
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N9 64 

COMISION DE HACIENDA 

437 

Ajustamiento de las dietas respectivas al Seiior Don Antonio Rodrí
guez, Diputado por Trujillo en el Soberano Congreso Constituyente del 
Perú. 

Archíve~e. 

El día cinco de Noviembre del año de ochocientos veinte y dos fui 
reincorporado en la representación Nacional como · Diputado propietario 
del Departamento de Trujillo, y he percibido de las Tesorerías del Es
tado por razón de sueldos mil trescientos veinte y seis pesos hasta el 
día del receso del Congreso. 

Lima, Marzo 5/825. 
Antonio Rodríguez 

El Sr. D. Antonio Rodríguez por razón de sus dietas como Diputado 
del Soberano Congreso Constituyente del Perú elegido por el Departa
mento de Trujillo. 

Ha de Haber 
Por cuatrocientos noventa y nueve días útiles desde 
5 de Noviembre de 1822 en que prestó juramento 
hasta 10 de Marzo de 1825 de este modo. 
De 5 de Noviembre de 1822 hasta 17 de Febrero 
de 1824. Son días . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 
Estuvo el Congreso en receso desde 18 de Febrero 
de 1824 hasta 10 de Febrero de 1825 en que nada 
se abona. 
Desde 10 de Febrero de 1825 has~a 10 de Marzo 
del mismo año . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . 29 

Días 499 a 10 ps. 4.990-

Descuentos 

Dos mil, trescientos veinte y seis que ha recibido y 
deben rebajarse, según la razón que ha dado y se 
acompaña ....................... . 

Alcanza tres mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 
Lima, Marzo 3 de 1825. 

1.326 

3.664-

Manuel de Salazar y Vicuña Francisco Agustín Argote 
Joaquín Arrese Modesto Vega 

Recibí la libranza respectiva bajo el NQ 64. Antonio Rodríguez 
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NQ 65 

COMISION DE HACIENDA 

Ajustamiento de las dietas respectivas al Señor Don José Manuel Ba
rrantes, Diputado por Trujillo en el Soberano Congreso Constituyente del 
Pení. 

Archívese. 

El Diputado que suscribe se incorporó al Soberano Congreso el día 
10 del próximo pasado mes de Febrero, no habiendo percibido nada 
en razón de dietas para su transporte, desde la ciudad de Cajamarca a 
ésta que hay 17 leguas más que menos, que en ida y vuelta hacen 340. 

Lima y Marzo 8 de 1825. 

José Manuel Barrantes 

El Señor Don José Manuel Barrantes por razón de sus dietas como 
Diputado del Soberano Congreso Constituyente del Perú elegido por el 
Departamento de Trujillo. 

Por veinte y nueve días útiles que le son abonables 
desde 10 de Febrero de 1825 que prestó juramento 
hasta 10 de Marzo del mismo año a 10 pesos . . . . 
Por abono que se le hace de 170 leguas de tránsito 
de Cajamarca a esta Capital y por su vuelta a 3 
pesos ........................... . 

Descuentos 

No tiene descuento alguno según la razón que ha 
dado y se acompaña 

Lima, Marzo de 1825. 

Ha de Haber 

Pesos 

290.00 

510.00 

800.00 

Manuel de Salazar y Vicuña 
Joaquín Arrese 

Francisco Agustín Argote 
]. Modesto Vega 

Recibí el libramiento. 

Abril 11 de 1825. 

] osé Manuel Barrantes 
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N<:> 66 

Ajustamiento de las dietas respectivas al Señor Don J. Modesto Ve
ga, Diputado por Trujillo en el Soberano Congreso Constituyente del Perú. 

Archívese., 

José Modesto de la Vega Diputado del Soberano Congreso por el De-
partamento de Trujillo. ' 

Se recibió el 10 de Febrero del año 1,825, y cesará su Comisión el 
10 del corriente. 

Se le han asignado por el Soberano Congreso tres pesos por legua 
en ida y vuelta desde la Ciudad de Trujillo de donde vino hasta esta 
Capital, cuyo número fijo de leguas son 113: 

Ha recibido sesentiseis pesos cinco reales, que es el sueldo mensual 
que goza por razón del empleo de Ensayador de las cajas de ~rujillo. 

Lima, Marzo 9. de 1,825. 

J. Modesto Vega 

El Sr. D. Modesto Vega por razón de sus dietas como Diputado 
del Soberano Congreso Constituyente del Perú elegido por el Departa
mento de Trujillo. 

Ha de haber 
Por veinte y nueve días que le son abonables desde 10 
de Febrero de 1825 que prestó juramento hasta 10 de 
Marzo del mismo año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 10 p.s 290-
Por abono que se le hace de 113 leguas de tránsito 
de Trujillo a esta capital, y por su vuelta . . . . . . . . a 3 ps. 339 

Descuentos 

Por 66 ps. 5 rs. que ha recibido y se deben deducir de 
sus dietas según la razón que ha dado y se acompaña 

Alcanza 

Lima, Marzo de 1825. 

ps. 629 

66-5 

562-3 

Manuel de Salazar y Vicuña 
I oaquín Arre se 

Francisco Agustín Argote 
Modesto Vega 

Recibí la libranza respectiva bajo él N9 66. 

Vega 
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EXCMO. SE~OR 

El Dr. D. Tomás Diéguez, ante V. E. con mi mayor respeto parezco, 
y digo: que presento en debida forma la liquidación que se ha hecho 
de mis Dietas como Diputado del Departamento de La Libertad, en el 
Congreso Constituyen½e, para que V. E. se digne mandar se tome la ra

zón donde corresponda y que se me dé el documento respectivo, con re
baja de trescientos seis pesos que por Supremo Decreto de V. E. he re
cibido en esta Administración del Tesoro por las leguas de camino hasta 
Piura pero con ei' abono de doscientos noventa pesos que me correspon
den por los veinte y nueve días que duraron las últimas sesiones del Con
greso que la Comisión me cercena por no haber asistido a ellas perso
nalmente. 

Sobre el particular estoy entendido que no hay Decreto expreso del 
Congreso ni de V. E. y que cuando se abonen las Dietas a los Diputados, 
que estuvieron ausentes en las sesiones anteriores, con mayor razón deben 
abonarse las de los citados veinte y nueve días, a los que como yo hicie
ron el sacrificio de venir a su costa, a esta capital desde la distancia de 
más de doscientas leguas. 

Desde luego que cuando llegué hacían nueve días que había con
cluido el Congreso, pero yo recibí la orden de venir a mediados de Ene
ro último según verá V. E. por el oficio de la Prefectura de aquel De
partamento con fecha 3 del mismo Enero que debidamente acompaño 
y que no habiendo podido aprestar mi salida hasta mediados del si
guiente Febrero por falta de avíos, y por que era preciso proporcionarme 
varias cosas de que necesitaba para mi transporte, de aquí fue que no lle
gué hasta el 19 de Marzo, sin poderme persuadir que tan breve conclu
yese el Congreso, pues de haberlo sabido me habría evitado de tantos 
gastos y atrasos como llevo sufridos, lo que pongo en la · Suprema conside
ración de V. E. para que se digne resolver lo que estime de justicia. 
Ella mediante. 

A. V. E. rendidamente pido y suplico se digne proveer y mandar en to
do como solicito, y espero de la grandeza de V. E. 

Excmo. señor 

D. Tomás Diéguez 
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REPUBLICA DEL PERU 

Prefectura del Departamento 
Trujillo, Enero 3 de 1825 
Al Sr. D. Tomás Diéguez Vicario de la Provincia de Piura 

441 

Habiendo determinado por Supremo Decreto de 21 de Diciembre 
próximo pasado que el día 10 de Febrero venidero debe reunirse preci
samente el Soberano Congreso Constituyente a cuyo efecto los Señores 
Diputados deben hallarse en la Capital de Lima a fines del presente 
mes sin excusa ni pretexto alguno, y siendo V. S. uno de estos S. S. dis
pondrá su marcha de modo que se halle en la citada capital para el 
enunciado plazo. Yo tengo el honor de comunicarlo a V. S. en cumpli
miento de Orden Suprema de 23 de Diciembre para este efecto. 

Dios guarde a V. S. 

L. F. Orbegoso 

La Comisión del Soberano Congreso encargada de liquidar las Die
tas de los Señores Diputados que han fallecido y las de los ausentes al 
tiempo de cerrarse las sesiones, ha formado con esta fecha la cuenta 
que corresponde al Señor D. Tomás Diéguez Diputado por el Departa
mento de La Libertad, y se copia aquí quedando la original archivada 
en la Secretaría del Congreso, todo conforme a las soberanas determina
ciones de 8 y 9 de Marzo último. 

Por 170 días que le son abonables desde 5 de No
viembre. de 1822 que prestó juramento hasta 
17 de Febrero de 1824 de este modo. 
De 5 de Noviembre de 1822 hasta 17 de Febrero 
inclusive de 1824 son días . . . . . . . . . . . . . . 470 
Estuvo el Congreso en ·receso del 18 de Febrero 
de 1824 al 10 de Febrero de 1825 en que nada se 
abona. 
Tampoco se abona al Sr. Diéguez cosa alguna por 
los 29 días en que ha tenido el Congreso sesiones 
desde 10 de Febrero a 10 de Marzo de este año, 
por no haber asistido personalmente a ellas, y mien
tras no se resuelva otra cosas . . . . . . 

Días 470 a .10 ps. 4700 

Descuento 

Por doscientos pesos que recibió en la Tesorería 
de esta capital por cuenta de 400 que le mandó 
entregar el Congreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200-
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Por 98 ps. 7½ rs. en Junio de 1823 . . . . . . . . . . 98.7½ 
Por 333 ps. 2 rs. id en la Tesorería de Trujillo por 
orden de D. José Riva Agüero . . . . . . . . 333.2 
Según consta de la razón que ha dado, y se 
acompaña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632.1 ½ 

Alcanza pesos cuatro mil sesenta y siete, seis y medio reales 

632.1½ 

4067.6½ 

Y para que el Sr. interesado pueda usar de su derecho ante el Su
premo Gobierno se le da este documento en Lima a catorce de Junio 
de mil ochocientos veinte y cinco. 

J. Arrese Ignacio Antonio de Alcázar 

Francisco Agustín Argote 

NOTA: Posteriormente expuso el S. D. Tomás Diéguez habérsele entre
gado en la Tesorería General de esta capital trescientos seis p~sos por 
el abono de leguas desde Piura, y dicha cantidad debe rebajarse de los 
cuatro mil sesenta y siete pesos seis y medio reales del alcance de la 
vuelta. 

Lima y Julio 5 de 1825. 

Arrese 

Al Señor Doctor Don Tomás Diéguez 
Lima, Julio 6 de 1,825 

Alcázar 

La Liquidación de Dietas que formamos en 14 de Junio último por 
lo respectivo a las de V. S. como Diputado en el Congreso Constituyente 
por el Departamento de La Libertad; es conforme a lo determinado en 
la materia por punto oral, y no está en nuestras facultades considerar el 
abono de los últimos 29 días de sesiones, a los Señores Diputados que 
llegaron después de concluidas; sin que por ello dejemos de conocer la 
justicia con que reclaman aquéllos que como V. S. emprendieron viaje en 
cumplimiento de las órdenes que se les comunicaron; circunstancia que 
no se tuvo presente al tiempo de tratarse de dietas, y de aquí sin duda el 
no haberse declarado dicho abono. 

· Devolvemos a V. S. en consecuencia la Certificación que con nota de 
ayer nos pasó, y le habíamos dado con referencia a las citadas liquida
ciones de Dietas de 14 de Junio último. 

Dios guarde a V. S. 

Ignacio Antonio de Al~ázar Francisco Agustín Argote 

]. Arrese 
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EXCMO. SEÑOR 

El Dr. Don Tomás Diéguez ante V. E. reverentemente digo: Que a 

mi solicitud sobre el abono de las dietas que me corresponden como a 
Diputado que fui por el Departamento de La Libertad se dignó V. E. 
mandar que ocurriese a la Comisión que me hizo la liquidación que pre
senté a V. E. En cumplimiento de este Supremo Decreto pasé el expe
diente con la nota respectiva a la misma Comisión, y con lo que ella 
me ha contestado lo elevo a V. E. para que por su mérito se digne resol
ver lo que estime de justicia, ella mediante. 

A. V. E. rendidamente pido, y suplico, se sirva acceder a mi solicitud, 
como lo espero de la grandeza de V. E. 

Excmo. Señor 

D. Tomás Diéguez 

Lima, Julio 11 de 1825. 
No corresponde al Poder Ejecutivo dar Providencia sobre la materia. 

P.O. de S.E. 

Salazar 

N<> 68 

Copia 

La Comisión del Soberano Congreso encargada de formar las Dietas 
de los Señores Diputados ausentes, y que han muerto, procede a la res
pectiva al Sr. D. Bartolomé Zárate Diputado que fue por el Departa
mento de Ayacucho, antes Huamanga. 

Haber Días 

Desde el 20 de Setiembre de 1822 en que hizo el 
juramento hasta 17 de Febrero de 1824 en que el 
Congreso quedó en receso le corresponden al Sr. 
Zárate quinientos diez y seis días, que regulados a 
diez pesos cada uno, importan las D~etas cinco mil 
ciento sesenta pesos: advirtiéndose que durante la 
época del receso, esto es, desde 18 de Febrero de 
24 a 10 de Febrero del corriente, no se abonan 
Dietas a los Diputados, y tampoco al Sr. Zárate los 
29 días de las últimas sesiones; por que murió el 
citado día 10 de Febrero último . . . . . . 516 

Pesos 

5160 
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Descuento 

Se rebajan 948 ps. 7 rs. que recibió, a saber: 
En 1823 en la Caja de Lima ....... . 
En ~823 en la Secretaria del Congreso . . . . .. 
En 1823 en la Ciudad de Bolívar ..... ; .. 

200 
98.7 

150. 
En 1825 recibió en la Caja de Lima Doña Silvestra 
Chávez madre del interesado . . . . . . . . . . . . . . 500 

948 

Ps. 4211.1 

Asciende el líquido Haber a cuatro mil doscientos y once pesos un 
real, después de rebajados novecientos cuarenta y ocho pesos siete reales 
que se han pagado a cuenta según la razón adjunta presentada por el V. D. 
Laureano Lara a nombre de Doña Silvestra Chávez madre de V. Zárate, 
siendo esta clase de documento, la que por punto general dispuso el Con -
greso sirviese para los descuentos. 

Lima y Julio 26 de 1825. 

Francisco Agustín de Argote Joaquín de Arrese 

Ignacio Antonio de . ..4.lcázar 

Es copia de la liquidación original de su contexto que queda archi
vada en la Secretaría general del Congreso; y para que la parte intere
sada use de su derecho según le convenga : la damos en Lima a 28 de 
Julio de 1825. 

Francisco Agustín Argote ]. Arrese 

Ignacio Antonio de Alcázar 

Copia 

La Comisión del Soberano Congreso encargada de formar las liqui
daciones de Dietas de los Señores Diputados ausentes, y que han muerto 
procede a la respectiva al S. Eduardo Carrasco, Diputado por el Depar
tamento de Huancavelica, y que ha regresado de Chucuito, en dode es
tuvo. 

Haber 

Desde 20 de Setiembre de 1822 en que hizo el 
juramento dicho Sr. Carrasco. hasta 17 de Febrero 
de 1824 en que el Congreso quedó en receso, le 
corresponden de abono quinientos diez y seis días. 

Días Pesos 
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que a diez pesos cada uno importan las Dietas, 
cinco mil ciento sesenta pesos advirtiéndose que 
durante la época del receso, esto es, desde 18 de 
Febrero de 1824 a 10 de Febrero del corriente, no 
tienen Dietas los Diputados, y tampoco el Sr. 
Carrasco en los 29 días de las últimas sesiones, 
por que no está entre las facultades de la Comi
sión la de hacer este abono a los que no fueron 
presentes en aquéllas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516 5160 

Descuentos 

Se rebajan 1183 ps. 1 3/4 que ha recibido, a saber: 
Hasta Julio de 23 por sueldos en la Tesorería Ge-
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neral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1033.2 3/4 1183.1 3/4 
En dicho año por la Com<?- de Marina . . 051.0 
En dicho año por la Secret. del Congreso 098. 7 

Pesos 3976.6 3/4 

Asciende el líquido Haber de las Dietas referidas, a tres mil nove
cientos setenta y seis pesos seis y tres cuartillos rs., después de rebaja
dos mil ciento ochenta y tres pesos uno tres cuartillos que recibió a cuen
ta el Sr. Carrasco, según la razón que ha exhibido, y se acompaña, sien
do esta clase de documento el que por punto general dispuso el Con
greso sirviese para los descuentos. Lima, Julio 20 de 1825. Joaquín de 
Arrese.- Francisco Agustín de Argote.- Ignacio Antonio de Alcázar.-

Es copia de la liquidación original de su contexto la cual queda en 
la Secretaría General del Congreso, y para que el interesado use de su 
derecho como le convenga damos ésta en Lima a 20 de Julio de 1825. 

l gnacio Antonio de Alcázar Francisco Agustín Argote 

Arrese 

Recibí la libranza respectiva bajo el NQ 69. 

Lima, Octubre 8 de 1825. 

E. Carrasco 
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Dos reales 

REPUBLICA PERUANA 

SELLO TERCERO PARA LOS A~OS DE 1825 Y 1826 

Lá Comisión del Soberano Congreso, encargada de formar las liqui
daciones de los Señores Diputados ausentes y de los que han muerto, 
procede a la del Señor Don Tomá~ Forcada, Diputado que fue por el 
Departamento del Cuzco, y hoy se halla en la capital del Perú. 

Haber 
Desde 20 de Setiembre de 1822 en que hizo el 
juramento, hasta 17 de Febrero de 1824 en que 
quedó en receso la Representación Nacional, pasa
ron quinientos diez y seis días, que al respecto de 
diez pesos en cada uno importan ... . . . . . . . . 5.160 

Descuentos 

Se le hace el de doscientos noventa y ocho pesos 
siete reales que recibió en esta forma: noventa y 
ocho pesos siete reales en esta capital en Junio 
de 1823 para su emigración; y los doscientos 
restantes en la Ciudad de Bolívar en Julio del 
mismo para su regreso, según lo expuesto por el 
dicho Señor Diputado Forcada en nota de 20 de 
Seqembre de 1825 que queda agregada al Expe
diente original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Liquído haber 

298.7 

4.861.1 

Resulta deberse al Señor Don Tomás Forcada, por las Dietas que le 
corresponden como a Diputado del Soberano Congreso, la cantidad de 
cuatro mil ochocientos sesenta y un pesos un real. Lima Enero 24 de 
1826.- Ignacio Antonio de Alcázar.- Joaquín Arrese.- Francisco Agustín 
Argote. 

Es copia de la Liquidación original de su contexto, que queda en la 
Comisión; y para que el Señor Interesado use de su derecho como le 
convenga para el cobro, damos ésta en Lima fecha ut supra. 

Ignacio Antonio de Alcázar Francisco Agustín Argote 
J. Arrese 

Recibí la libranza respectiva bajo el NQ 76. 
Lima, Enero 24 de 1826. 

Tomás Forcada 
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N9 70 

Copia 

447 

La Comisión del Soberano Congreso encargada de formar las liqui
daciones de dietas de los Señores Diputados ausentes, y que han muerto 
procede a la respectiva al Sr. Don Francisco Javier Pastor Diputado que 
fue por el Departamento de Arequipa. 

Haber 

Desde el 20 de Setiembre de 1822 en que hizo 
el juramento hasta 17 de Febrero de 1824 en que 
el Congreso quedó en receso correspondieron de 
abono por dietas al Sr. Don Francisco Javier Pastor 
516 días, que a 10 ps. cada uno, importan cinco 
mil ciento sesenta ps. advirtiéndose durante el 
receso, esto es, desde 18 de Febrero último, no 
gozan die½as los Diputados, ni tampoco son abo
nables al Sr. Pastor las de los 29 días de las últimas 
sesiones por haber fallecido antes 

Descuentos 

Noventa y ocho pesos siete reales que recibió en 
la Secretaría del Congreso en el año de 1823 .. 

Días Pesos 

516 5160 

98 

Alcance ps. 5061 

Asciende el líquido haber de dietas def finado Sr. Francisco Javier 
Pastor, a cinco mil sesenta y un pesos; y un real, que, recibió a cuenta 
de ellas según la razón dada por su albacea y heredero D. Matías Pas
tor. Pero se advierte que para verificarse el pago, debe preceder informe 
de la Tesorería General que acredite no haberse hecho otro suplemento 
pues la disposición del Congreso para. creer a lo que digan los Diputados 
no comprende a los Albaceas. Lima, Setiembre 6 de _ 1825. Ignacio An
tonio de Alcázar.- Francisco Agustín de Argote.- Joaquín de Arrese. 

Es copia de la liquidación original de su contexto que queda en la 
Secretaría del Congreso, y para que el interesado use de su derecho co
mo se convenga, damos la presente en Lima a 6 de Setiembre de 1825. 

lg_nacio Antonio de Alcázar Francisco Agustín Argote 

Arrese 
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EXCMO. SE~OR 

Lima, Setiembre· 9 de 1825 

Informen los Administradores del Tesoro público 

Larrea. 

El D. D. Matías Pastor cura y Vicario de la Doctrina de Carhuaz 
heredero del finado S. D. Francisco Pastor Diputado por Arequipa a V.E. 
digo: que según consta de la liquidación que en debida forma presentó 
el Haber de mi finado Padre por razón de dietas trasciende a la canti
dad de 5,0fü pesos 1 real hecha por fos Señores de la Comisión la liqui
dación respectiva y deducción de 98 Ps. 7 rs. constando de la liquidación 
que debe proceder el informe de la Tesorería General con que se acre-: 
dite no haberse hecho otro suplemento para verifircarlo. A. V. S. suplico 
se sirva mandar que los Señores del Tesoro público informen a continua
ción como es cierto que mi finado Padre no ha recibido cantidad alguna 
en calidad de abono. 

D. Matías Pastor 

SE~OR MINISTRO DE HACIENDA 

- Lima, Setiembre 14/825 
Devuélvase al interesado 

P. S.E. 

Larrea 

Vista la solicitud del Dr. D. Matías Pastor, heredero del finado D. 
Francisco Pastor Diputado que fue del Congreso decimos: Que se han 
reconocido los Libros de las Cuentas de nuestro cargo, respetivas al año 
de 1822, 1823 1824 y 1825 y no hay constancia de habérsele entregado 
cantidad alguna a cuenta de sus dietas. Es lo que podemos informar 
en cumplimiento del Supremo Decreto de V. S. fecha 9 del corriente 
para que se sirva determinar lo que sea de su superior agrado. Tesorería 
General de Lima y Setiembre 12 de . 1825. 

José Ruiz Lorenzo Bazo 
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EXCMO. SR. 

Lima, Setiembre 2:3/ 825 
Ocurra el suplicante a · la Secretaría del Congreso por el libramiento 
que se ha expedido a los demás Diputados 
P. O. d. S. E./ y en fd. del S. Ch. D . H . 
Taramoná 

El D. D. Matías Pastor cura y Vicario de la Doctrina de Carhua:z: 
y heredero del finado S. D. Francisco Pastor, Diputado por el Departa~ 
mento de Arequipa a V. E. digo: que hecha la liquidación , de las dietas 
que correspondían a mi padre se han reconocido los libros de . la Caja y 
no se han encontrado en ellos partida alguna recibida por él. Así el Haber 
legítimo es el de la liquidación. Es necesario que ·se tome razón en la Caja 
y Tribunal de Cuentas reconociéndome V. E. la cantidad que resulta"1e la 
demostración de él como legítimo Haber del finado Sr. Diputado mi padre. 
Para ello a V. E. suplico se sirva mandar se tomen razón de la Caja y en el 
Tribunal de cuentas reconvenido que sea el crédito. Justicia que espero, etc. 

Matías Pastor 

Recibí la libranza respectiva bajo el N9 1(). 
Lima, Octubre 1 Q de 1825. 

Matías Pastor 

N<> 71 

La Comisión del Soberano Congreso encargada de formar las liqui
daciones de Dietas de los Srs. Diputados ausentes y de los que han muerto 
procede a la respectiva, al Sr. Tiburcio Arce, difunto Diputado que fue por 
el Departamento de la Costa.' · 

Desde 20 de Setiembre de 1822 en que hizo jura
mento hasta 3 de Abril de 1823 en que falleció 
corresponden de abono al Sr .. Arce 195 días que a 
diez pesos cada día importan un mil novecientos 

Días Pesos 

cincuenta pesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 a 10 ps. 1950 
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Descuentos 

Por 300 pesos que le ent,regaron para su funeral 
por los S. S. Ministros del Tesoro Público a cuenta 
de sus Dietas, según la razón que ha dado el 
Sr. D. Miguel Otero apoderado de su hijo y 
heredero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 

Alcanza Pesos 1650 

Alcanza el Sr. D. Tiburcio Arce finado, por líquido Haber de sus Die

tas la cantidad de un mil seiscientos cincuenta pesos, después de rebaja

das trescientas, por que se entregaron a cuenta de ellas para su entierro, 
según · la razón dada por el Sr. D. Miguel Otero apoderado de su hijo 

y heredero. D. Ramón Arce. 

Lima, Octubre 23 de 825. 

Francisco Agustín Argote 

Ignacio de Alcázar 

NOTA 

Debe tenerse presente al tiempo del pago, que el heredero del V. Ar

ce, ha de justificar no haber éste recibido otra suma que la de trescien
tos pesos que se ha rebajado. 

Alcázar 

Como apoderado de D. Ramón de Arce he recibido la libranza respec
tiva bajo el NQ 71 de la cantidad de mil seiscientos cincuenta pesos con 

esta fecha. 

Lima, Octubre 24 de 1825. 

Miguel Otero 

NOTA 

Se recibió esta daci6n, hasta que el Señor Diputado Soto certifícase no 

haber recibido cantidad alguna a cuenta de dietas como to ha verificado 
en el documento que queda agregado a la liquidación original. 

Lima, Marzo 2 de 1826. 

Alcázar Argote 

Recibí la libranza respectiva, bajo el N9 75. 

Lima, y Marzo 28 de 1826. 

Bias Sotomayor 

Arrese 
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La Comisión del Soberano Congreso Constituyente encargada de for
mar las liquidaciones de dietas de los Señores Diputados ausentes, y que 
han muerto procede a la respectiva al Señor Doctor Don Pedro José So
to, Diputado que fue por el Departamento de Trujillo, hoy denominado 
de La Libertad. 

Desde 8 de Noviembre de 1822 en que hizo el 
juramento, hasta 6 de Agosto de 1823i en que se 
le cumplió la licencia que pidió, y le fue conce
dida en 6 de Mayo del mismo año por el Con
greso, corresponden de abono · al Señor Soto 272 
días, que a 10 pesos cada día importan dos mil 
setecientos veinte pesos; y se advierte, que no 
habiéndose renovado la licencia pos~eriormente, 

Días Pesos 

no tiene derecho a mayor cantidad . . . . . . . . 272 a 10 ps. 2,720 

Descuentos 

No habiendo recibido cantidad alguna por cuenta 
de sus dietas, según la razón dada por su apo
derado Doctor Bias Sotomayor, no tiene des
cuento alguno. 

Alcanza el Señor Doctor Don Pedro José Soto dos mil setecientos 
veinte pesos. 

Lima, Octubre 25 de 1825. 

Ignacio Antonio de Alcázar J. Arrese 

Francisco Agustín Argote 

NQ 72 

La Comisión del Soberano Congreso encargada de formar las liqui
daciones de Dietas de los Señores Diputados ausentes, procede a la res
pectiva al S. D. D. José Joaquín Olmedo, Diputado que fue por el De
partamento de Puno: 

Haber 

Desde 20 de Setiembre de 1822 en que hizo el 
juramento, hasta 19 de Setiembre de 1823 le co
rresponden t¡escientos cuarenta y cinco días, a 
diez pesos en cada uno, tres mil cuatrocientos 
cincuenta pesos . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • 

Pesos 

3450 
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Descuentos 

No se hacen . descuentos, por cuanto el apoderado 
del Sr. Olmedo D. Tomás Ortiz de Zevallos ha 
expuesto a nombre de aquél, con referencia a carta 
de 3 Julio que nada recibió a cuenta de dietas. 
Y se ha fijado el término de . . ; en l <? de Se
tiembre, por que en este día llegó al Callao el 
Sr. Diputado Carrión comisionado por el Congre
so con el Sr. Olmedo ( que permaneció en Gua
yaquil) cerca de S. E. el Libertador; pero esta 
restricción no perjudica al Sr. Olmedo para que 
reclame el más abono que le corresponda, y no 
está entre las facultades de la Comisión hacerle 
ahora. 

Lima, Diciembre 18 de 1825. 

]. Arrese Ignacio Antonio de Alcázar 

Francisco Agustín Argote 

Recihí la libranza respectiva bajo el NQ 72. 
Lima y Diciembre 19 de 1825. 

Tomás Ortiz de Zevallos 

Dos reales 

REPUBLICA PERUANA 

SELLO TERCERO PARA LOS A~OS DE 1825 Y 1826 

La Comisión nombrada por el Soberano Congreso para el arreglo de 
dietas · de los Señores Diputados ausentes, o que han fallecido, procede a 

formar la cuenta de las que corresponden al Señor Dqn Francisco Javier 
Fernández de Paredes, ausente, Piputado que fue por el Departamento 
de Trujillo, ( hoy La Libertad) del modo siguiente. 

Desde 8 de Noviembre de 1822 en que prestó 
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juramento al Soberano Congreso, hasta 24 de 
Mayo de 1823, en que se le cumplió la licencia, 
que por dos meses le concedió el Congreso en 
24 de Marzo del mismo año, le son de abono 
ciento noventa y ocho días a diez pesos cada 
uno, un mil novecientos ochenta pesos, quedando 
al Señor Paredes su derecho a salvo para repetir 
el más tiempo de abono que crea corresponderle, 
y no está en las facultades de la comisión declararle Pesos 1,980. 

Descuentos 

No tiene descuento alguno, según lo ha expuesto 
el Señor interesado. 

Lima, Diciembre 24 de 1825. 

Arrese 

Ignacio Antonio de Alcázar Francisco Agustín Argote 

Tom6se razón en esta Contaduría general de Cuentas. 
Lima, Enero 10 de 1826. 

Domingo de las Casas 

Tom6se razón en esta Tenderías general del Estado del Perú. 
Lima, Enero 10 de 1826. 

Ruiz 
Bazo 

Recibí la libranza respectiva bajo el número 74. 
Lima, Enero 30 de 1826. 

Manuel Noriega 
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ADVERTENCIA 

Nadie sino los impresores D. Guillermo del Rio y D. José Masías 
a quienes se ha concedido privilegio, podrá imprimir estos diarios, ni
hacer reimpresi6n de ellos en el Estado. 

La falta de taquígrafos impide publicar en toda su extensión los 
discursos de los señores diputados, así que deben considerarse como 
extractos los que salen á luz. 



SESION DEL DIA 20 

En la ciudad de Lima á 20 de setiembre del presente año de 1822, 
tercero de la independencia del Perú, hallándose los señores diputados 
propietarios de los departamentos libres, y provisionales de los que es
tan ocupados por la dominación española, nombrados unos y otros con
forme a los decretos del gobierno Protectora!; y habiendo precedido el 
reconocimiento de los poderes respectivos, hecho por una comision de 
cinco diputados, a saber: los señores D. Felipe Antonio Alvarado, D. Ni
colas Aranibar, D. Francisco Herrera y Oricain, D. Rafael Ramirez de 
Arellano, y D. Tomas Forcada, cuyos poderes habian sido reconocidos 
por el mismo gobierno, se reunieron a las diez de la mañana en el salon 
del palacio del gobierno los señores diputados D. D. Toribio Rodríguez 
de Mendoza, diputado por el departamento de Lima, D. D. Javier de Lu
na Pizarro por el de Arequipa, D. D. Pedro Antonio Alfara de Arguedas 
por id., D. D. Cayetano Requena por el de la Costa, D. Francisco Agus
tín de Argote por el de Huamanga, D. D. José Gregorio Paredes por el 
de Lima, D. D. José Larrea por el de Huaylas, D. Tomá,s Mendez por el 
de Huamanga, D. José Iriarte por el de Tarma, D. D. Manuel Arias por 
el de Lima, D. D. _Santiago Ofelan por el de Arequipa, D. Eduardo Ca
rrasco por el de Huancavelica, D. Felipe Antonio Alvarado por el de Li
ma, Conde de Vistaflorida por el de Huaylas, D. Pedro Pedemonte por 
el del Cuzco, D. D. José Joaquín Olmedo, por el de Puno, D. D. José Pe
zet, por el del Cuzco D. Miguel Tenorio por idem, D. D. Manuel Pérez 
de Tudela por el de Arequipa, D. D. Miguel Tafur por el del Cuzco, D. 
Francisco Javier Mariátegui por el de Lima, D. D. José María del Piéla
go por el de Huaylas, D. D. José Sánchez Carrión por el de Puno, D. Gre
gario Luna y Villanueva por el de Arequipa, D. Manuel Salazar y Vicuña 
por el de Huaylas, D. Juan Zevallos por el del Cuzco, D. ]o~é Lamar por 
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el de Puno, D. ]ulian Morales por el de Lima, D. D. Felipe Cuellar por el 
del Cuzco, D. D. Manuel Antonio Colmenares, por el de Huancavelica, 
D. D. Tiburcio José de la Hermosa por el de Huaylas, D. Ignacio Ortiz 
de Zevallos por el de Lima, D. D. Francisco Herrera y Oricain por el 
de Huamanga, D. Bartolomé Zárate por id., D. Joaquín Paredes por el 
del Cuzco, D. Francisco Pastor por el de Arequipa, D. D. Bartolome Be
doya por idem, D. Ignacio Alcazar por el de Puno, D. D. Nicolas Arani
bar por el de Arequipa, D. Tomas Forcada por el de Lima, D. Francis
co Rodríguez por el del Cuzco, D. José Rafael Miranda por el de Hua
manga, D .]osé Mendoza por ídem, D. Miguel Otero por el de Tarma, D. 
Toribio Davalas por el de la Costa, D. Tiburcio Arce por el de Huaylas, 
D. Rafael Mancebo por el de Tarma, D. José Lago y Lemus por ídem, D. 
Manuel Echegoyen por el de Huaylas, D. Toribio Alarco por el de Huan
cavelica, D. Manuel Ferreyros por el del Cuzco. Todos los cuales a la 
hora señalada se dirijieron del palacio a la Santa Iglesia Metropolitana 
a implorar la asistencia divina, mediante la misa del Espíritu Santo, 
que celebró el Dean gobernador eclesiástico del Arzobispado. Despues 
de ella, cantado el himno Veni Sancte Spiritus, y hecha una breve ex
hortacion por el mismo gobernador, el Ministro de Estado y relaciones 
exteriores pronunció en alta voz la siguiente fórmula del juramento: 
¿]urais la Santa Religián Católica Apostólica Romana, como propia del 
Estado: mantener en su integridad el Perú: no omitir medio para li
bertarlo de sus opresores: desempeñar fiel y legalmente los poderes 
que os han confiado los pueblos: y llenar los altos fines para que ha
beis sido convocados? Y habiendo respondido todos los SS. diputados: 
si furamos, pasaron de dos en dos a tocar el libro de los Santos Evan
gelios. Concluido este acto, dijo el Protector: si cumpliereis lo que ha
beis jurado, Dios os premie; y sino el y la Patria os demanden. El go
bernador eclesiástico entonó consecutivamente 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 buques de la Armada nacio
nal, y contestando en la ciudad un repique general que continuó hasta 
llegar al Salan del Congreso los SS. diputados acompañados del ~efe su
premo, comandantes de los buques de guerra de las naciones europeas 
que se hallaban anclados en el puerto, General en jefe del ejército, Di
rector general de Marina, Alta Cámara de Justicia, y todas las demas 
autoridades civiles y eclesiásticas, y corporaciones del Estado, cubier
ta la carrera de tropa, y colgadas las calles con la mayor decencia. El 
Protector ocupó la silla que estaba bajo del dosel, con una mesa al fren
te, a cuyos lados se sentaron los ministros de Estado, y los diputados 
en sus respectivas sillas, colocándose la <lemas comitiva en los asien
tos fuera de la barra, asi ·como un concurso numeroso en las galerias. 
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Inmediatamente el Protector del Perú se despojó de la banda bi
color, investidura d~I Jefe supremo del Estado, diciendo: <'Al deponer 
'1a insignia que caracteriza al Jefe ·supremo del Perú, no hago sino 
"cumplir con mis deberes, y con los votos de mi corazon. Si algo tienen 
"que agradecerme los Peruanos, es el ejercicio del supremo poder, que 
"el imperio de las circunstancias me hizo obtener. Hoy que felizmen
"te lo dimito, yo pido al Ser Supremo el acierto, luces y tino que nece
"sita para hacer la felicidad de sus representados''. ¡Peruanos! 11 Des
"de este momento queda instalado el Congreso Soberano, y el pueblo 
"reasume el poder supremo en todas sus partes". Acto continuo, y de
jando al Congreso seis pliegos cerrados, se retiró acompañandole has
ta la puerta del salon ·seis SS. diputados. · 

Luego que estos volvieron, . se trató antes de todo, de nombrar pre
sidente y secretario momentaneos, verificandose la eleccion . del prime
ro en el Sr. D. D. Toribio Rodríguez de Mendoza, y la del segundo en el 
Sr. D. D. José Sanchez Carrion, quienes ocuparon sus asientos para el 
acto de eleccion en propiedad de presidente, vice-Presidente, y dos se
cretarioS¡. 

Procedi6se a 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 escrutino re
sultó electo para Presidente por 48 votos el S. D. D. Javier de Luna Pi
zarra, para vice-Presidente por 31 el Sr. Conde de Vistaflorida, y para 
Secretarios los SS. D.D. José Sanchez Carrion, por 53: y D. Francisco 
Javier Mariategui por 31. Actuadas las elecciones, ocuparon sus asien
tos los señores presidente y secretarios. 

Tomado su asiento el señor presidente, anunció «que ya el Congre
so Constituyente del Perú, estaba solemnemente constituido e instala
do: que la soberanía residía esencialmente en la nacion, y su ejercicio 
en el Congreso que legitimamente la representa". Varios señores dipu
tados pidieron que se publicase por un decreto expreso lo mismo que 
acababa de anunciar el señor presidente; y así se acordó. 

Luego dijo el señor presidente: que se le permitiese tomar la pa
labra, ya que el Congreso acababa de hacerle el mayor honor que podía 
recibir en su vida. ''Cuando la representacion del Perú se reune por 
"la primera vez para tratar sobre los augustos intereses de la Patria, 
"nuestros ojos deben volverse a las célebres asambleas deliberantes 
"del mundo, donde la experiencia y la reflexión han descubierto el ca
"mino de llegar a su fin, que es la expresión de la voluntad general". 
Discurrió sobre los objetos de un cuerpo deliberante, la necesidad de 
obviar los inconvenientes ·a que está expuesto en el ejercicio de sus 
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funciones, y el grave peligro de caer en el caos de la anarquía, cuando 
celosos los representantes no pueden formarse un voto general, o bajo 
el formidable peso de una faccion, cuando la minoridad prevalece o do.: 
mina a la mayoría. Sembrados están, dijo, de restos de ruinas agenas 
las veredas que vamos a cruzar, y recorrió rápidamente la historia de 
algunos congresos, que por falta de una organizacion interior regular 
han presentado resultados bien tristes para el espíritu humano. Dedu

jo de todo, ser de absoluta necesidad, que desde los primeros pa·sos es
tudien los representantes del Perú, conducirse a su objeto por medio 
del orden que inviolablemente deben observar en sus deliberaciones. Un 
sistema de policía interior el mas propio para prevenir, o reducir a su 
menor número los inconvenientes a que están sujetos los congresos 
desde el principio de sus operaciones, hasta sus últimos resultados: 
que facilite a todos los diputados el ejercicio de su inteligencia, y la in
dependencia de su opinion, en que todos sean lo que pueden ser, se pres
ten mútuos auxilios, y puedan obrar sin confusión: un régimen interior 

que imponga al cuerpo entero la necesidad de la reflexion, la modera
cion y la constancia en sus tareas, es la tabla que nos salvará del nau-_ 
fragio. 

Añadió: "Ella no es obra del momento, y debe encargarse por el 
Congreso a una comision que prepare los trabajos. Mientras esto se 
verifica, y debiendo dar principio hoy mismo a deliberaciones de la 

mayor trascendencia, es indispensable tener a la vista algunas de las 
instituciones o reglas principales generalmente adoptadas en las asani-: 
bleas deliberantes de mayor nombradía.,. E hizo una enumeracion cir
cunstanciada de lus respectivas a la iniciativa, debate y votación de las 
propos1c10nes. Concluyó, encargando a los espectadores un profundo 

silencio, por que si las galerías llegaban a tomar ascendiente en las 
deliberaciones del Congreso, el resultado sería la anarquía. 

Concluido este discurso, propuso· abrir los pliegos que dejó el ge
neral San Martín a su partida, y suscitada la duda, de si alguno de ellos 
contendría materia que tal vez no debiera hacerse pública, se resolvió 
despues de una ligera discusion, qu~ abriendolos el señor presidente, 
hiciera leer los · que no contuviesen medidas de secreto. Vistos, se l~
yó uno del tenor siguiente. <<Señores.- Lleno de laureles en los campos 
de batalla, mi corazon jamas ha sido agitado de la dulce mocion que lo 
conmueve en este dia venturoso. El placer del triunfo para un guerre
ro que pelea por la felicidad de los pueblos, solo lo produce la persua
cion de ser un medio para que gocen de sus derechos: mas hasta afir~ 
mar la libertad del país, sus deseos no se hallan cumplidos; porque la 
fortuna varia de la guerra, muda con frecuencia el aspecto de las . mas 
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encantadoras perspectivas. Un encadenamiento . prodigioso de sucesos 
ha hecho ya indubitable la suerte futura de América; y la del pueblo Pe
ruano solo necesitaba de la representación nacional para fijar su ( 0 ) ••••• 

. . . . . el Congreso Constituyente o .en adelante hayan de completar su nú
mero pueda, durante el tiempo de su diputación, ~olicitar ni admitir por 
si, ni solicitar para persona alguna empleo, pensi.6n, merced o gracia 
cualquiera del poder ejecutivo, sea el. que despache interinamente, o el 
que en adelante se constituya por el mismo, bajo cualquiera denomina
ción y forma de gobierno que adopte. 

Siendo las cinco de la tarde, el señor presidente levantó la sesion, 
que fue toda pública, y citó para las siete. 

SESION EXTRAORDINARIA DEL MISMO DIA POR LA NOCHE 

Abierta la sesion, se leyó el acta de la anterior. 

El señor Arce ( D. Mariano) presentó las siguientes propos1c10nes: 

"El general San Martín, ha hecho hoy por el Perú lo mismo que 
Washington por los Estados Unidos de América. Despues de haber con
ducido el ejército libertador a nuestras costas, lo que es fundar nues
tra libertad política. ha instalado este Congreso Soberano; y ya en es
te punto no le queda que hacer mas por nosotros. Por lo mismo, el 
Soberano Congreso representante · de los pueblos del Perú, debe ser 
igualmente reconocido con San Martín, que los americanos del Norte 
con Washington: y así pido:" 

Primero: Que se le declare el título de Fundador de la libertad 
del Perú, con la insignia de la banda bi-color, de que se ha despojado. 

Segundo: Que el Congres_o le de el grado militar de capitan gene
ral del Perú. 

( ~) · En el original de este raro folleto impreso en Lima en 1822, cuyo único ejemplar 
lo hemos podido ubicar en la Sección BARROS ARANA de la BIBLIOTECA 
NACIONAL de Santiago de Chile, faltan las págs. 9 y 10 que se refieren al 
término de la · sesión inaugural. El folleto sólo comprende las sesiones de los 
días .20 y 21 de setiembre, que hemos juzgado conveniente reproducirlo por 
cuanto contiene una versión más amplia de las intervenciones de los diputados, 
de las que traen las Actas respectivas. 
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Tercero: Que se le asigne la misma pension vitalicia, que se asig
nó a Washington, a proporcion de las actuales facultades del Estado. 

Cuarto: Que se decrete levantarle, luego que lo permitan las cir
cunstancias de este, una estatua sobre una columna con inscripciones 
alusivas a sus servicios, y por ahora que se ponga su busto en la Bi
blioteca nacional. 

Quinto: Que se le decreten los mismos ho_nores que se le hicieren 
al poder ejecutivo, como anexos al título de honor que se le ha decla
rado. 

Sexto: Que sin perjuicio de la pensi6n, continúe disfrutando el mis-
mo sueldo que hasta aquí. 

Fueron todas admitidas. 

Su autor indicó razones generales en su apoyo. 

El señor Presidente fundó la primera proposicion, y concluyó: "el 
general San Martin ha sido un ajente poderoso de nuestra libertad po
lítica: sin el ejército libertador que presentó en nuestras costas, no 
habrian podido sacudir los peruanos la inmensa montaña que los opri
mía; los esfuerzos por alternar con otras familias del linage humano 
en el gran círculo de la civilizacion, habrian sido impotentes contra el 
enorme peso del gobierno Peninsular. El general San Martin ha reuni
do la representacion Peruana y ha puesto a la nacion en el ejercicio de 
la So.beranía; y con este acto, puede asegurarse, que ha sentado la pri
mera piedra de nuestra libertad y fortuna. Hoy, señor, hoy sale el Pe
rú del seno de la nada política en que estaba sumido, hoy brilla a nues
tros ojos la aurora del bien social. La reunion de los representantes 
del -Perú ha levantado una valla eterna en estas regiones a la fatidica 
administracion española, y a toda administracion que pueda alejar de 
nosotros la benéfica libertad. Es, pues, justo investir al general San 
Martín con el título de Fundador de la libertad del Perú: él le caracte
rizará entre los héroes que han descollado en la causa comun de las 
varias secciones de nuestro continente: el será pronunciado con entu
siasmo por los puros labios de nuestra juventud, y el acento venerable 
de nuestros ancianos, recordandoles, no algun tirano de la historia, sí 
al ilustre campeon de nuestras libertades". 

Se aprobaron la primera, segunda, y sexta; y la tercera, cuarta, y 
quinta se mandaron pasar a una comision especial, para que especifi
case el modo de extender el decreto. El Sr. Presidente nombró para 
ella a los SS. Cuellar, Alcazar, Bedoya, Mendez, y Aranibar. 

El Sr. Presidente recibió un pliego del generalisimo San Martin 
rotulado al Congreso: se abrió y leyó por uno de los. secretarios: 
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"Señor. Al terminar . mi vida pública, despues de haber consigna
do en el seno del augusto Congreso del Perú el mando supremo del es
tado, nada ha lisonjeado tanto mi corazon, como el escuchar la expre
sion solemne de la confianza de vuestra Soberaniá en el nombramiento 
de generalisimo de las tropas de mar y tierra de la nacion, que acabo 
de recibir por medio de una diputacion del cuerpo Soberano. Yo he te
nido ya la honra de significarla mi profunda gratitud al anunciarmelo, 
y desde luego, tuve la satisfacción de aceptar solo el titulo, porque él 
marcaba la aprobacion de vuestra Soberania a los cortos servicios que 
he prestado a este pais. 

"Pero, resuelto a no traicionar mis propios sentimientos y los gran
des intereses _ de, la nacion, permitame Vuestra Soberania, le manifies
te que una penosa y dilatada experiencia, me induce a presentir, que la 
distinguida clase a que Vuestra Soberania se ha dignado elevarme, le
jos de ser útil a la nacion, si la ejerciese, frustraría sus justos desig
nios, alarmando el celo de los que anhelan por una positiva libertad; 
dividiría la opinion de los pueblos, y disminuiría la confianza que so
lo puede inspirar Vuestra . Soberanía con la absoluta independencia de 
sus decisiones. Mi presencia, Señor, en el Perú con las relaciones del 
poder que he dejado, y con las de la fuerza, es inconsistente con la mo
ral del cuerpo Soberano, y con mi opm10n propia; porque ninguna pres
cidencia personal por mi parte, alejaría los tiros de la maledicencia 
y de la calumnia. · 

He cumplido, Señor, la promesa sagrada que hice al Perú: he visto 
reunidos a sus representantes. La fuerza enemiga ya no amenaza la 
independencia de unos pueblos que quieren ser libres, y que tienen me
dios para serlo. Un ejército numeroso bajo la dirección de jefes ague
rridos está dispuesto a marchar dentro de pocos días a terminar para 
siempre la · guerra. Nada me resta, sino tributar a Vuestra Soberanía 
los votos de mi mas sincero agradecimiento, y la firme protesta de 
que si algun dia se viere atacada la libertad de los peruanos, disputaré 
la gloria de acompañarles, para defenderla como un ciudadano. 

"Dios prospere a Vuestra Soberanía muchos años. Pueblo Libre se
tiembre 20 de 1822 ...... 39- Señor.- José de San Martín.- Soberano Congre
so nacional del' Perú". 

Propúsose en seguida se discutiese lo que debía contestarse. Al
gunos señores diputados propusieron, se hiciese en sesion secreta; des
pues de un corto debate, se resolvió conforme al parecer de estos. Se 
levantó la sesion pública, y quedó el Congreso en secreta. 
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SESION DEL DIA 21 

Leida y apr<;>bada el acta de la anterior, se leyó la contestación 
acordada, cuyo tenor es el siguiente: 

"Excmo. Sr.- Enterado · el Soberano Congreso de la exposicion de 
V. E. en que con extraordinaria moderacion enuncia admitir solo el Ti
tulo 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 reso
lucion, comunicada bajo el número 4. 

El Congreso no tiene por fortuna que detenerse en indicar siquie
ra la utilidad que reportaría la nacion, ejerciendo V. E. este empleo; 
pues que sobre la justicia, con que la América del Sur reconoce cuanto 
debe al triunfador de Chacabuco, e íntimamente convencida de que las 
aspiraciones de V. E. se han dirigido únicamente al establecimiento de 
su independencia, a la consolidación de su libertad, y al goce de los ine
fables bienes que puede proporcionarse un país, dictandose sus leyes. 

Así que, sin traer a consideración los inexcusables repetidos tes
timonios que V. E. ha dado de esta verdad, basta para su última com
probación, ver instalado el cuerpo representativo del Perú por la in, 
defensa solicitud de su libertador, quien sin ejemplo en la historia de 
las revoluciones, ha devuelto a la faz del mundo, el supremo mando, re
presentando sus eminentísimos servicios, solo con el objeto de que nin
gun diputado opine su continuacion en , tal alta magistratura; siendo in
dudable, que se encargó de ella contra los sentimientos de su corazon, 
y en atencion a las circunstancias en que se hallaba la capital del Perú 
en agosto de 1821. 

¿Como podrá, pues, imaginarse, que invistiendose a V. E. con el 
nombramiento de Generalísimo, se frustren los designios del Congre
so: se alarme el celo de los que anhelan por una positiva libertad: se 
divida la opinion de los pueblos; y se disminuya finalmente la confian
za entre ellos, siendo la presencia de V. E. con las relaciones del po
der que ha dejado y con las de la fuerza, inconsistente, segun dice, con 
la moral del cuerpo Soberano? El nombre del General, que con el Sol 
del ocho de Setiembre arribó a la playa de Paracas, trayendo en su in
vencible diestra la independencia y la libertad del territorio peruano, 
es demasiado conocido, para que aún lejanamente pueda imaginarse la 
inconsistencia de su poder con la soberanía del Congreso, y con la mo
ral de los pueblos a quienes representa; pudiendo asegurarse, que solo 
la delicadeza del General San Martín es capaz de detenerse en un con
cepto que le hace un nuevo honor, si es que le restan, que no es así 
ciertamente, nuevas pruebas de su heroico desprendimiento. 
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Por lo <lemas, V. E. sabe muy bien la situación crítica del Estado; 
como nuestros opresores no desisten de su intento a subyugarnos; y 
cuanto urge la necesidad de mover la fuerza en términos que afiance 
para siempre nuestra libertad. El nombre de V. E. es su egida; y al 
oírlo, palidece el enemigo, exáltandose juntamente la esperanza de las 
provincias, que todavía gimen bajo dura servidumbre. 

V. E. ha ratificado muchas veces la promesa de ser con el Perú en 
todos sus peligros, y ha aseverado solemnemente ayer, que la voz del 
poder soberano de la nacion será siempre oída con respeto por San 
Martín, como ciudadano del Perú, y obedecida, y hecha obedecer por el 
mismo, como el primer soldado de la libertad. Llegado es, pues, el ca
so en que V. E. satisfaga estos votos, como lo espera el Congreso, con 
la segura confianza de que, como Generalísimo 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 y setiembre 21 de 1822.- 39 José San
chez Carrion, Diputado secretario.- Francisco Javier Mariategui, Dipu
tado secretario.- Excmo. Sr. Don José de San Martín, Generalísimo de 
las armas del Perú. 

Inmediatamente, el señor Arce ( D. Mariano) presentó las siguien
tes proposiciones: 

"Se ha declarado el ejercicio de la Soberanía en el Congreso, y es
tá generalmente recibido que ella comprende tres poderes a saber: el 
legislativo, ejecutivo, y judicial. Pero, como quiera que el Congreso de
ba retener cuanta autoridad sea dable, para hacer cumplir sus deter
minaciones, y corriendo riesgo de que un poder ejecutivo estraño, ais
lado, y separado de él, aunque hechura suya, le pueda formar un par
tido de oposicion, como lo hizo una de las Regencias con las Cortes de 
Cadiz: pido:-

Primero: Que el Congreso, ademas del poder legislativo que debe 
conservar en toda su extension, conserve por ahora el poder ejecutivo. 

Segundo: Que lo ejerza por medio de una comision formada de tres 
individuos de su seno, elegidos a pluralidad absoluta, reservándose el 
mismo Congreso la decision de los negocios diplomáticos, y cualesquie
ra otros arduos. 

Tercero: Que dicha Comision espire, luego que formada la consti
tucion, se nombre un poder ejecutivo propietario, sin que los nombra
dos en la Comision puedan entrar en él. 
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Se admitieron a discusion. 

Opiniones de los Señores Diputados Mariano José de Arce, José Pe
zet, José Larrea, Tomás Méndez, Miguel Otero, Ignacio Ortiz de Zeva
llos, José Gregario Paredes, Carlos Pedemonte, Tiburcio J. de la Her
mosa, José F. Sánchez Carri6n, Francisco J. Mariátegui, Franc4co J. 
Luna Pizarro, Manuel Pérez Tudela y Felipe Cuéllar al discutirse la 
creaci6n de la Junta Gubernativa. Sesi6n del 21 de Setiembre de 1822. 

El señor Arce ( D. Mariano)- Para ftjar el estado de la cuestión, es 
preciso determinar tambien la significación de la~ palabras poder e;e
cutivo. En cada Estado importa cosa diferente, y en algunos quiere de
cir la administración de los negocios con facultad de disponer de la 
fuerza armada, del haber del Estado y de la libre provisión de empleos. 
Tomado el poder ejecutivo en este sentido, no conviene a un Congreso 
Constituyente desprenderse de él, para ponerlo en manos extrañas, sin 
la forzosa designación y limitación de sus peculiares atribuciones; ni 
menos dejar de asociarlo con un cuerpo consultivo para el mayor acier
to de sus funciones. Proceder de otro modo s_ería lo mismo que aventu
rarse a un evidente peligro de comprometer la libertad y seguridad del 
Cuerpo soberano, que, en todos casos debe gozar de una total indepen
dencia constitutiva. 

Vuelvo a decir que, no importando el ejercicio del poder ejecutivo 
sino un despacho nacional, o conducto de comunicacion de las provin
cias con las autoridades superiores e inferiores del Estado y otras po
tencias, como lo entiende Payne, está el Congreso en aptitud de apli
carlo del modo más conforme a sus intenciones, y con la calidad de una 
perfecta armonía en la marcha política de las medidas administrativas. 

Por lo demás, digo: que un Congreso Constituyente no es meramente 
un cuerpo legislativo; que distribuir y separar los poderes, sería lo 
mismo que formar la Constitución con la nota o sindicato de atacar la 
libertad y seguridad del ciudadano: que actualmente no puede despren
derse de este poder, ni menos del judicial, como tan necesario para el 
juzgamiento de los diputados y de todo magistrado. 

Por último, hago memoria de haber leído el comentario de Montes
quiéu, publicado por J efferson, donde se dice que un Congreso Cons
tituyente se halla en un caso extraordinario, cuando trata de regene
rar una nación; por lo que no debe sujetarse a las reglas ordinarias 
de política propias de una mera legislatura. 

El señor Paredes (D. Joaquín)- Restringir la Soberanía es un aten
tado que la destruye; por tanto opino, que el poder ejecutivo es inma
nente en el Congreso en cualquier evento y en toda oca~ión; y que, por 
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tanto, su eijerc1c10 es el únicamente delegable, o bien en persona de su 
seno o de fuera, y que sólo la mayor experiencia y pública confianza 
debe determinar la nominación de las personas más adecuadas para el 
Gobierno. 

Conservar el ejercicio del poder ejecutivo daría según Rousseau lu
gar a equivocaciones. Esto es, que las providencias especiales de go
bierno fuesen confundidas con las leyes como dimanadas unas y otras 
de un mismo cuerpo. 

El señor Pezet- Toda la sangre que ha anegado a las naciones, todos 
los esfuerzos de los pueblos, todos los escritos inmortales de los aman
tes de la libertad política y civil, tienen por origen, por objeto, por re
medio único, arrancar de las manos que hace la ley, la potestad de .eje
cutarla y aplicarla. Siendo esta indudable, la proposición contraría el 
objeto del Congreso y el bien general. 

Además siendo el Congreso una persona moral, indivisible y com
poniéndose del concurso de las voluntades individuales de todos los 
pueblos del Perú, con el objeto de ser independientes, libres, felices y 
permanentes en la felicidad, se sigue que sacar de su seno la autoridad 
ejecutiva es excederse de los límites de los poderes; porque, siendo 
esa persona moral compuesta de hombres capaces de pasiones, miras, 
intereses, se exponen a satisfacerlas a costa de los pueblos, que en sus 
poderes nunca imaginaron semejante procedimiento. 

Ultimamente, los legisladores y políticos, previendo los inconve
nientes que resultarían del ejercicio del poder ejecutivo por el legis
lativo, han deslindado las atribuciones de ambos poderes y puesto los 
límites a que cada uno de ellos debe ceñirse. Así, han convenido en 
los cuatro artículos siguientes, de los que no debe, sin injuria, exceder
se el poder legislativo. 

Primero: formar leyes generales para todas las clases de la socie
dad, sin variarlas en casos particulares. 

Segundo: que las leyes no deban tener otro objeto que el bien del 
pueblo. 

Tercero: que el poder de hacer leyes no pueda trasmitirse a nin
gún cuerpo, persona, ni lugar. 

Cuarto: no poder levantar impuestos sobre la propiedad del pueblo 
sin su consentimiento, voluntad o declaración. 

El señor Larrea- Creo de la mayor importancia que ante todas co
sas ~e haga la conveniente división y distribución de las atribuciones 
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legislativa, ejecutiva y judicial, que están refundidas en este Congre
so general, representante de todo el pueolo peruano. Que la primera 
quede radicada en el mismo Congreso; la segunda en una sola persona, 
con la denominación más análoga a las preocupaciones y espíritu pú
blico del Perú; y la tercera, en una comisión del seno del Congreso, 
sin que se crea por esto que mi ánimo sea que este cuerpo represen
tativo se desprenda de ella radical y originariamente, pues sería lo 
mismo que querer destruir su cualidad constitutiva, antes de haber 
dado al Estado que representa, el método y forma de existir política 
mente. De este modo, es decir, expidiéndose cada poder por sí mis
mo, bajo de una justa y racional independencia, podrá el Congreso 
contraerse exclusivamente al ejercicio y constante desempeño de sus 
peculiares funciones, procurando a la Nación todas las medidas salu
dables de que depende su salvación, en la tremenda crisis en que se 
halla envuelta. 

El señor Otero- La cuestión mirada en sí es de poco momento por 
ser constante que el Congreso representa la Nación, y que ésta tiene 
originariamente todos los poderes, pudiendo disponer de ellos del mo
do que le fuere más conve~iente. No hay duda que los poderes ejecu
tivo y legislativo no deben confundirse bajo de una sola administra-

. ción inmediata; pero, si se ha de desprender enteramente el poder eje
cutivo del Congreso, entregándolo a personas de fuera, o si lo ha de 
conservar, encargando su administración a individuos de su seno ésta 
es la gran cuestión y la más peligrosa, atendidas las circunstancias en 
que acabamos de entrar, ·cuya resolución va a decidir indefectiblemen
te, o la subsistencia del Estado, o su actual disolución. 

Para separar del todo fuera del Congreso el poder ejecutivo, es de 
absoluta necesidad que la persona o personas que lo ejerzan, reúnan 
la opinión de los Estados aliados y neutrales, la opinión de los mismos 
enemigos, la voluntad general de los pueblos, y, sobre todo el voto 
uniforme del ejército, sin el que no puede haber, ni Congreso, ni poder 
ejecutivo, ni nada. Ninguna persona de las que se quiera nombrar lle
nará estos requisitos tan indispensables, especialmente si se atiende 
a que, con la ausencia del General San Martín, falta el centro de Úna 
autoridad militar que subordine los cuatro ejércitos del Río de la Pla
ta, Chile, Colombia y Perú; y sólo el Congreso puede reunir y concen
trar estos objetos. 

Por otra parte, no hay una Constitución, ni forma de gobierno, ni 
una regla que deslinde las facultades del poder ejecutivo; y es más pe
ligroso separarlo absolutamente del Congreso y entregarlo sin límites 
a otra~ personas, que pudiesen abu~ar de las circunstancias. Por todo 
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esto soy de opinión, que, mientras se forme la Constitución permanen
te, el Congreso reserve el poder ejecutivo, delegando su administra
ción en miembros de su mismo seno, designando el menor número po
sible a fin de consultar la más pronta expedición. 

El señor M éndez- La proposición que se discute pide examen tanto 
más serio y detenido, cuanto es más insólita y extraña. Retener en sí 
la representación nacional, aunque sea por poco tiempo, el ejercicio del 
poder ejecutivo junto con el legislativo, es cosa que a ningún Congre
so ha ocurrido, ni en Europa ni en América, desde que la ilustración en
señó a las naciones la necesidad de dividirlos para consultar la impar
cialidad y el mejor acierto de las leyes, y cerrar la puerta a las arbi
trariedades del despotismo. 

Esta necesidad es un dogma político, del cual nadie duda, dogma 
cuya aplicación práctica hace la felicidad de los pueblos que le tienen 
adoptado. Sin él, jamás habrían conseguido la libertad civil, fundada 
precisamente en que no aplique la ley quien la hace. De aquí este axio
ma indisputable: la reunión del poder ejecutivo con el legislativo en una 
persona o corporación es el origen de la tiránía. De aquí el odio general 
con que miran hoy todas las naciones . la monarquía absoluta; de aquí 
los increíbles secrificios que ha hecho, y está haciendo el Perú por sa
cudir el yugo monárquico. No nos mande quien haga las leyes, ni haga 
las leyes quien nos mande: es el grito de todos nuestros pueblos, con
formes en esto con los demás de las Américas. 

No es de presumir que el Congreso de los repre·sentantes a quienes 
han dado sus poderes, para asegurarles el goce de la libertad, les pre
sente ni por un momento la funesta imagen de un gobierno tan con
trario a sus aspiraciones, y al cual podría ser que le mirasen como 
ensayo de una temible oligarquía. 

Verdad es que el Congreso reúne en sí los tres poderes, por cuanto 
reside en él la soberanía; pero ¿los pueblos han depositado ésta en sus 
representantes para que los ejerzan simultáneamente? Creo que es al 
contrario, con la condición de que los dividan: condición tácita, pero 
necesariamente contenida en los poderes que nos han conferido para 
que sancionemos cuanto pueda pertenecer a los verdaderos intereses 
del Estado; una vez que el principio de estos intereses consiste en la 
libertad civil, que no puede conseguirse sin la división o separación 
de que tratamos. 

Esencial es la soberanía a toda la nación, esto es, a la reunión de to
dos los ciudadanos: en ella están radicalmente el poder ejecutivo y el 
~udicial. ¿ Y por qué no se da ella misma las leye~? ¿Por qué deposita 
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a este fin esta parte de la soberanía en sus representantes? Segura
mente por no incurrir en los vicios que · al cabo arruinuaron a Atenas 
y a Roma, en donde el mismo pueblo ejercía la legislatura; pues así 
mismo parece que en una nación que trata de apartar de sí cuanto 
más lejos puede los vicios que arruinan a los Estados, deben igualmen
te sus representantes que han de constituirla, poner en otras manos la 
ejecución de las leyes que han de darle. De lo contrario, resultarían 
inconvenientes que no es necesario exponer. 

Todas las repúblicas los han tenido en consideración al constituirse, 
y aun aquéllas de la antigüedad, en donde se vio más amplio el uso de 
la soberanía, y que fueron tan celosas de ella, que no separaron de to
da la masa del pueblo el poder legislativo, reconocieron esos inconve
nientes: y así no se encontrará una sola de ellas, que aún reservándo
se en todo el pueblo el poder judicial, no haya puesto separado en una 
o muchas personas, el poder ejecutivo. 

Se dice que el Congreso elegirá para el ejercicio de éste una comi
sión de su seno, y esto, si no me engaño, ofrece todavía más inconve
nientes, porque es indispensable que aquí nos contraigamos también 
a esta otra proposición, aunque se ha hecho separadamente. La una 
no puede discutirse sin la otra: queda el efercicio del poder ejecutivo 
en el Congreso; lo ejercerá por medio de una comisi6n de su seno. 
Son dos proposiciones recíprocamente invívitas, tanto que si decreta 
que le retenga el Congreso, parece que no habrá quien opine que le 
ejerza la totalidad de los representantes; y así ya no habrá otro re
curso que apelar a la comisión. 

No son pocas las dificultades que esto ofrece. Los señores dipu
tados en semejante comisión ¿quedan separados del Congreso, y sin te
ner parte en el poder legislativo, o conservan el uso de ambos dere
chos? Si lo primero, esto sería privarlos de los poderes que les die
ron sus respectivos comitentes contra el objeto a que se dirigen. Ya 
entonces no ~on del cuerpo del Congreso, y venimos a dar en lo contra
rio de lo que intenta la proposición que se discute, esto es: que no 
salga del Congreso el poder ejecutivo. 

Pero este poder, se dice, queda reservado en el Congreso, y va a 
ejercerlo por medio de sus comisionados. Permítaseme decirlo: esto 
no es más que un juego de voces ¿qué es lo que retiene en sí el Con
greso? El mismo poder ejecutivo. Este le es propio, le es esencialmente 
inamovible, es inseparable de sus atribuciones, aun cuando confierese 
el ejerci~io de este poder a otro cualquiera el más extraño de su corpo
ración. Separando de ésta, aquéllos a quienes le comisiona, ya éstos 
no son del cuerpo del Congreso durante la comisión, y en realidad 
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viene a ser lo mismo que si él comisionase a otro u otros que no fue
sen de su seno. En una pálabra,esto en sustancia viene a reducirse so
lamente a coactar el voto de los representantes, de modo que su elec
ción haya de recaer precisamente en diputados, con exclusión de otro 
cualquier ciudadano. 

Si, por otra parte, los comisionados para el poder ejecutivo sub
sisten en el Congreso ejerciendo al mismo tiempo el legislativo; ¿que
dan o no inviolables? Esta es una incompatibilidad de mucha conside
ración. Inviolables por una parte y sttjetos a responsabilidad por otra; 
yo no alcanzo a entenderlo. 

Dejo a un lado la diversidad de atenciones en el Congreso, y en el 
gobierno al mismo tiempo, las cuales son notoriamente iµcombinables. 
Ni me detendré en reflexionar sobre las especiales aptitudes que re
quiere el poder ejecutivo: aptitudes que sería más fácil encontrar en
tre el gran número de los ciudadanos que entre los pocos aquí reu
nidos. 

Cuando los pueblos eligieron sus representantes, no pararon la 
consideración en escoger sujetos capaces de gobernar, sino ciudadanos 
de patriotismo y de luces para sancionar lo conveniente a su regene
ración política. 

· La ciencia práctica de gobernar es otra cosa; vuelvo a decir que es 
más fácil hallarla en muchos que en pocos. Y aun caso que todos los 
que componen el Congreso poseyesen esta ciencia, pregunto: ¿la ten
drán sólo ellos? Esto parece que se daría a entender, excluyendo de 
la elección .a todos los demás ciudadanos. 

Se ha indicado el temor de que la elección pueda recaer en sujetos 
de cuya fidelidad y patriotismo podría dudarse. Esta razón no pare
ce que hace mucho honor a los electores, pues supone en ellos: o un 
.ciego interés, o falta de discernimiento, al mismo tiempo que puede 
motivar queja, y creo no infundada, al común de los ciudadanos, espe
cialmente a aquéllos que más han trabajado en la libertad de la Patria. 

Esa desconfianza en las elecciones -¿no hace sospechosos a todos 
los ciudadanos? ¿Quién dio la exclusiva de esta sospecha a solos los 
señores diputados? ¿Qué dirían, por ejemplo, los ciudadanos de Tru
jillo o de Arequipa, si se hubiese dicho: no se elijan diputados de aquel 
Departamento, porque puede recaer la elección sobre algunos de quie
nes se tema infidencia, y que puedan traicionar la confianza de la Na
ción? 

Parece que estamos en el mismo caso respecto de la elección para 
el poder ajecutivo, si, por igual razón, se quisie~e excluir de la voz 
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pasiva a otro cualquiera que no sea diputado. Por lo cual, y por otras 
muchas consideraciones que pueden ocurrir mejor que a mí a otros 
señores opinantes, mi dictamen es que sin haber en esto novedad al
guna, usen los señores diputados libremente el derecho que tienen de 
elegir la persona o personas en quien su desinteresado discernimien
to y celo por desempeñar su cargo, reconozca mejores aptitudes para 
el ejercicio del poder de que pienso deben desprenderse. 

El señor Ortiz: -Observo la diferencia que hay entre un Congreso 
o legislatura ordinaria, y un Congreso Constituyente, porque éste, de 
hecho y de derecho, asume la plenitud de la soberanía en toda la ex
tensión de su ejercicio.; mientras que un Cuerpo Legislativo tendría 
que sujetarse a los límites de una constitución antecedente, que acaso 
habría separado el ejercicio de los tres poderes. Bajo de estos prin
cipios el Congreso del Perú, como Constituyente, mantiene en sí el 
poder ejecutivo, ni más ni menos que el legislativo y judicial; sin que 
esta verdad pueda revocarse a duda, como que es un dogma del dere
cho público. 

Amplío estos asertos sosteniendo que ni el mismo Congreso puede 
desprenderse del poder ejecutivo, en el sentido riguroso de la propo
sición: porque esto implica a su propia soberanía, que consiste esen
cialmente en la suprema potestad de hacer la ley, de ejecutarla y apli
carla; atributos que, en cuanto a su origen, son inseparables, pues, na
cen de un mismo principio, cuál es la representación nacional. 

De lo expuesto deduzco, que la proposición, como se ha presentado 
al debate, es demasiado sencilla; porque si el Congreso acaba de de
clarar que la soberanía reside esencialmente en la nación, y por su 
representación en él, no puede dejar de declarar que conserva el po
der ejecutivo, que, como se ha dicho, es uno de los atributos esencia
les de ella. El Congreso -¿puede o debe retener en sí el gobierno? Sí 
señor: el cuerpo soberano no puede negarse esa potestad; y en cuanto 
a la conveniencia de adoptarse esta medida, debe proceder a la elec
ción de la persona o personas que desempeñen las funciones guber
nativas, atendiendo sólo a la mayor idoneidad de los individuos. 

El señor Paredes ( D. Gregario) -Aunque la reunión de los dos pode
res, legislativo y ejecutivo, en un orden estable y permanente, es 
contraria a los principios políticos generalmente recibidos, como in
compatibles con el goce de la libertad civil, pueden bien darse circuns
tancias extraordinarias que legitimen esa unión temporalmente, y tal 
es la que asiste ahora al Perú. Porque empezando sus funciones el 
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Congreso Constituyente, y faltando, por lo mismo, toda ley, todo re

glamento que circunscriba los límites de ambos poderes, asunto en sí 

el más arduo, y, por lo mismo, el más vario en las diferentes consti

tuciones que se conocen, debe suceder, si el ejecutivo se desprende 

del Congreso: o que se vea embarazado en el uso de sus atribucio

nes, con perjuicio del 'despacho, y, por consiguiente, de la causa públi

ca, o que usurpe las que no sea intención del Congreso concederle con 

mengua y acaso con tal aniquilamiento de la libertad. Añádase, para 

aumentar estos temores, la salida inesperada que ha hecho del t~rri

torio el Generalísimo, y el desconcierto que produce en los ánimos es

te acontecimiento. Y, por todo ello, soy de opinión quede el Poder Eje

cutivo en el Soberano Congreso por el tiempo que tardare en hacer 
la Constitución, y es regular no pase de unos seis u ocho meses. 

Desempeñando el Ejecutivo por medio de una comisión, que dure el 

tiempo señalado, y nacida del seno del Congreso, la cual no se ocupe 

en el entretanto de lo legislativo, vienen a quedar de hecho divididos 

los poderes, y salvados los ponderados inconvenientes de la unión. Y 
la otra objeción hecha contra este· plan, por uno de los señores preopi

nantes, reducida a que los diputados nombrados en la comisión quedan 

de este modo separados de la representación nacional, o a lo menos de 

su ejercicio contra las miras que se propusieron los pueblos en su elec

ción, se responde con las atenciones todavía mayores que merece la 

salvación del Estado, fin primario d ,~ aquellas elecciones. Pues, así co

mo nadie diría que se obraba contra la intención de 'los pueblos, por

que, exigiéndolo la necesidad, se cometiese a un diputado el mando de 

un ejército, o el desempeño de un cargo diplomático, y, del mismo mo

do, no hay lugar de reclamación porque se encomiende a tres de ellos, 

v.g. el Poder Ejecutivo, atendidas las razones alegadas antes para es

ta resolución, y la notabilísima de ser los diputados unas personas 

en quienes se ha depositado plenamente la confianza pública. 

Para hacer ver que semejante providencia no es tan nueva y singu

lar, como se ha dicho serlo pqr uno de los señores que han hablado 

anteriormente, alego el ejemplo de la Asamblea Constituyente de Fran
cia, y el de la autoridad' que acaba de dimitir el mando del Perú, quien 

asumió en sí los dos poderes, como se dice en el preámbulo del Esta

tuto provisorio, y como se ha experimentado y se ha justificado en mi 

opinión por la imperiosa ley de la necesidad. 

El señor Pedemonte -Señor: son dos proposiciones muy distintas las 

que ya aparecen. La una, que es la que se discute, y está reducida, a 
si el Congreso deberá retener en sí el poder ejecutivo, y la otra, que 

ha insinuado el Señor Paredes ( D. Gregorio) Cl.:!ando ha dicho, que el 
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Congreso puede sacar de su seno individuos que lo ejerzan, cesando 
en el ~ntretanto las funciones de la diputación. 

No entraré, desde luego, en discurrir sobre si el Congreso puede o 
no sacar de su seno individuos que ejerzan el poder ejecutivo, porque 
tengo entendido que, pudiendo. o debiendo sacarlos en los términos 
propuestos por el señor Paredes, esto es, cesando entretanto las fun
ciones de la diputación, es lo mismo que si se verificase la elección en 
otros individuos de fuera del Congreso; quedando,' de consiguiente, por 
este mismo hecho, separado del Congreso el ejercicio del poder eje
cutivo. 

Por lo que respecta a la proposición que se discute, soy de sentir 
que, por lo mismo que los tres poderes son inherentes a la soberanía, 
deposife el Congreso el ejercicio del ejecutivo en otras manos, para 
poder contraerse enteramente al desempeño del poder legislativo y de 
otros asuntos de consideración que deben ocurrir, principalmente en 
las actuales circunstancias. A lo que se agrega, señor, que estoy per
suadido de que, así como los actos tan dignos y majestuosos _ que aca
bamos de presenciar en el juramento que han prestado el Presidente 
de la Alta Cámara de Justicia y el Gobernador eclesiástico, habiendo 
empezado a hacer sensible la alta soberanía que reside en ·el Congre
so, así también, parece que recibirá un incremento considerable en el 
aparato de su soberanía, depositando el ejercicio del ejecutivo en indi
viduos de fuera, conviene a saber: creando un subalterno de tanta au
toridad. Así, opino que el Congreso no retenga el poder ejecutivo. 

El señor La-Hermosa -Tratándose del punto de si deba conservar 
el Congreso el poder ejecutivo, o separarlo, debo anteponer que en la 
estructura de un nuevo Estado, son bases esenciales dos pactos y un 
decreto. El primer pacto es el de asociación; el decreto, el aclaratotio 
de la. forma de gobierno; y el segundo pacto, el de los eligentes y elec
tos, que haga firme sus respectivas estipulaciones. 

La asociación se robustece por la multitud de consencientes, y por 
su estrecha e indisoluble unión. Nuestro Estado, reducido hoy a cuatro 
Departamentos, de los cuales sólo tres · han nombrado representantes, 
necesita reintegrarse con 15 diputados de la extensa y benemérita po
blación de Trujillo, sin los cuales está defectuosa la asociación. Aun
que por las provincias ocupadas se han nombrado suplentes, que con
c_urren con igual voto y dignidad a la formación del Congreso, sin em
bargo, la voluntad expresa del departamento de Trujillo es muy inte
resante para los dos pactos y el decreto, indispensables para consti
tuir el Estado. 
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Debemos, pues, considerar que la Soberanía Nacional reside en el 
Congreso en masa, y que la separación de poderes deberá reservarse 
para cuando después de la reintegración de los Departamentos libres, 
se delibere sobre la forma de gobierno. Entretanto, el Congreso debe 
retener el poder legislativo en todas sus funciones, el ejecutivo, y el 
judicial; nombrando para el primero comisionados de su seno, que se 
pongan al frente del gobierno, facultados del modo que parezca más 
conveniente, por un reglamento bien meditado; y el judicial, habilitan
do a los jueces y tribunales para el conocimiento ordinario de las ins
tancias permitidas, con reserva de los últimos recursos correspondien
tes a la soberanía. 

Así, pues, opino, que, manteniendo el Congreso el sumo imperio, no 
se desprenda del poder ejecutivo, por ahora, y entretanto se robustece 
la asociaci6n con la voluntad expresa del Departamento de Trujillo; y 
para el pronto despacho gubernativo se elijan diputados, que en clase 
de comisionados del Congreso, atiendan al más pronto cuidado de los 
negocios. 

El señor Sánchez C arri6n -Violaría el testimonio santo con que he 
sellado la fidelidad de mi encargo y cuyas palabras aún no se han des
pegado de mi lengua, si, tratándose de establecer, aunque provisoria
mente, la administración del poder ejecutivo, y en él la libertad civil 
de los pueblos, me mantuviese todavía en silencio. 

La rigurosa distinción de poderes es ya un dogma en la política, 
como lo han indicado algunos señores preopinantes, y no hay publicis
ta de cuantos han procurado conservar ilesos los derechos sociales, que 
no prevenga como única, eficaz y exclusiva medida, tal separación; sea 
cual fuere el carácter de las Asambleas. Así, el despotismo puede con
gratularse altamente de su triunfo, desde el fatal momento en que vea 
reunidas en una misma persona la facultad de dictar leyes, y la de eje
cutarlas, como que ésta prepara a aquélla determinados materiales pa
ra otros tantos casos de ley que quiera sancionar, sin que haya refle
xi6n bastante sólida que pueda disolver este argumento, suministrado 
por la razón y la experiencia. 

La soberanía es, desde luego, una e indivisible: reside esencial
mente en la nación; y su ejercicio en el cuerpo que legítimamente la 
representa. Pero, así como ésta no es razón para que el Congreso con
serve la potestad judiciaria, tampoco lo es para que mantenga la eje
cutiva. 

Repito lo que tengo dicho en la segunda carta del Solitario de Sayán, 
conviene a saber: que la separación de poderes sujeta a cálculo la ten-
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dencia abusiva del gobierno; ocultando éste, en tanto, sus aspiraciones 
arbitrarias, en cuanto la comunidad se demora en observar, que uno 
mismo dicta la ley y la ejecuta: de que resulta la necesidad de esa 
trinidad política, que conocen todos, y que, por lo tanto, considero 
excusado analizar. 

Recordaré únicamente que los trágicos sucesos de la Francia debie
ron su origen a las ambiciosas ·miras de la Convención. Marañones de 
sangre corrieron en la capital y en las provincias, sólo por haber rete
nido esta Asamblea la facultad de hacer y ejecutar las leyes; y por 
cierto que sin esta ominosa y reprobable confusión, Marat 'y Robes
pierre no habrían proyectado reducir a menos de un tercio la pobla
ción de aquel famoso reino. Efectivamente, la comisión de salud pública 
tenía en continu~ movimiento el eje de la guillotina, haciéndola vagar 
por todas partes en presa de la sabiduría, del patriotismo y de las de
más virtudes. 

Señor: ya veo gravar sobre el pueblo y sobre el Congreso mismo 
la férrea vara del despotismo, contemplo trastornados los derechos que 
debemos sostener a todo trance: advierto que divididos en facciones, 
nos devoramos unos a otros; que hoy manda una corms10n, y que 
depuesta mañana por otra, aparece una tercera. Yo mismo, señor, yo 
mismo que estoy hablando, y que tan ardientemente deseo la custodia 
de la libertad, ya aspiro a ser individuo de la comisión, ya el amor 
propio me compromete a formarme también un partido. 

La historia es la maestra de los hombres: a su testimonio apelo 
sobre los hechos que aduzco. Evitemos, pues, en tiempo los males, es
carmiéntennos ajenas desgracias, dirijamos nuestros primeros pasos con 
imparcialidad, justicia y desprendimiento;· y el mundo entero vea que 
la salvaguardia de las libertades del pueblo es nuestro estudio, así 
como la sabiduría de los sublimes genios que han descollado en la po
lítica, nuestro guía. Señor: división de poderes; rigurosa demarcación 
de sus límites; hoy mismo, si es posible: ésta es mi opinión. 

El Señor Mariátegui -Después de los argumentos aducidos por los 
señores Méndez y Carrión, casi nada hay que decir para esclarecer 
la proposición que se discute. Sólo añadiré una corta reflexión. Se 
ha declarado justísimamente la inviolabilidad de los diputados: la co
misión nombrada para la administración del poder ejecutivo se creerá 
tal, y lisonjeada con la impunidad, se guiará no por la ley, si por sus 
pasiones, o por lo que le sugieran sus favoritos, corrompidos o igno
rantes, que a nadie faltan. En tal caso es fácil prever la suerte que es
pera a los pueblos del Perú. Su patrimonio será la esclavitud; escla
vitud mil veces más animosa que la que han experimentado. Lo~ infe-
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lices oprimidos, ni aún tendrán el alivio de ocurrir para que se reme
dien sus males. Todos saben la unión que aguardan entre sí los indi
viduos de corporaciones. Si ocurren al Congreso, se puede asegurar 
sin temor, que nada lograrían; porque el espíritu de partido sosten
dría a los opresores. La división de poderes es, pues, el único medio 
de conseguir la libertad. 

Los males que acabamos de experimentar son, en parte, efecto de la 
confusión de poderes. Queremos ser libres: la libertad es el ídolo de 
los peruanos; deséchese, pues, la proposición que se discute. 

He oído con extrañeza sostener al Señor Otero, que el Congreso de. 
be retener el poder ejecutivo porque no hay una ley que pueda arre
glar el gobierno que se nombre. Pregunto ¿la tiene la comisión? Si 
debe el Congreso trabajar una ley supletoria para la comisión ¿por 
qué no podrá hacerlo para el gobierno que se nombre de fuera de su 
seno? Este argumento nada prueba, probando mucho. Así, pues, con
cluyo desechando la proposición, y pidiendo que la des.eche el Congreso. 

El señor Presidente ( Luna Pizarro) -pronunció un discurso muy di
latado y del que apenas podrá hacerse algunos. pequeños extractos. 

Empezó haciendo ver la gravedad del asunto. 

El nombramiento del poder ejecutivo provisional, dijo, es punto de 
grande importancia. Pide una discusión detenida e ingenua para que, 
pesadas las razones, se adquieran las luces necesarias para el acierto. 

Dos grandes objetos, prosiguió, deben ocupar con preferencia la 
atención del Soberano Congreso: la redención y la constitución de la 
patria, o lo que es lo mismo, su independencia y s.u libertad. 

El primer anillo de la cadena, el principio de la grande obra es el 
ejercicio de la autoridad por unas manos, que, a la par con el Congre
so, trabajen en levantar el edificio, limpiando antes su área de los in
mensos escombros que la obstruyen. 

Si mientras el Congreso busca y dicta los medios eficaces de llevar 
a cabo la salvación de la patria, y sienta las bases del sistema liberal, 
que ha de dar la felicidad al cuerpo social, el poder se ejerce por unas 
manos, que acaso no vayan de acuerdo con todas las providencias que 
se dicten, o que no las ejecuten con actividad, por unas manos entor
pecidas de la apatía, o agitadas del deseo de extenderse más allá de 
sus límites _;¿cuál no será la fatal situación del Congreso? ¿Cuál la 
suerte del Estado, que esperando de la reunión de sus representantes el 
remedio a sus males y el principio de su salud fuese conducido a ori
llas del sepulcro? 
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Después de haber analizado las razones de los señores que opina
ron por la separación inmediata de los poderes, y hecho un cuadro de 

, los males que le eran consiguientes, continuó: 

La Nación, confiando a sus representantes el poder de constituirla, 
delega en ellos la soberanía, para que ellos y no otros la ejerzan: les 
da facultad de nombrar poder ejecutivo, bajo la condición de que se ha
ya formado la constitución, y no antes, pues que no puede querer el 
ejercicio de las funciones del poder sujeto a arbitrariedades, sino limi
tado a cláusulas y leyes que eviten los males, que ocasionaría su mal
versación. ¿Cómo, pues, conciliar la reforma con los abusos? -¿la es
tructura del edificio de la libertad con los materiales del despotismo? 
Y, aún suponiendo que el poder ejecutivo, que se nombrare fuese de 
uno o más ciudadanos activos y celosos- ¿cómo, antes de fijar sus atri
buciones, podrán desempeñar su ministerio? Fluctuando entre el temor 
de excederse y la facultad de propasarse, arrastrado por la fórmula, 
la rutina; no viendo más que facultades indefinidas, es preciso que ori
gine atrasos y perjuicios a la causa pública. 

No es esto todo. El poder ejecutivo provisorio debe quedar respon
sable a la Nación por el tiempo que la dirija. Mas él no podrá dar un 
solo paso en la difícil carrera que se le encarga, si no conoce de ante
mano sus derechos y sus deberes. Sin esta clara y precisa distinción, 
sin que esté trazada la línea divisoria que separe ambos poderes, se
rá nula la responsabilidad; y si no es efectiva, yo no veo cómo nuestros 
conatos puedan tener buen efecto. 

Trabajando en constituirnos sobre la confianza de un poder que juz
gamos nuestro, cuando hayamos concluido el edificio, lo hallaremos. mi
nado por sus cimientos. Esperar libertad mientras el Gobierno pue
da hacer esfuerzos para alejarla, es una quimera. Invocaremos la li
bertad, la juraremos, la traeremos a los labios a toda hora, pero ello 
será una palabra, una .sombra vana, porque al querer implantarla en 
nuestro suelo, los que estudiaban las reglas de su cultivo no eran los 
que debían ejecutarlas. 

Es una verdad eterna que los que mandan son hambrientos de una 
autoridad sin límites en todos los países y en todas las épocas. ¿Existe 
un Congreso que vela sobre sus pasos? ... no le atacan abiertamente, 
sino por su flanco; ganan a unos diputados, desacreditan a otros, se 
ligan con el fanatismo y la traición, y acaban por derramar la esteri
lidad en los campos que debieran resultar cargados de frutos. 

Recorrió la historia de todas las asambleas constituyentes, e hizo 
notar que ellas y la libertad de los pueblos han vacilado luego que el 
poder ejecutivo era puesto en mano~ extraña~. M~e~tó el impulso 
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que daría a la opinión el que los pueblos viesen con el mando supre
mo a los mismos que habían constituido en sus defensores. Refutó 
cuidadosamente los argumentos de los que opinaban contra la propo
sición. 

-No nos ate~e, concluyó, el horroroso ejemplo de la Francia: si 
desapareció la libertad, si el comité de salud pública llevó la segur 
del exterminio sobre las más ilustres cabezas, fue porque la Conven
ción que se invistió del poder ejecutivo, lo dejó en aquel tribunal de 
sangre, constituyéndolo diferente y superior a sí misma. En vano baja
ba la sombra de Dantón y Desmoulins para vivificar los corazones que 
en tiempos más felices supieran dirigir: el mal era antiguo, muy po
derosas sus causas. 

La asamblea Constituyente en 30 meses de duración agitó todas las 
pasiones más turbulentas. La legislativa formada en el tumulto de las 
asambleas populares, sitiada de clubes Jacobinos, de inquietud, de efer
vescencia, de alteración, de ciencia en sediciones, y sobre todo, el te
rrorismo mal podía ser la fuente de la libertad. 

En medio de la volubilidad del carácter francés, del odio de lo~ par
tidos, de la diferencia y encono de las sectas, del empeño y recursos 
para esclavizar a la Francia de todas las naciones coligadas, era preci
so que el bajel del Estado fracasase. 

¿Qué hay, pues, de común entre esa situación de la Francia y la pre
sente del Perú? Aquí las luces recién nacen, mjentras París era un 
foco de rayos luminosos, que causó un incendio; las costumbres, el ca
rácter del pacífico peruano todo marcha en sentido contrario del que 
seguían los franceses: todo indica que es vano el temor de los que, es
tremeciéndose con la memoria de Robespierre, reprueban una medida, 
que sanciona la razón, que exige la necesidad y las actuales críticas 
circunstancias en que nos hallamos. 

Dado el punto por suficientemente discutido, ~e procedio a la vota
c,ión, y se pidió que fuese nominal. 

Se declaró así y se votó en seguida, estando por la afirmativa los si
guientes señores: 

Tenorio, Arguedas, Pastor, Argote, Alcázar, Arce ( D. Tiburcio), Ze
vallos, Salazar y Vicuña, Alvarado, Mancebo, Carrasco, Alarco, Ortiz, 
Colmenares, Forcada, Paredes ( D. Gregario), Piélago, Miranda, Iriar
te, Morales, Zárate, Mendoza, Otero, Dávalos, Requena, Cuéllar, Ramí
rez de Arellano, Rodríguez ( D. Francisco), Cárdenas, Araníbar, Lago, 
Arce (D. Mariano), Paredes [D. Joaquín], Luna Villanueva, Ferreyros, 
Conde de Vi ta Florida, La Hermo§.a, Carranza, Pre~idente (r); y por 
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la negativa los señores Arias, Rodríguez (D. Toribio ), Bedoya, Mariá
tegui, Sánchez Carrión, Echegoyen, Pezet, Tudela, Larrea, Méndez, Mu
ñoz, Tafur, Ofelan, Pedemonte, Herrera Oricaín, Olmedo. 

Se aprobó la adición del señor Tudela: o hasta que alguna circuns
tancia lo exigiere a juicio del Congreso. 

Se procedió a discutir la segunda proposición, en cuanto al número. 

El señor Larrea -En la materia que acaba de admitirse a discusión, 

que es ciertamente de la más grave y delicada entidad, yo opino que el 
poder ejecutivo del Estado debe ser ejercido por una persona, y no más, 
entre tanto formamos nuestras instituciones políticas. 

No hay duda que la idea de un cuerpo colegiado en nuestra actual 

crítica posición, presenta una agradable y lisonjera perspectiva, por

que al parecer corrige y refrena los abusos y extravíos de una sola 

voluntad. Pero, si la analizamos con ojos más políticos y penetrantes, 

tocaremos la evidencia de los peligros y contradicciones en que van a 
sumirse · con esta medida estos nuestros nacientes principios. 

N adíe ignora que un gobierno, cuyo poder se haya diseminado en 

diversas personas, es por su misma naturaleza lento, embarazoso y pe

sado; y pronto, al contrario, activo y capaz de las más grandes empre

sas, el que descansa en un solo individuo. Cuando aquél delibera éste 

ejecuta, y mientras vacila, arguye y se detiene el primero, ha logrado 

el segundo las ocasiones únicas que conducen a los sucesos ruidosos. 

Le es también natural e inherente la cualidad importante del secreto, 

y, lo que es más, ese carácter de unidad, economía y concierto en la 
escabrosa carrera de los designios. 

Roma, la sabia Roma cuyos ejemplos tendremos que imitar de con
tinuo en la marcha política de nuestra conducta, tenía confiado a sus 

dos cónsules las principales atribuciones del poder ejecutivo, mas, en 

los grandes peligros y conflictos de conjuraciones y enemigos externos, 

supo depositar más de una vez este poder colosal en manos de un so

lo magistrado, capaz por sus talentos y virtude~ de salvarla y de resti
tuirle la vida. 

No me parece que sean menos graves, ni menos inminentes los que 
a nosotros amenazarán con un ejército aguerrido . y numeroso a cuaren

ta leguas de esta capital, para dejar de adoptar la~ mi~mas medidas. 

Colombia, que, desde el año de 1,812 hasta el de 16, corrió la suerte 

que hoy nos cabe, pasó por el amargo ensayo de un gobierno colegia

do cual hoy se apetece. Y ¿cuáles fueron sus resultados? La pérdida 

de muchas provincias y lo~ nece~ario~ de~astre~ de . un poder dividido 
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y debilitado por su Constitución viciosa. Mas luego que estos juicio
sos americanos enmendaron su pasada falta, aplicando la unidad de 
poder a la persona del inmortal Bolívar, su hijo primogénito, consu
maron sus destinos, arribando a la cima de la prosperidad y la fortu
na en que hoy se encuentran. 

Estos ejemplos nos deben hacer más circunspectos, a fin de evitar en 
tiempo errores y contradicciones que pudieran arrastrarnos al preci
picio. No es este negocio de la naturaleza de los ordinarios y comunes 
para someterlo a ensayos y tentativas. Debe, pues, ser conducido por 
las sendas ciertas y seguras de la historia y la expeliencia. 

Convengo en que un solo hombre fácilmente se desliza en la arbi
trariedad y los abusos; pero este defecto parece muy pequeño, si se 
considera el máximo peligro que estamos corriendo, a cuyo vencimien
to se hace urgente sacrificarlo todo. 

Además, la medida que propongo sólo es provisoria. Tenemos tiem
po para meditarla en la formación de la Constitución permanente del 
Estado. El gobernante que ha de designarse está también sujeto a la in
mediata inspección y vigilancia de esta augusta Asamblea, cuya cuali
dad constitutiva extraordinaria, que reúne todos los atributos de la So
beranía, ejercerá sobre su conducta una saludable censura, pudiendo 
variar en todo evento sus resoluciones. 

Se me hace igualmente preciso advertir, que la corrupción universal 
de costumbres en que hoy sé hallan envueltos los indígenas america•• 
nos, castas intermedias y aun los blancos, reclama imperiosamente una 
autoridad individual, pero concentrada, vigorosa y robusta capaz de re
primirlos, reduciendo a todos al punto de sus obligaciones. Nuestra 
actual posición política es peligrosa y temible; estamos rodeados por 
todas partes de principios desorganizadores, y cualquier error o inad
vertencia podría arrastramos a una entera ruina. 

Por tanto, concluyo atreviéndome a asegurar que depositar el poder 
ejecutivo en otras manos que las de un solo individuo, valdrá tanto co
mo la de renunciar nuestra libertad y adquiridas glorias. 

El señor Tudela -El Soberano Congreso se ha reservado el ejercicio 

del poder ejecutivo para todo lo grave y difícñ, y delegado el resto a 
una comisión de su seno. ¿Será uno, serán tres o .cinco los individuos 
de que ha de formarse? 

Tiempo ha que Alejandro dijo, que ni el mundo podía tolerar dos 
soles, porque uno y otro se consumirían. No fue esta expresión de un 
ambicioso sino de un guerrero el más hábil, el más esforzado y feliz 
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que produjo la antigüedad. Adoptaron esta máxima lo~ romanos, eli
giendo un dictador, cuando lo exigía la salud del Estado, y todo pueblo 
que ha jurado defender su libertad, ~u vida y su fortuna. 

Tales, ciudadanos representantes, el tiempo crítico y difícil en que 
os habéis reunido para salvar el Perú. Nuestro enemigo, orgulloso y 
feroz por el suceso desgraciado de lea, se ha negado a las propuestas 
filantrópicas que le hizo en Julio el Generalísimo San Martín. 

Creyendo Canterac ser esta ciudad la misma que en 29 de Enero de 
1821 vio con la más fría indiferencia la revolución de Asna.puquio, ha 
tenido la osadía de amenazarla con una suerte igual a los de Cangalla, 
si al presentarse con sus hordas no se apresuran a recibirlo. 

La guerra es el asunto más grave para la actual administración. 
Comprendido entre los que se ha reservado el Congreso, corresponde 
a ~u sabiduría deliberar y decidir, y a la comisión ajecutar ~us reso
lucione1i _soberanas. El senado de Roma no presentó en los días funes
tos de Aníbal actitud más enérgica y marcial que en la Era actual el 
Soberano Congreso del Perú. Si setenta ciudadano~ han de deliberar 
con rectitud y madurez, sólo uno debe cuidar de la ejecución. Logra
remos R!iÍ que ésta sea enérgica, rápida, secreta, útil y saludable al 
Estad(). 

La escasez de dinero nos obliga también a tomar esta medida. Sien
do tres los comisionados será tal vez necesario aumentar la asignación 
hecha al Marqués de · Trujillo. Se trae a la memoria el sueldo de los 
antiguos virreyes, la carestía de la capital, y lo~ gasto~. precisos para 
so~tener el decoro del empleo. Se regravará entonces, no el erario, 
sino el pueblo contribuyente, o más bien el pueblo ~oberano por soste
ner a unos individuos inútiles. La economía es de nece~idad absoluta 
para no perecer, y ésta no se logra cercenando sueldos, ~ino minoran
do empleados con austeridad inflexible. 

He oído decir que el Congreso debía reservar el ejercicio del po
der ejecutivo para que al tiempo en que éste se di~uelva por la salva
ción del Estado, no aspirasen los que ejercían e~e poder a contrariar 
sus ideas benéficas, y tal vez a su dominación. Se evitarán éste y los 
demás inconvenientes, si la comisión vela mensualmente por todos los 
ciudadanos representantes. Sabiendo que fenecido e~te corto período 
han de regresar al Congreso, se abstendrán de toda maquinación, y ca
so de intentarla, les faltará tiempo para llevarla a cabo. Su servicio 
será gratuito, y en nada odioso al resto de ciudadanos. Habrá una 
reunión la más perfecta entre el comitente y el comi~ionado, y su re
sultado será la salvación de la patria. 
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El señor Méndez -La ciencia del derecho público aún no ha fijado 
regla alguna por donde se pueda elegir con toda seguridad entre el go
bierno puesto en ~anos de uno solo, o en un cuerpo colegiado. 

Los políticos se hallan divididos en sus opiniones a vista de las gra
ves dificultades que esta cuestión, lo mismo que otra semejante, ofre
ce en la práctica en la cual fallan regularmente las teorías por la va
riedad de circunstáncias a que pueden apHcarse, y a causa de los. di
versos aspectos que presentan. 

Hay de ellos quienes ponen la consideración en el secreto y cele
ridad que necesitan los negocios, y resuelven que éstos se expedirán 
mejor por un solo individuo, añadiendo con Aristóteles, que debiendo 
ponerse la administración del Estado en manos de los. mejores. ciudada-
nos, es más fácil hallar uno bueno, que no muchos. · 

Otros prefieren la policracía, convencidos de lo importante que es 
el concurso de luces y aptitudes, que rara vez suelen reunirse en un 
solo individuo, y al mismo tiempo consideran, como muy ventajoso al 
bien y seguridad del Estado, la contraposición recíproca del poder si
multáneo de varios, y que poniéndolos en equilibrio servirá de freno 
a las arbitrariedades. 

Entre la divergencia de pareceres que ocasionan éstas y otras razo
nes, concibo que el acierto del gobierno no depende precisamente del 
número de individuos, sino más bien de la limitación de atribuciones 
que se concedan a los depositarios del poder ejecutivo, del corto tiem
po que lo ejerzan unos mismos, y de la responsabilidad a que se les 
sujete. Con esto se concilian todos los inconvenientes, principalmen
te en nuestro caso. Ni en esto me parece de la última importancia el 
detenernos en inquirir lo que mejor nos conduzca al acierto en cuanto 
al número de los que hayan de ejercer el poder ejecutivo. 

Se trata de un gobierno provisional, y de corta duración, o más bien 
de una comisión en quien deposite el Soberano Congreso el ejercicio 
de un poder, que ha decretado retener en sí; de una comisión, a .la 
cual puede ampliar o restringir las facultades que quiera concederla; 
de una comisión, cuya forma puede variar desde que lo juzgue conve
niente. 

Esta es, señor, si no me engaño, la solución a cuanto se pueda re
flexionar por una y otra parte. Profundizar este punto más detenida
mente será bueno, para cuando se trate de establecer la forma perma
nente del gobierno. En la actualidad, todo está compuesto con las sa
bias medidas que tomará el Soberano Congreso en orden a las facul
tades que conceda a la .comisión gubernativa; sea uno, sean dos o cin
co los que la compongan; pero estén subordinados. al Congreso, no 
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puedan abusar del poder que se les confiere y está todo remediado. Así 
que convengo fácilmente en que sean tres los de la comisión, y estoy 
en que preponderan las razones para preferir, por ahora, este expe
diente. 

No ~uzgo de la misma suerte en cuanto al turno que se ha propues
to entre los individuos del Congreso; porque ignoro qué ventajas puedan 
resultar de ello al bien del Estado, y veo, al contrario, muy graves incon
venientes. De contado, alternándose · 1os diputados en el gobierno, sería 
introducir en el Congreso una grande tentación de aspiraciones indivi
duales, porque [no tenemos por qué disimularlo] somos hombres, y la 
·representación de que están unos investidos, a ninguno ha purgado de 
sus pasiones. No es preciso decir más: el Soberano Congreso libra 
sin duda su respeto en su desinterés y en su imparcialidad. 

¿Y tendrían todos iguales disposiciones para el mando? Señor: no 
es lo mismo tener luces para sancionar leyes, que tener aptitudes para 
gobernar. La ciencia práctica del gobierno es cosa muy diversa, es 
muy ardua; y entre muchos que estén llenos de teorías políticas siem
pre será difícil hallar algunos capaces de aplicarlas a la práctica, y de 
manejar los negocios con igual acierto. Esto mejor que yo lo conocen los 
versados en las cosas de la administración pública. 

Los pueblos al elegir a sus representantes atendieron al patriotis
mo, a las virtudes sociales de los elegidos, y a su suficiencia relativa
mente a la confianza que en ellos depositaban. Pero ¿no podrá afirmar
se sin temeridad que habrían atendido a otras consideraciones más, sa
biendo que su elección había de designar individuos para el mando? 

Por otra parte, el gobierno necesita un sistema arreglado y soste
nido de las providencias, una incubación tenaz en los medios de efec
tuarlas: mucho más en el actual estado de guerra. Pues varíese de co
misionados: pase de una a otras manos el gobierno cada mes o cada 
meses, o como se quiera, pues no deberían retraerse más tiempo las 
nuevas elecciones, supuesto el tumo. ¿Qué sucedería en este caso? 
El orden de las providencias variaría con los individuos según el ca
rácter y las aptitudes de los nuevamente elegidos: no sería fácil que 
sostuviesen el plan de administración principiado por sus antecesores; 
acaso reprobarían los medios que hallaron adoptados; que aún dado 
que quisiesen caminar por las huellas que hallaron trazadas, es de te
mer que el tiempo limitado de su gobierno fuese corto para imponerse 
del estado de los negocios que debían continuar. 

Tampoco debemos olvidar la poca o ninguna consideración que se 
granjearía el gobierno, supuesta esta variación de individuos, a~í en
tre los estados vecinos y entre las naciones con quienes haya de man-
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tener comunicaciones diplomáticas, como a la vista de los enemigos, y 
aún de parte de los mismos pueblos del Perú. 

Los gobiernos son respetados a proporción del concepto que se tiene 
de los gobernantes. Hoy unos, mañana otros: reciben un gobierno ex
traño una comunicación firmada por tal y tal individuo que hoy man
dan, y no sabe qué especie de sujetos serán la de aquéllos a cuyas ma
nos va a dar la comunicación, porque estarán ya mudados cuando lle
gue. Este reparo me parece muy digno de atención. 

Por último, los que compongan la comisión gubernativa han de ser 
responsables de su administración, han de ser residenciados por el So
berano Congreso; y mientras dure este juicio no vuelvan a incorporar
se en él: luego dentro de un año podríamos tener casi a la mitad de 
diputados sujetos a la otra mitad en el juicio de residencia: los que 
primero fueren juzgados serán en breve jueces de aquéllos que los 
juzgaron y mientras no sea.n absueltos de la responsabilidad, el Sobe
rano Congreso se vería minorado en parte muy notable de la repre
sentación. 

Soy, pues, de dictamen, que sean tres individuos los que compon
gan la comisión gubernativa, y que de ninguna manera se turnen en 
ella los diputados, sino que quede el ejercicio del poder ejecutivo en 
mano de los primeros que ahora se elijan. 

El señor Cuéllar -Todo hombre, cuando trata de nombrar adminis
trador para sus negocios peculiares, desea y busca tres cualidades en 
la persona: probidad, inteligencia y expedición en los negocios: luego 
con razón infinitamente mayor debemos examinar estos tres requisitos 
en el administrador o administradores que se eligieren para el go
bierno. 

La probidad sola no basta sin la inteligencia, ni ésta sin la prontitud 
en ejecutar: la persona o personas que nombremos deben ser hombres 
de conocida probidad, de conocimientos en los diversos ramos de admi
nisb·aci?n y en la milicia: en la milicia, porque el poder ejecutivo y 
el ejército deben tener entre sí una trabazón inmediata y fuerte. Es
tablecidos estos principios, acerquémonos más al asunto. 

Si nombramos uno ¿podrán encontrarse reunidos en él solo todas 
estas cualidades? ¡qué difícil! Si dado caso que se halle revestido de 
ellas confiamos en solas sus manos el gobierno, ¿no nos exponemos a 
que sean inmóviles e infructuosas por el conocimiento que nos dan del 
corazón humano la razón y la historia? El mando en cualquier ramo, por 
pequeño que sea, ensoberbece más al hombre que toda otra prerrogati
va de que le haya dotado la naturaleza; le hace olvidar sus obligado-
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nes y consultando el interés individual olvida el público y pisa las le
yes. Pues, ¿cuál no será el trastorno que experimente el autor propio 
del mandatario del Perú? 

Todo gobierno o ejecutador es enemigo de la legislación y de la iu
dicatura. Así, si designamos una sola persona, será enemigo más im
placable del poder judiciario y ·de este mismo Congreso Soberano: vio
lará sus leyes, profanará lo más sagrado, y se erigirá en absoluto usur
pador y déspota implacable. 

Si, para evitar este inconveniente, le asociamos un colega: o ~e uni
rán y. completarán, y entonces in~idimos en el mismo escollo, o se ha
rán divergentes, sin haber . un tercero que dirima su~ cuestiones inter
minables, que harán perder al gobierno áquella movilidad que le es 
tan necesaria para la ejecución. 

No hay, pues, otro refugio que acogerse a un término medio: éste, 
aunque haga perder parte de la elasticidad que tendrfa el gobierno 
puesto en un solo mandatario, no lo paraliza, como si fuesen dos los 
administradores. 

El es un tercero en discordia: él contrabalanceará las pasiones de 
ambos; y de sus mutuas meditaciones y disputas resutarán la sabi
duría y la verdad en la recta administración y no la infracción de las 
leyes y el despotismo. No tendrá tanta velocidad el poder ejecutivo, 
más no le faltará la conveniente. Y aunque pudiera decirse que entre 
tres también podían completarse, pero esto es más dificultoso, pres
cindiendo de los ligamentos del honor y responsabilidad que los con
tienen. Y sobre todo, hombres se han de encargar de este importante 
negocio, hombres, que por muy buenos que sean, siempre son corrup
tibles, y lo único de que se trata es de equilibrar sus pasiones, para 
que no se maleen. Es preciso pues equilibrar las fuerzas y perder algo 
de la movilidad para ganar en la inteligencia y rectitud de la admi
nistración. 

Este modo de proceder equilibrado nos lo enseñan la naturaleza en 
lo · físico y la moral en las costumbres, antes de la formación del mun
do en que todo era un caos; más luego que la sabiduría del Creador 
dividió los elementos y los puso en contrapeso, el poder físico llenó 
exactamente sus fines. Por eso dijo sabiamente el Solitario de Sayán, 
en el número 45 del "Correo Mercantil'\ que la oposición de la natu
raleza tenía a toda la naturaleza en equilibrio. 

Ahora, contrayéndonos a la moral y a las virtudes. Estas dejan de 
ser tales, en el instante que sobrepasan sus límites: ellas consisten en 
un tér~ino proporcionado y medio; y deflectiendo de la norma de la 
prudencia, declinan a los extremos que son los mismos vicios. Con-
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cluyamos, pues, que ya que por la~ combinaciones. de la política he
mos convenido en que el Congreso Soberano se reserve el poder eje
cutivo, nombrando para su ejercicio individuos de su seno, sean tre$
los que formen la comisión para ejercerlo. 

El señor Ortiz -El número de individuos que deben componer la co
misión gubernativa y el tiempo que debe durar su ejercicio son los 
que han ocupado justamente la atención de los señores preopinantes. 
En cuanto a los primero -las opiniones se han presentado varias: algu
nas se han decidido por un individuo, otras por tres y otras por más. 

Yo acaso me decidiría por la unidad, si fuese otra nuestra situa
ción política. El Congreso se ocupa únicamente en consolidar la liber
tad de la nación, y para llegar a este fin es indispensable que preven
ga oportunamente en todas sus deliberaciones los ataques que el des
potismo bafo cualquier aspecto pueda dirigir contra los primeros ci
mientos que se han de fijar a ese grande edificio. 

El gobierno, o lo que es lo mismo, el que ejerce el poder ejecutivo es 
el que, regularmente hablando, dirige sus miras a ensanchar su poder 
a costa de la libertad. Una sabia Constitución, la responsabilidad efec
tiva y tiempo limitado para el ejercicio del poder, son los únicos ga
rantes de la libertad y el freno del despotismo. Nada importa que el 
Congreso sujete a los que hoy va a cometer las funciones gubernati
vas a un juicio riguroso de residencia y que limite el tiempo de la co
misión antecedente, que sirva de antemural a las ideas ambiciosas del 
hombre. Este, cuando obra solo y es colocado en un puesto eminente, 
puede con más facilidad concertar planes que favorezcan sus miras: 
la asociación, en tal caso, evita maquinaciones y forma un equilibrio, 
con cuyo favor se conseguirá la salud y seguridad pública. 

Así, opino, que los individuos de la comisión gubernativa deben ser 
tres: con lo que no hay riesgo de la lentitud y contrastes de la diver
gencia de una multitud de , opiniones las más veces incombinables, y se 
evitan los recelos que podría causar uno solo puesto al frente de todos 
los negocios del Estado. 

En cuanto a la duración de la comisión, concibo que no hay necesi
dad de ocupar el tiempo en debate alguno. Ya el Soberano Congreso 
ha decretado que tiene por ahora, y entre tanto forma la Constitución, 
el ajercicio del poder ejecutivo. De esta deliberación debe partir la 
resolución de este incidente. Los individuos, pues, que se nombre pa
ra el desempeño de la comisión, deben permanecer en ella mientras 
, que la Constitución obliga a variar este régimen, o mientras que mo-
tivos de utilidad pública exijan adoptar otra medida, para cuyo caso 
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están siempre expeditas las soberanas facultades del Congreso, aun 
cuando hoy se decreta otra cosa; siendo por lo tanto inútil fijar otro 
tiempo · para la duración de la comisión, que el que está enunciado en 
la decisión de la primera proposición; 

El señor Sánchez Carrión -Debiendo administrar el poder ejecutivo 
una comisión del seno del Congreso, el tiempo de su duración y el nú
mero de individuos que la compongan, son puntos que demandan la ma
yor circunspección. 

Si turna periódicamente la elección, ya podemos pensar, desde aho
ra, en el modo de impedir la disolución del Congreso; porque se reali
zarían sin remedio las escenas de la C onvenci6n, a pesar de nuestro ca
rácter pacífico, que cü~rtamente nos abandonará, luego que se dé lugar 
al espíritu de partido. Los hombres, para entregarse a éste, no necesi
tan más que desear ser y contar con algunos elementos disponibles a 
su vez. Y ¿quién, generalmente hablando, no aspira a mandar ... ? No 
nos engañemos: la esperanza de ser elegidos mañana llevará hoy nues
tro sufragio a la urna en favor de éste, y así sucesivamente. He aquí 
el genio desorganizador, y la intriga, y la bajeza, y todas las pasiones 
en tumulto. 

Por lo demás, la comisión debe ser, cuando menos, de tres indivi
duos. El despotismo es tan congénito a los hijos de Adán, como natural 
a los graves su tendencia hacia el centro de la tierra; de que ha resul
tado, como práctica inalterable en los estados libres, disminuir por 
todrn; los medios posibles la fuerza arbitraritL del poder: que lisonjear
se de extinguirla radicalmente es un engaño. Ahora bien ¿dónde apare
cen más obstáculos para traspasar la ley, mandando uno · solo o tres? En 
la segunda hipótesis es necesario se combinen uniformemente tres vo
luntades, tres temperamentos, con la determinada resolución de opri
mir, lo que es difícil, atentas las circunstancias de desigualdad que 
advertimos en los hombres. Y si ha habido triunviratos, cuyos nom
bres horrorizan, también sabemos que su desavenencia mutua los ha 
destruido; lo cual ya es una ventaja, con respecto a la unidad, que ca
si siempre se ha encanecido y aún tocado la decreptitud en su adorado 
imperio. 

Se ha observado que el gobierno de uno es más activo y eficaz. Si 
tratar a la raza humana como a la de las bestias es mandar, de cierto 
que la actividad y la eficacia de uno solo son incomparables. ¡ Qué 
pronto se va al cadalso ... ! ¡Qué bien se encubre una tramoya con-
tra el honrado ciudadano ... ! ¡ Qué divinamente se consuman los mis-
terios ... ! Señor, la libertad es mi ídolo, y lo es del pueblo; sin ella 
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no quiero nada; la presencia de uno solo · en el mando me ofrece la 
imagen del rey, de esa palabra que significa herencia de la tiranía. 

Declarado el punto suficientemente discutido, se procedió a la vo
tación, y quedó aprobado. 

La tercera se aprobó sin discusión. 

En seguida se hicieron sobre el particular otras propos1c10ne~ por 
varios señores diputados, que fueron aprobadas, y se determinó que 
se extendiese t- un decreto que las comprendiese todas. 

Primera: Esta C omision consultará al Congreso en los negocios di-
plomáticos y cualesquiera otros arduos. 

Segunda: Se denominará esta Comision Junta Gubernativa del Perú. 

Tercera: Su tratamiento será el de Excelencia. 

Cuarta: Se sancionará el reglamento que fije los límites del poder 
que l,e confía ... Aprobadas. 

Se determinó que se extendiese un decreto que las comprendiese 
todas. 

Y siendo mas de las siete de la noche, se levantó la Sesion, citando 
el señor Presidente para las nueve. 

SESION EXTRAORDINARIA DEL MISMO DIA POR LA NOCHE 

Abierta la sesion, se leyó el acta anterior, y despues la siguiente 
minuta de decreto. 

"Considerado cuanto conviene al sólido establecimiento de la inde
pendencia y libertad del Perú el que se conserven reunidos los poderes 
legislativo y ejecutivo, hasta la sancion de la constitucion, para cuyo 
fin se ha congregado: ha venido en decretar, y decreta lo siguiente: 

Primero: El Congreso constituyente del Perú, conserva provisoria
mente el poder ejecutivo, hasta la promulgacion de la constitucion, pa
ra cuyo fin se ha reunido, o antes si alguna circunstancia lo exigiere a 
juicio del Congreso. 

Segundo: Administrará el poder ejecutivo una comision de tres in
dividuos del seno del Congreso, elegidos a pluralidad absoluta de su
fragios. 

Tercero: Esta Comision no turnará entre los individuos del Con
greso~ 
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Cuarto: Los elegidos quedan separados del Congreso, luego que 
presten el juramento respectivo, pudiendo volver a su seno, absuelta 
que sea su comision y la correspondiente residencia. 

Quinto: Esta Comision consultará al Congreso en los negocios di
plomáticos, y cualesquiera otros arduos. 

Sexto: El primer nombramiento que constitucionalmente se hicie
re, para administrar el poder ejecutivo, no podrá recaer en ninguna de 
las personas de la comision. 

Septimo: Se denominará esta cqmision Junta Gubernativa del Perú. 

Octavo: Su tratamiento será el de Excelencia. 

Noveno: Se sancionará por el Congreso el reglamento · que fije los 
límites del poder que le confía. 

Fue aprobada despues' de una ligera discusion". 

Procedióse en seguida a la eleccion de los señores diputados que de
bían componer la Junta Gubernativa, que se verificó echandose en una 
urna cédulas que entregaba a los SS. secretarios cada uno de los seño
res diputados sufragantes, y en que estaban escritos los nombres de 
las personas por quienes se votaba. Del escrutinio resultaron electos: 
el señor La mar por 53 votos, el señor Al varado por 44, y el señor Con
de de Vista Florida por 42. Concluido este acto se mandó publicar por 
decreto la eleccion. 

Habiendo sido electo vocal de la Junta Gubernativa el señor Conde 
de Vista Florida, se procedió a la elección de vice-presidente: de cuyo 
escrutinio resultó serlo el señor Paredes ( D. Gregorio) por 48 votos. 
Se levantó la sesion. 

NOTA. Un olvido casual de la imprenta omitió en el acta del nú
mero anterior a los señores D. Mariano Arce., Diputado por el departa
mento de Arequipa, D. Alonzo Cárdenas, por el de Guamanga. 
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