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Cuando la Expedición Libertadora desembarcó, en Pisco, el 8 de 
setiembre de 1820, la noticia se propaló de boca en boca: porque el único 
medio de comunicación era entones la esporádica y opaca Gaceta del Go
bierno; y, no obstante la gravedad de la situación, el virrey y sus consejeros 
prefirieron diferir cualquier ·información, y aun prescindir de los bandos o 
pregones a los cuales se apeló hasta entonces para dar a conocer los acon
tecimientos acaecidos en la península o las providencias administrativas de 
mayor importancia. Juzgaron prudente aguardar que los agentes virreinales 
hicieran llegar una fidedigna versión de los hechos y, fundamentalmente , 
dejar que se manifestaran algunas reacciones populares, para medir así los 
alcances de la actitud oficial. Después de una dominación extendida a lo 
largo de tres siglos, las autoridades españolas parecían constreñidas a U1W 

situación semejante a la que afrontara en Cajamarca la hueste de Francisco 
Pizarro: pues, así como ésta se guareció en un pétreo edificio incaico, para 
protegerse de la oscuridad nocturna y de la hostil curiosidad que demostra
ban los indios, mientras llegaba la hora de que Atahualpa hiciera su ingreso 
a la ciudad; así ocurría también con los sostenedores del régimen colonial, 
virtualmente aislados en el secreto de las estancias palaciegas, mientras en 
las calles deambulaba el pueblo que desde hacía tiempo reclamaba la inde
pendencia, y desde el sur se anunciaba el inminente avance de las fuerzas 
conducidll-$ por el general José de San Martín. Fruto de la inseguridad y 
el temor, aquel transitorio silencio de los opresores no contuvo la torren
tosa afluencia de la verdad, ni impidió que el alba de la libertad se anun
ciara en todo su esplendor. La buena nueva fue el tema obligatorio de los 
corrillos que solían formarse en los portales de la plaza mayor; excitó la 
inquietud de los estudi(ln~es, que en el Convictorio de San Carlos se f ami
liarizaban con los fundamentos del buen gobierno y al salir de sus claustros 
frecuentaban ·el café. de la calle Bodegones, popularm~nte llamado "el men
tidero" porque entre sus parroquianos se contaban locuaces y cautos tras
misores de chismes y opiniones de todo jaez; y ya fuera en el discreto apar
tamiento de los humildes hogares de M onserrate, o en las huertas de La 
Huaquilla, o en las posadas que c_erca de las portadas urbanas acogían a 
los viajeros, o · en rincones solariegos oportunamen_te recatados, empezaron 
a concentrarse voluntades para apelar a las armas y secundar la lucha con
tra el dominio hispánico. De modo ostensible y creciente se manifestó en 
esa coyuntura el entusiasmo de los patriotas, y la opinión pública rebasó 
los límites que hasta entonces le impusiera el despotismo. 

Y a no era posible erigir cercos o muralla& en torno a los pueblos, para 
evitar o condicionar sus r~laciones con el mundo, y cualquier forma de aisla
miento resultaba ilusoria. Desde los albores del siglo XVIII, el advenimiento 
de los Borbones había relajado el monopolio comercial; unas décadas más 
tarde se generalizó la tolerancia del llamado comercio ilícito, debido a los 
prolongados conflictos que España sostuvo con Inglaterra y la hostilidad que 
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ésta dirigió hacia las comunicaciones marítimas del Nuevo Mundo; y du
rante los tensos años de la lucha emancipadora fueron persistentes y ~ene
ralizados los reclamos en favor del comercio libre, porque las naves espo 
ñolas estaban obligadas a permanecer en los puertos, debido al bloqueo 
mantenido por los patriotas a lo largo del litoral, y sólo era tolerado el trá
fico de las embarcaciones neutrales. El tiempo y las circunstancias habían 
alterado también la actitud frente a los ingleses: pues, en su condición de 
protestantes fueron tenidos, desde el siglo XVI, como viva encarnación del 
mal y pertinaces enemigos de la autoridad y los intereses del católico rey 
de España y las Indias; pero su imagen cambió sustantivamente, cuando 
representaron la majestad de la monarquía frente a los desbordes de la re
volución francesa, cuando respaldaron la lucha del pueblo español contra 
la usurpación napoleónica, e inclusive cuando sus alegaciones doctrinarias 
en favor del librecambio fueron justificadas por su aparente desafío al blo
queo establecido por los patriotas en el litoral sudamericano del Pacífico. 
A despecho de los dictados oficiales y la voluntad de los autócratas penin
sulares, la presencia de la Expedición Libertadora debía originar igual ade
cuación del pensamiento a la realidad; debía desautorizar los juicios uni
laterales, dar margen a la confrontación y el dwlogo, e iluminar los caminos 
de la verdad y la justicia. La igualdad y la fraternidad entre los ciudada
nos libres, debían suceder a los privilegios de casta y al abuso amparado 
en el poder. 

De modo más concreto y coherente que en las religiones, definíase 
la exactitud de una fe, racionalmente cifrada en las excelencias y las pro
yecciones de la libertad, y de una esperanza, enderezada. hacia su previsto 
advenimiento. Desde aquellas formulaciones universales que los filósofos 
expusieron para destacar las aspiraciones y los derechos del hombre, 
como panacea opuesta a la crisis que en forma irremisible profundizaba los 
de/ ectos del régimen colonial; y a la postre como orientaciones para la 
acción, los principios liberales inspiraron la ideología y la conducta de va
rias generaciones. Alentaron proyectos de reforma política y social, según 
los cauces del derecho natural; movilizaron conciliábulos, publicación de 
panfletos, conspiraciones y rebeliones; e Üuminaron la confianza en el por
venir. Cuando el absolutismo puso término a la primavera liberal promo
vida por las Cortes de Cádiz, y convirtió al Perú en foco de la reacción 
colonialista, fueron exterminados millares de indígenas que habían paseado 
su altivez por los pueblos de los Andes meridionales, y los patriotas criollos 
languidecieron en las prisiones o el destierro. Pero nada opacó el culto por 
la libertad. Subrepticiamente circularon gacetas platenses o chilenas; de 
mano en mano pasaban las proclamas y los partes de guerra que jalonaban 
las campañas bolivarianas contra el dominio hispánico; y las noticias más 
importantes, o los documentos más reveladores fueron difundidos en copias 
manuscritas, que abnegadamente hacían hombres y mujeres de diversas con
diciones y edades, a la luz de vacilantes candiles. Inclusive ocurrió que 
algunos patriotas redactaron crónicas con imaginadas noticias sobre los pro
gresos de los movimientos emancipadores; pues hubo temporadas durante 
las cuales fue más eficaz la censura, y aquellos quisieron evitar el desaliento 
o excitar el entusiasmo de cuantos anhelaban abatir la opresión colonial. 
Y ese cuadro ignorado, que durante varios años impuso trasfondo y pers-
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pectiva a la vida privada, coincidió con la ostentación de los aprestos mir 
litares y las prevenciones intimidatorias; pero adquirió una nueva faz cuan
do la Expedición Libertadora apareció en tierra peruana, y proyectó una 
deslumbrante claridad sobre los contrarios elementos de la realidad. 

De modo súbito, e irrefragable, quedó desacreditada la política de 
aislamiento que las autoridades españolas quisieron mantener durante tres 
siglos; y el velo urdido a base de silencio o capciosa de/ ormación, para 
ocultar el alcance y la significación de la libertad americana, perdió su 
tenebrosa densidad. Al margen de los tapujos y denuestos usuales en los 
anuncios virreinales, desde esos instantes planteóse la elocuente dialéctica 
de los hechos; y tanto libertadores como opresores debieron estudiar sus 
pronunciamientos con cautela, para ofrecer una imagen atractiva o impo
nente. Pero unos y otros representaban las opuestas caras de una moneda 
y, lógi,camente, era preciso que esforzaran la alegación de sus respectivos 
alientos. Y a no bastaba la organización, la disciplina y el apertrechamiento 
de los ejércitos para decidir la suerte de una campaña, pues además se 
requería asegurar la adhesión de los pueblos y aun socavar la moral del 
adversario. No bastaba tampoco la versátil aplicación de las concepciones 
clásicas sobre el arte de la guerra, pues su carácter libertador anulaba /,a 
fijación convencional de los frentes y daba a las operaciones una profun
didad y una fluidez insólitas. Por eso se dispuso que la acción puramente 
militar fuese preparada mediante una ·vasta y oportuna propaganda, y que 
ésta sincronizase el desarrollo de movimientos armados o maniobras de com
bate, para condicionar o afianzar la función confiada a los ejércitos. Los 
propósitos y los alcances de esa labor intelectual correspondieron a una 
verdadera guerra psicológica. 

Aun los propios virreyes fueron sensibles a lo vidrioso de la situación 
cuya estabilidad debían cautelar, y temieron la persistente y multiplicada elo
cuencia de los voceros liberales. Agudamente lo expresó José F ern.ando de 
Abascal, cuando reveló el antagonismo que minaba a la sociedad colonial: 
" por los abusos introducidos en la administración de nuestro gobierno, la 
'rivalidad entre los españoles de este país y los peninsulares es tan cierta 
como inveterada, y ... tan grande como la distancia que los separa". Pero 
no dejó de mostrar su fidelidad al absolutismo y, apelando a la violencia 
como el recurso más aconsejable para mantener la paz en el virreinato, 
permitió que siguieran actuando los gérmenes de su destrucción. Y pocos 
años después, con íntimo desaliento, ! oaquín de la Pezuela anotó: "los pa
dres e hijos están desavenidos por pensar diferentemente unos de otros". 
Ambas aseveraciones denotan una coincidencia esencial, pero las separa un. 
tiempo durante el cual menudearon los sucesos turbulentos. Y en tanto que 
el Marqués de la Concordia pudo someter a interdicción y definitiva clau
sura los periódicos liberales, su angustiado sucesor fue desafiado por publi
caciones clandestinas y por la incontrastable evidencia de los hechos. El 
primero se refiere a "los papeles incendiarios que sembraban en todas estas 
regiones anunciando su independencia absoluta"; y despectivamente in
forma que "no podía ... dejar correr a la sombra de la misma libertad 
discursos vehementes que pudiesen turbar el sosiego que tan felizmente -y 
a costa de una vigi,lancia continua se ha gozado en el territorio de nii res-
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ponsabilidad". Pero el segundo afronta una situación doblemente conflictiva, 
pues debe calcular la presión de las fuerzas libertadoras y la imponderable 
potencia del enemigo que lo desafía en su propia retaguardia. De ja tras
lucir una dramática perplejidad ante su destino histórico: simulando una 
ofensiva política al ofrecer generosidad y olvido a cuantos hubieran incu
rrido en los delitos de insurrección y ·deserción, y volcando temores y que
jas en los apuntes que privadamente redactó para preparar su memoria. 

Por una parte, el virrey Pezuela es el gobernante activo y previsor. 
Aplicóse a organizar la defensa del territorio confiado a su autoridad, en 
cuanto tuvo noticia de la derrota sufrida por los ejércitos españoles en la 
batalla de · Maipú {5-IV-1818) . y, temiendo una inminente acción de las 
fuerzas emancipadoras sobre el virreinato ·del Perú, trató de conocer con exac
t·itud los aprestos· de la Expedición Libertadora; dirigf,ó a los chilenos una 
invitación táctica, para que rindieran sus armas y se establec;ieran en paz 
{20-ll-1820 }; dictó las reglas que los pobladores peruanos debían observar, 
frente a los presuntos enemigos que apareciesen en la costa ( 11-VIII-1820); 
prometió premios pecuniarios a las unidades del ejército y la marina que 
se distingitiesen en alguna acción de guerra contra las patriotas u obtuvieran 
sobre ellas alguna vict.oria (9-X-1820 ). Pero al mismo tiempo apresuró ia 
realización de sucesivos actos públicos, para solemnizar la promulgación y 
la jura de la Constitución libetal de 1812, que estudiadamente había dife
ri.do durante varios meses y cuyos dictados presentó entonces como base de 
una conciliación; se dirigió al general ] osé de San Martín, · para concertar 
un armisticio y reunir a los plenipotenciarios de ambos bandos en una con
ferencia destinada a discutir condiciones de paz; y, temiend-0 que ~e fuera 
adversa la suerte de las armas, esforzóse por evitar una confrontación mili
tar. En verdad, ensayaba el virrey un doble juego: pues exhibía sus activas 
previsiones para el ·combate y adoptaba una táctica dilatoria; se mostraba 
animoso ante sus parciales, y sólo deseaba relajar la beligerancia de los 
patriotas. Indudablemente percibía los efectos que en la moral de sus fuer
zas causara la inesperada potencia de la Expedición Libertadora, y apenas 
podía ocultar su desconcierto. Quizá se sintiera ·tan estrechado como en una 
prisión. Y, sumamente desatentado, deslizaba quejas y acerbas críticas a 
sus Golaboradores, al pergeñar los apuntes preparatorios de su memoria. 
Ante la insolvencia de su administración, se revuelve contra la incapacidad 
de los funcionarios, y contra la avaricia y la indiferencia de los contribu
yentes. Prorrumpe en denuestos contra el pueblo laborioso, que le negaba 
todo apoyo al dominio peninsular y en diversas formas demostraba su dis
posición levantisca: "Menestrales de todas las castas de está ciudad, casados, 
cargados de hijos, de vicios y de oposición a tomar las armas ... gente sin 
vergüenza, estímulo ni honor, a quien a pesar de esto es preciso tener con
tenta en las presentes circunstancias de ser más temible esta chusma que 
los hombres buenos" ( 19-Vll-1820 ). Una y otra vez desahoga las impre
siones ocasionadas pot la fuerza y la audacia crecientes de los patriotas 
limeños, pues: "Son muchos los adictos al sistema de independencia, que 
ocultos y aun pagados por los enemigos fomentan su partido con no pocos 
progresos" {20-Vlll-1820 ); "no pocos enemigos encubiertos que por des
gracia teníamos entre nosotros, y acaso entre filas" (20-X-1820); "esta 
capital .. . no deja de tener bastantes enemigos encubiertos y una inmensa 
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negrada que ansía por la libertad con que la convida el enemigo" (23-X
,1820). Y, sin contener ya su pesimismo, ante la audaz captura de la fra
gata Esmeralda y la triunfal marcha del general Antonio Alvarez de Arena
les a través de los pueblos andinos, sentencia: "contra la opinión general 
en favor de la independencia no hay fuerza" (15-XI-1820 ). 

Tal vez agobiado por la noción de su propia responsabilidad, el virrey 
Joaquín de la Pezuela reunió sucesivas juntas de guerra, para aprontar 
opiniones y consejos. Dispuso movimientos militares que debían precaver 
o neutralizar la temida ofensiva de los patriotas. Pero también invocó, reite
radamente, los designios constitucionales de 1812; y aunque éstos habían 
sido pronto traicionados, apeló a las promesas contenidas en la magna carta 
para reclamar la cesación de las luchas armadas. A los tres días de haberse 
realizado el histórico desembarco, dirigióse al general José de San Martín 
( ll-IX-1820 ), para anunciarle que la famosa constitución había sido jurada 
por Fernando VII y que, hallándose en sus disposiciones una base sufi
ciente para devolver la paz a los pueblos, juzgaba conveniente entablar ne
gociaciones. Luego fue estentórea mente anunciada la juramentación en las 
principales plazas de Lima (15-IX); el Ayuntamiento emitió sucesivos mani
fiestos, para precisar los derechos que el pueblo debía ejercer en las inminen
tes elecciones de alcaldes (23-X}, y para bosquejar la felicidad que América 
lograría mediante la unión y bajo el amparo de la constitución (14-Xll); 
y, por añadidura, inicióse una exégesis política sobre las representaciones 
que tocaban a los americanos en las Cortes españolas. De modo que la 
graduada intensidad de los planteamientos programáticos, y sus tensiones 
antagónicas, eran fases de la guerra psicológica; y como las armas man
tenían a la sazón un relativo reposo, era obvio que su suerte estaba pen
diente de la claridad, la firmeza y la elocuencia desplegadas en la exposición 
y la defensa de las posiciones dialécticas. 

En aquella conyuntura advirtió Hipólito Unanue que la independen
cia comprometía "la justa y enérgica defensa, tanto por la pluma como 
por las armas"; y, reconociendo que "no es bueno soplar con fuerza el 
hacha de la discordia", agregó que los escritores podían propender a que 
la guerra fuese "lo más humana posible". Su palabra expresó los objetivos 
de la razón, tal como lo hiciera al <;ontribuir "a cuantos periódicos se prin
cipiaron a dar a luz en 1791". Pero ya había pasado la hora de la discusión 
serena: pues, no obstante haber solicitado la apertura de negociaciones y 
percibir que la independencia era incontenible, el virrey no pensó jamás en 
un arreglo pacífico, ni en la posibilidad de arriar las banderas imperiales de 
España. Los hechos demostraban que las minorías dominantes no suelen 
renunciar voluntariamente a sus privilegios; que los pueblos no deben soli
citar el reconocimiento de los derechos susceptibles de ser conquistados me
diante la voluntad general y la fuerza; y que los hombres de pluma no 
descartan el uso de las armas, cuando el poder no atiende a las necesidades 
sociales, escarnece la justicia, y atenta contra la libertad y la dignidad. 

Era evidente que habían madurado los factores subjetivos de la crisis 
histórica. Y así como los patriotas habían contenido el ejercicio de las armas, 
porque esperaban alcanzar resultados satisfactorios mediante la argumenta-
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cwn que siis ideólogos desenvolvieron en toda clase de escritos públicos; 
así había ocurrido que los realistas sofocaran las voces de la razón porque 
fiaban en la eficacia de sus armas. Pero unos y otros evolucionaron hacia 
el total despliegue de sus recursos. En el campo realista se gestó una insólita 
subversión, que dió origen a la deposición del absolutista virrey Joaquín de 
la Pezuela (29-1-1821) ; y los propios jefes de su ·estado mayor, que prota
gonizaron el bochornoso motín de Asnapuquio, creyeron que aún podría 
rendir frutos un cambio político. Aun reconociendo la progresiva debilidad 
de sus posiciones estratégicas, calcularon que era posible subsanar el f la
grante desahucio recaído sobre el régimen colonial; y atribuyéndolo a 
la caducidad del despotismo absolutista, dieron paso a los temas y las 
alegaciones constitucionales. Fue abandonada la expectativa mantenida an· 
te los golpes sufridos en las primeras alternativas de la campaña liberta
dora y planteóse una activa réplica a las formulaciones y los objetivos de 
la propaganda patriota. Cierto es que los amotinados en el campo realista 
'no amenguaron la soberbia alentada por los tres siglos de dominación his
pánica, ni demostraron una cabal comprensión de la realidad que vivían; 
pero no puede ignorarse que su actitud denota un cambio, en cuanto pre
tendieron llevar hasta el pueblo la justificación del motín y habilidosamente 
lo presentaron como una reacción contra la vieja política y una promesa de 
nuevos tratos. Con la pluma en ristre, se dispusieron a impulsar la acción 
de las armas. Y la guerra psicológica adquirió contornos vivaces e · incitan
tes, turbulen-tos y presagiosos. 

LA PRENSA EN LA PRIMAVERA LIBERAL DE 1812 

Recurriendo a las doctrinas defendidas por los constituyentes de 1812, 
los militares realistas intentaron moderar el profundo antagonismo existen
te entre criollos y peninsulares. Desde luego, negaron con igual porfía el 
derecho a la autodeterminación, y se aprestaron a ejercitar sus armas contra 
las fuerzas patriotas; pero ya no era posible mantener los infundios antes di
vulgados con respecto a los móviles de los "insurgentes", y hubieron de 
acometer la propaganda de sus propias posiciones. Entablaron diálogo, unas 
veces acre pero siempre animado y revelador, con las proclamas y los órga
nos de prensa que propiciaban la independencia. Y siguieron la estrategia 
que anteriormente ensayara el virrey José Femando de Abascal, para con
trarrestar los efectos de la libertad de imprenta. 

Según pensó dicho gobernante, esa institución liberal opone nume
rosos inconvenientes a la facultad de gobernar. Quizá admitía que el plan 
de la razón concibe a la imprenta como artífice de la cultura y el enten
dimiento entre los hombres; pero en la práctica hubo de advertir que la 
pasión suele servirse de ella para satisfacer menudos intereses; y, propen
diendo a cierto inmovilismo político y social, cernió sobre los impresores la 
sombra amenazante del poder. Admitía la utilidad del periodismo, pero 
sólo consideraba tolerables las publicaciones que excitaran el respeto a la 
autoridad; y aunque juzgaba fecunda su proyección sobre la comunicación 
entre los ciudadanos, pretendía subordinar sus alcances a la información 
oficial, los fines de la moral doméstica y ciertos aspectos anecdóticos de la 
cultura. Inspiró la edición de la Gaceta del Gobierno, en armonía con el 
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modelo fijado por la que había empezado a publicarse en la península; y 
al término de su mandato definióla como una "barrera fuerte" que había 
"detenido y aun trastornado los planes de la sedición y del engaño", pues, 
sirviendo como instrumento de la política hispánica, había tendido a de
sacreditar las tendencias liberales y autonomistas, identificándolas con la 
irreligión, el fanatismo y el desorden. 

~Pese a tales convicciones, acató la libertad de imprenta, cuando ésta 
fue reconocida por una ley de las C artes reunidas en Cádiz; pero al mis
mo tiempo favoreció procedimientos enderezados a neutralizar sus efectos y 
aun preparóse a recortarla discrecionalmente. Cabe presumir que inspiró las 
denuncias formuladas contra sucesivos números de El Peruano, para coartar 
su proclividad a los desahogos personalistas y la de/ ensa de los derechos 
reclamados por los americanos; y, calificados aquellos como libelos difama
torios o subversivos, justificaron otros tantos procesos contra su editor, Gaspar 
Rico y Angulo, quien a la postre fue remitido a España bajo partida de 
registro. Destino semejante mereció El Satélite del Peruano (prospecto, su
plemento y 4 números: desde 21-Il hasta 30-Vl-1812), ¡>atrocinado por 
una "sociedad filantrópica", deseosa de "hablar e instruir a todos" -"el 
más ínfimo de nuestros conciudadanos, el pobre artesano, el indio infeliz, 
el triste negro, el pardo, el ignorante"-, pues "todos tienen derecho de oir 
y ser instruídos"; sus redactores -Cipriano Calatayud, Die8o Cisneros, Fer
nando López Aldana, Manuel Salazar y Baquíjano y Manuel Villalta~ 
afectaron un tono tentativamente mesurado; pero definieron la patria como 
"toda la vasta extensión de ambas Américas"; y exhibieron una posición doc
trinaria cuya riqueza argumental se impuso al comentario coetáneo; de 
modo que las autoridades obstruyeron la circulación del periódico mediante 
una franca requisición; y, explicando •tal medida, el propio virrey apuntó 
que era "el más incendiario y subversivo que ha salido de las prensas li
meñas", pues "alentaba y procuraba una conspiración general". No obstante 
su celo, debió temer que la vigilancia y los procedimientos punitivos de la 
censura mellasen la buena imagen de su administración; y, muy hábil
mente, fomentó también la publicación de diversos periódicos, destinados a 
contrarrestar las alegaciones de los órganos liberales, y a definir la política 
según las postulaciones gratas a la moral y las enseñanzas evangélicas. Por 
una parte, excitó al Ayuntamiento Constitucional de la ciudad para que 
auspiciase la edición de un vocero; pero éstp hubo de ser muy efímero, pues 
se a justó cabalmente a los designios del gobierno local y a las perspectivas 
implícitas en su epígrafe de El Peruano Liberal (1813). Y, por otra parte, 
José Fernando de Abascal comprometió la colaboración de escritores tan 
prestigiosos como José Baquíjano y Carrillo, Hipólito Unanue, José Manuel 
V aldez, José de Larrea y Loredo, José ! oaquín de Larri'lYa, Félix Devoti y 
José Pezet, para animar las páginas conformistas de El Verdadero Peruano 
(28 números, desde el 22-IX-1812 hasta el 31-lll-1813 ). Aparentó enta
blar así un diálogo, que en cierta forma tendía a proponer ante el pueblo 
los términos de una opción, pero esos voceros oficiales deslizaron adverten
cias intimidatorias o presagiosas, que a la postre silenciaron a los liberales. 
Es claro, pues, que se abandonó entonces el estilo del periodismo concebido 
por la filosofía de la ilustración, e incidióse con preferencia en la discusión 
intencionada de la actualidad. Del razonamiento, metódicamente dirigido a 
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labrar la educación individual, pasóse al comentario que debía incitar ha
cia una actitud determinada. El estudio severo o la información escueta, 
que en los papeles públicos buscaban la simple comunicación con el lector, 
cedieron su lugar a los desahogos de la pasión o al interés. 

Posturas semejantes mantuvieron otras publicaciones periódicas, du
rante aquella primavera liberal. Y, ya se tratara de diferentes planteamien
ltos ideológicos o de observaciones diversas, resulta obvio que su postula
ción hizo posible la expresión de antagonismos embozados, la sucesión de 
afirmaciones y contradicciones, o la difusión de noticias incitantes. De la 
relación más o menos limitada, en el corrillo o el cenáculo, pasóse a la 
comunicación social; y aunque nadie excediera entonces las convenciones del 
fidelismo -según los términos alentados por las cortes españolas y las ex
pectativas cifradas en el retorno del cautivo Fernando VII-, la amplia
ción cuantitativa de su audiencia llevó a los escritores hacia una esperan
zada adhesión a las instituciones democráticas. Si el Argos Constitucional 
(7 números: entre el 7-Il y el 21-Ill-1813} asumió la tarea de propagar la 
confianza en la obra legisladora de las cortes y en la magnanimidad del 
mo·narca, sus argumentos provocaron la réplica del Anti-Argos ( 3 núme
ros: 11 y 22-Il, y 12-Ill-1813). Polémica semejante mantuvieron El Ra
malazo y el Anti-Ramalazo. Pero las autoridades desplegaron su celo para 
sofocar ese debate y evitar que su espíritu pudiera afectar la tradicional 
quietud de la vida limeña; y ya no aparecieron sino opacos registros del 
acontecer local, que sólo recobran su sentido tras un arduo escrutinio del 
erudito, o las apologías que la acción gubernativa inspiraba mediante su lar
gueza o el simple efecto del temor. Fueron: El Investigador ( l'.'-Vll-1813 
a 31-Xll-1814), El Clamor de la Verdad (5 números: de III a Vl-181 4), 
El Semanario (23 números: desde el l'.'-Vll hasta el 9-Xll-1814) y El P en
sador del Perú (1815). Con harta justeza pudo apuntar el virrey que la 
real orden (16-IX-1814) pertinente a la abolición de la libertad de imprenta 
sólo tuvo en el Perú la virtud de consolidar la situación que su severidad 
había impuesto, pues "sólo hubo que publicarla y circularla según practica", 
para fijar "los justos límites a que estuvo siempre sujeta". Por tanto, la 
opresión peninsular interrumpió el diálogo apenas iniciado, y nuevamente 
imperó el acento monocorde e impersonal de los plumarios adscritos a la 
burocracia. 

PRENSA Y COMUNICACION SOCIAL 
EN LOS ALBORES DE LA INDEPENDENCIA 

La quietud de las prensas fue azarosamente quebrada por la propa
ganda clandestina que durante esos años efectuaron los patriotas. Unas 
veces, mediante las gacetas aparecidas en Buenos Aires y Santiago de Chile; 
conducidas por agentes especiales o por marinos de las naves mercantes 
que visitaban el litoral, depositadas en lugares convencionales de la extensa 
y desierta costa, sigilosamente trasladadas hasta los centros de recepción es
tablecidos en Lima, y luego distribuídas según las conveniencias de la co
municación. Otras veces, mediante papeles manuscritos, que en forma 
abnegada copiaban hombres y mujeres en apartados recintos de sus hogares 
o en el silencio de las celdas conventuales, y que eran deslizados subrepticia-
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mente en residencias aristocráticas o humildes moradas, e inclusive adheridos 
en los muros de lugares públicos. La vehemencia y el ingenio aconsejaban 
las formas y la estrategia de la difusión. Llegóse a formar círculos, para 
leer las hojas provenientes de los países ya liberados, comentar los sucesos 
que ellas relataban, y reproducir el contenido noticioso o ideológico de tales 
impresos, que así fungían como fuentes de optimismo. 

Por su parte, el virrey Joaquín de la Pezuela procuró diversificar la 
propaganda en torno a la causa realista, para superar la escasa eficacia de 
la Gaceta del Gobierno. Y, ya fuese a través de pronunciamientos oficiales 
o de opiniones particulares, su tono promisorio o su virulencia sugieren la 
perplejidad y la inquietud de los círculos palaciegos ante la evidente pro
gresi6n del separatismo. Constituyen una respuesta a las noticias y los argu
mentos que difundían los patriotas. Reconocen plenamente la influencia de 
los papeles volanderos y los comentarios orales que socavaban el prestigio 
y la estabilidad del régimen. E inclusive denotan una apresurada apelación 
a todos los recursos disponibles, pues entre esos pronunciamientos destacan 
los que intentan aprovechar la religiosidad del pueblo en beneficio del poder 
hispánico. Por ejemplo: la carta pastoral que suscribiera el presbítero José 
Calixto de Orihuela (24-IV-1820) al ser consagrado como obispo de Cuzco~ 
sostuvo que el cristianismo se oponía al "espíritu revolucionario" de la in
surgencia patriótica, y, por ende, que los buenos cristianos estaban obligados 
a obedecer el mandato de las autoridades; durante la fiesta anual de Nuestra 
Señora del Rosario trasladóse la imagen desde el convento grande hasta la 
catedral, y allí se efectuaron rogativas para que la protección divina f avo
reciese la unión de los pueblos e impidiese los avances de la secesión plan
teada por la Expedición Libertadora. Pero esa derivación política de la 
fe se encontraba ya desprestigiada y, sin llegar a ejercer la menor seducción, 
denunciaba la esencial debilidad de la estructura del poder hispánico. Y 
cuando el general José de la Serna ocupó el solio virreinal, con el apoyo de 
los militares amotinados en Asnapuquio, rectificó el silencioso aislamiento 
de su antecesor. Autorizó la edición de un periódico, para justificar la acti
tud asumida y exponer las promesas implícitas en la vigencia de la cons
titución liberal de 1812. Se lo llamó El Triunfo de la Nación (prospecto y 40 
números, desde el 13-Il- hasta el 29-Vl-1821, además de cuatro "suplementos" 
correspondientes a los números 12, 22, 34 y 38), para significar que esa 
ley básica proyectaba una influencia unificadora en las relaciones de Es
paña con sus antiguas colonias, y determinaba el acatamiento a los reclamos 
y las expectativas de los americanos. Lógicamente, fluyó de sus páginas una 
cortante incomprensión de los fundamentos y la necesidad de la indepen
dencia, que en tono desdeñoso definió como fruto de un "patriotismo ex
tremado de provincia"; y reincidió en la despótica postura que siempre 
adoptaron los peninsulares, aferrados a la vana afirmación de que "el pa
triotismo nacional" se basaba en la unión de España y América. Pero llegó 
el desengaño, con las reiteradas exigencias de independencia y paz, que 
fueron planteadas en la conferencia de Punchauca (2-Vl-1821) y en la 
representación que diez regidores elevaron a la consideración del virrey La 
Serna (7-Vl-1821). Y la bizarría inicial, las aparentes concesiones al dere
cho de los peruanos fueron amortiguándose. Los documentos y los comuni
cados que reflejaban el ímpetu de los constitucionalistas, así como las ale-
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gaciones sobre las ventajas de una paz honrosa o las garantías que en el 
concierto universal ofrecía a los peruanos la "protección" española; todo 
ello se mezcló, progresivamente, con menudas incidencias locales, relaciones 
de ocurrencias registradas en la península, y con no pocas vaciedades, reve-
1 ando un desaliento tan notorio en las miras de los editores que sus últimos 
números están consagrados a una disertación sobre teatro, una poesía necro
lógica y un ensayo de Locke. 

Por su parte, los patriotas dieron a las prensas El Pacificador del 
Perú (prospecto y 13 números, desde el 10-IV en Huaura, hasta el l'!-IX-
1821 en Lima). Estuvo destinado a presentar la independencia como fun
damento de la verdadera paz y de la coexistencia entre españoles y ameri
canos, que a su sombra podrían vivir "sin aborrecerse, y ser felices los unos 
sin que los otros sean desgraciados" . Advierte que la constitución no ofre
cía una base aceptable para la dignidad y la seguridad del Nuevo Mundo, 
porque en su nombre España "sanciona para sí reformas prematuras, ina
daptables a un pueblo que ha amado la esclavitud con fanatismo, y dicta 
odiosas instrucciones para la América, que tiene en sus propias manos su 
destino" ; y porque los españoles del Perú se habían mostrado empecinados 
en la conservación de sus privilegios, al acoger las proposiciones de paz 
"con la fiereza de un amo, que ofrece perdonar a un vil esclavo los crí
menes en que ha incurrido, con tal que vuelva a inclinar el cuello a su 
antiguo yugo" . Inserta documentos interceptados a los realistas, para exhibir 
su desconcierto y la violencia de sus procedimientos; informa sobre los pro
gresos alcanzados por Bolívar en Colombia, y los avances civilizadores de la 
organización política adoptada por los gobiernos independientes; y en tono 
fian vibrante, como enérgico y elocuente, una y otra vez esgrime los argu
mentos inspirados por la doctrina liberal y por las experiencias debidas a 
diez años de guerra libertadora, para poner en evidencia la tambaleante si
tuación del régimen colonial. Denota la inspiración y la garra poléniica de 
Bernardo M onteagudo, secretario del general en jefe de la Expedición liber
tadora, autor de artículos suscritos con "la palabra más llena de sentido que 
hay en el diccionario de la lengua humana - Libertad" (o , simple mente, L). 

Los términos de aquel debate debieron ser replanteados, al efectuarse 
la entrada de los ejércitos libertadores en la ciudad de Lima (9-Vll) y la 
proclamación de la independencia (28-Vll-1821). Por una parte, se había 
revelado la inanidad de la artificiosa argumentación que los realistas des
plegaran en torno al concepto de nación; era irremisible el descrédito de la 
fórmula constitucional, violentamente exhumada en la península, porque 
sus concesiones parecían precarias, insuficientes y tardías; y en verdad que
daba al descubierto la pomposa armazón que hasta entonces había sustentado 
el dominio colonial, y cuyos fortuitos herederos sólo exhibían su soberbia 
y su fuerza. Y, por otra parte, la formal organización de un gobierno libre 
confería nuevo caracter a la guerra contra los sostened-Ores de la opresión 
hispánica; imponía la ardua tarea de proscribir viejos hábitos y modelar 
nuevas instituciones, en armonía con la filosofía política; y exigía el des
pliegue de una propaganda inspirada en T.a realidad y en la contradictoria 
movilidad de los acontecimientos, clara y veraz, oportuna y convincente. Una 
y otra posiciones animaron sns respectivas gacetas, para informar acerca de 
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los cambios experimentados y las providencias que se hubiese autorizado. 
Fueron ellas: la Gaceta del Gobierno Legítimo del Perú, cuya edición se 
halla jalonada por el itinerario que en su retirada siguió el menguante poder 
de los realistas; y la Gaceta del Gobierno, aparecida en la Lima independien
te desde el 16-Vll-1821. Pero estas publicaciones oficiales se limitan a la 
inserción de las disposiciones políticas y administrativas, los movimientos mi
litares y algunos sucesos exteriores. El debate entre ellas es sólo implícito; y, 
con particular intensidad, lo entablan otros periódicos, cuya responsabilidad 
atañe a escritores e inipresores que buscan la comunicación con el pueblo. 

N oto1iamente diverso el estilo del periodismo entre los realistas y los 
patriotas: pues aquellos intentan socavar las posiciones logradas por las fuer
zas libertadoras y desprestigiar a sus conductores; y éstos aspiran a erigir 
una nueva forma de convivencia social, basada en la libertad y la dignidad 
de los ciudadanos. Los primeros sueñan todavía en la continuidad de la 
unión entre España y América; alegan que la guerra libertadora ha sido 
encendida por la acción de mercaderes ingleses y agentes extranjeros; niegan 
o ensombrecen las virtudes y los co1Wcimientos que animan a los patriotas; 
y a la postre dejan traslucir su habitual intolerancia, su escasa dis[JOsición 
para el diálogo, su proclividad a la diatriba, su frustración y los desahogos 
de su impotencia. En forma característi.ca, lo denota El Depositario (iniciado 
en Lima, a 22-Il-1821; siguió en Huancayo, Huamanga, Cuzco; y concluyó, 
con el N'! 119, en el Callao, a 9-Xl-1824), que redactó el veleidoso Gaspar 
Rico y Angulo, y mereció las punzantes burlas del clérigo José Joaquín de 
Larriva en El Nuevo Depositario (6 números: 18-VIII a 15-Xll-1821) y 
La Nueva Depositaria (1'!-V-1825), así como en las ingeniosas estrofas de 
La Angulada. 

A otra proyección obedece el periodismo al,entado por los patriotas, 
porque se lo considera como un instrumento indispensable para dar sólida 
constitución al nuevo régimen. Inserta crónicas y documentos, con el pro
pósito de ofrecer al, pueblo la necesaria información sobre las alternativas 
de la guerra y los traba jos del gobierno; y sus comentarios tienden a orien
tar la opinión, en cuanto exponen los fundamentos teóricos y prácticos de las 
providencias políticas y administrativas. Su concepción es más moderna que 
la advertida en los voceros realistas, porque recoge y hace la noticia. Es serio 
y ágil, agudo y versátil, ilustrado y panfletario, según lo exigieran las cir
cunstancias. Y su estructura ideológica es tan coherente como severa pues 
debió cumplir una doble tarea: probar la caducidad y la inaceptabilidad del 
régimen colonial, y coadyuvar a la consolidación del frente civil en la cam
paña libertadora. En consecuencia, se inclina a declarar la ruptura con la 
herencia hispánica, en tanto que ella estaba asociada con la opresión ultra
marina, los privilegios in justos, la inconveniente explotación de las riquezas 
naturales, el ausentismo espiritual y la intolerancia; y, leal a la voluntad 
de aplicar la razón y la justicia en el gobier1W del país, tiende a rehabilitar 
el valor de la cultura prehispánica, a reco1Wcer y asumir los avances que 
la ciencia hubiese experimentado en el mundo entero, y a reclamar wia 
política basada en la dignidad y el bienestar de todos. En síntesis: el perio
dismo patriota se aplica a la preparación del futuro, en un lúcido afán por 
superar las turbulentas alternativas que a la sazón ofrecían los sucesos co · 
tidia1WS. 
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Tono y temas de esa intensa hora de la prensa peruana aparecen en 
la inquietud documental y testimonial de El Americano; en las aplicaciones 
de la filosofía política al enjuiciamiento de la coyuntura histórica, que Félix 
Devoti, Fernando López Aldana y Santiago Negrón presentan en las páginas 
de Los Andes Libres; y en las reveladoras discusiones de la Sociedad Patriótica 
en torno al régimen de gobierno conveniente al Perú y los problemas li
gados a sus orientaciones económicas y culturales, oportunamente recogidas 
en El Sol del Perú. El lector acucioso podrá asociar sus contribuciones ideo
lógicas e informativas con las aparecidas en otras publicaciones coetáneas y, 
principalmente, con: El Tribuno de la República Peruana (9 números, des
de el 22-Xl hasta el 26-Xll-1822), redactado por José Faustino Sánchez 
Carrión; el Correo Mercantil, Político y Literario (bisemanario, editado 
entre el 19-Xll-1822 y II-1824), donde se halla la primera divulgación de 
la famosa "Carta a los Españoles Americanos", que tan sagazmente escri
biera Juan Pablo Viscardo y Guzmán; y La Abeja Republicana (bisemanario 
en sus comienzos y luego semanario, aparecido desde el 4-Vlll-1822 hasta 
el 7-Vl-1823}, que expuso las doctrinas políticas y sociales enderezadas al 
plan de gobierno representativo, en colaboraciones de José Faustino Sán
chez Carrión, Francisco Javier Mariátegui y Manuel Pérez de Tudela, bajo 
la bizarra dirección de Mariano Tramarria. 

* 
* * 

Expresamos nuestro reconocimiento al señor Ignacio Prado Pastor, a 
cuya gentileza debemos las amplias facilidades que han permitido repro
ducir debidamente El Triunfo de la Nación, El Pacificador del Perú y Los 
Andes Libres. Y a la Biblioteca Nacional, en cuyos repositorios se hallan 
El Americano y El Sol del Perú. 

Igualmente, al señor Heraldo Falconí Sevilla, por la preparación de 
los índices. 

Y advertimos al lector: 1?, que los cinco periódicos cuyas coleccio
nes reunimos en el presente volumen fueron impresos in-folio, de modo que 
al reproducirlos se ha efectuado la reducción impuesta por el formato adop
tado para la Colección Documental de la Independencia del Perú; 2?, que 
no se reproduce el suplemento al N? 34 de El Triunfo de la Nación, por 
no haberlo hallado en ninguna de las tres colecciones compulsadas para el 
efecto; y 3?, que la reproducción de El Americano se a justa a la reedición 
(Lima, 1921) que hiciera Juan Pedro Paz Soldán, quien conservó el 
"aspecto original" del periódico ciñéndose a las características de plana y 
renglón. 

Anteriormente, la Biblioteca Nacional ha dado publicidad a las re
producciones facsimilares de El Pacificador del Perú (en Fénix: N? 19, 
pp. 111-166; Lima, 1969) y de Los Andes Libres (en Fénix: N? 21, pp. 
88-183; Lima, 1971). Pero juzgamos oportuna su inclusión en el presente 
volumen, proque ambas son parcialmente ilegibles: la primera, por la im
perfección de la foto grafía; y la segunda, por haber sido hecha mediante 
una colección sensiblemente deteriorada por el incendio que la Biblioteca 
Nacional sufrió en mayo de 1943. 

XXIV 



tttttttttttttttttt~tttttttttttttttttttt• 

EL TRIUNFO 
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PROSPECTO. 

La prensa no podria mttnife-rtar los errores, sin · proporciontn4 los medio.s 
pa.ra descubrirlos .Y combatirlos. A favor de la oscuridad hubieran podido propa~ 
garse lentamente; engañar á los hombres y desviar á los depositarios de la au· 
toridad pública; pero la libertad los hará Vir en toda su deformidad, ,y asegur"~ 
rá á la verda~ .su f uer%a y su e.xplendor. 

f ILANGt ERI. 

Los escritos peti6dicos quando son la imprenta, á pesar de haber quitado 
dirigidos por el laudable ·des~o de propa· al pensamiento las trabas que le halSian 
gar la ilustracion., al paso que honran al ·puesto la. supersticion y el dtspotisrno 
fais que los fomenta., hacen mas grande . para impedir la ilustradon , no por eso 
y respetable á su gob~erno. Estos pe· ha concedido una facul~ad ilimitada para 
queños rasgos del genio y del espíritu escribir quanc'o t·stuviese á ntit:stro ari• 
contribuyen de un modo extraordinario tojo: ella solo nos permite hacer .buen 
á ~xar con permanencia la opinion ; y uso de nuestros conocimientos y propa· 
prestan, con el tiempo, vasta materia garlos sin temor baxo . la salva~uardia 
á la filosofia y a la historia. El carácter, de la ley: de lo contrario, este don · pre· 
Jas co5tUmbres y la instruccion de cada cioso de la sabiduría de nuestro gobier· 
siglo se encuentran vivamente retra

1
ta· no, solo servicia para exáltar las pasio

dos en los escritos de entónces; y ellos nes y formar dentro dt: la misma so
son el termómet,ro seguro para •radu.ar ~iedad una guerra literaria mil veces 
Ja cultura y civilizaci.on de las naciones. mas funesta y P1as cruel que la de la 
Tales son _las ventajas que ofrecen los · bayoneta y. el cañon. Llevando por not· 
periódicos siempre que la moderacion y ma estos principios, jamas r.los desviaré· 
el juicio J~s acompaña; y ellas son mu· mos· l:Jn punto de lo que ttxijan la vt:r
cho mayores, si despreciando objetos que dad, la moderacion y la justicia. Libré~ 
solo pertenocén á la curiosidad ó. al icí· de coda adufacion, y enenii?;OS de la 
teres privado, no se· trata sino de aque- licencia y el desórden, cbse1 varémos una 
llos que se V(;rsan sobre la felicidad exacta imparcialidad. El público Stosato 
comun. será nuestro único juez : y jamas dtsoi· 

Movidos de este pensamiento nos rémos su opinion quando notase tn nues· 
tiernos animado á anunciar la próxima tra empresa alguna cosa digna de refor· 
publicacion de un periódico intitulado ma. ¡ Oxalá podarr,ios aumt"ntar de tste 
EL TRIUNFO DE LA NAClON, que modo tn t'I Perú)ps pro~resos de la ra· 
saldrá los mártes y viérnes de cada se- zon y el bit"n de la humanidad ! Felices 
mana, y constará dé un pliego. En él mil veces nosotros 1~i llegamos á dt:struir 
se~ tratará indistiota~~ente sObre qual· los errores que fo rnian actuaf rnentt la 
quier mateFia; y a~o~rá lugar todo divergencia de o~oiones, sostituyendo 
p¡pel que nos remitan ~- ~on tal que ·no máximas sanas yf beneticas á fo5 perni· 
contenga personalidades ·&liosas y no per· ciosos principi~,.s /que han alterado la paz 
turbe ni indirectamente el órden y tran- y la eoncordia.1 tu estas prtciosas re
quilidad .general. La ·Hbertad política de gioiaes. 

Se suscrí¡,t á este periódico en el de~pacho de ./a gawta , á razon de dos . pesos' 
al tms para 101 de adentro de la capital, ;Y para Jos de al'uera veinte reales~ 
Los primeros lo recibirán en sus casas, Juego que salga 1~ lu.: , y tos otros fra11co1 
dt portt d1 &Qf'flQS, anti,ipando el vaJQr de Ja suscriL Jon. · 

Lim11: imprent11 de JQs huérfanos. 
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N. •· (i rcalu). 1 

EL TRIUNFO 

DE LA N ACION: 
DEL MARTES 13 DE FEBRERO DE 1821. 

Señor Editor. =Sirvas~ P. intertar en su periódico el papel que le dCO.m• 
pañs, justifict1cion pundonorosa, aunque sensible, de otro que pasé al gobierno 
e(l agosto ultimo, sobre nuest1·0 estaáo militar; y aJ que muchas , ignorantes unos, 
,y mal intencionados otros, no hicieron Ja ,justicia que mi interes por el servicio 
·merecia, 

B. L. M. de V. S. S. S. :e Andres Garcia Camba. 

Quando por el parte del brigadier Oso· 
i-io se instruyó el público de los por
meo()(es de la desgraciada batalla del 
Maypu , se instruyó tambien del mal 
comportamiento que en d se .le acri· 
huye á la caballería en aquella Jornada. 
De .J~s tropas que compusiéroa Ja ex
pedícioo del mando del s~fior Osorio, 
sabido es el imperfectisimo cstaao etl 
que se puso en campaña el esquadron 
de Arequipa; pero el de lanceros del 
Rey merecía el mas justiHcado eré· 
dito por Ja clase de hombres que 
lo componía, su instruccion poéo CO· 
mun , y perfecto manejo de las diver· 
sas armas que usaba. Confmo, pues, 
entre las esperanzas que ofrecía la ac· 
ticud militar di! este cuerpo y su mal 
comportamiento en el Maypu, expli
cado en el parte de O.;orio, y dolido 
del porvenir que ofrecía el mal estado 
de la mayor parte:: de la tropa de ca
ballería qµe manteníamos en la capital, 
expuse en 25 de seti~mbre de cB18 al 
excmo. señor virey don Joaquin Je la 
Pezllela, por conducto del señor sub· 
inspector general , el medio que yo-al· 
canzaba a m ejorarla. S. E. no debió es· 
timar mi indicacion , puesto que nada 
de Jo que proponía se executó. El objeto 
en compendio, era llamac la ateocioo 
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de s. E. sobre ta fuerza de que debía 
constar cada compañia, respecto al ere• 
cido número de enfermos que comun• 
mente tienen: qué hombres recomien. 
dan mas los militares para el servid<> 
de la caballeria :, qué uniforme seria el 
mas análogo al p:4.is , mas cómodo y 
menos costoso: qué qualidades debian 
tener el armamt!nt:D, montura y equipQ 
del soldado : qué parte de instrucciotl 
era la mas necesaria, ya que las circuns• 
ta-ocias no permitiesen seguir las leccio• 
ncts de reglatnemo, por el órden en que 
estao prevenidas; y terminaba diciendo 
á S. E.: crMucho número de caballería 

·sin disciplina é instruccion, y sin gefes 
}¡ oficiales que sepan mandarla, no sir
ve sino para cubrir de oprobio y de 
luto la nacion á que pertenece. Es un 
axioma militar, que el valor cede al 
órden ' y este principio me obliga a re
comendar á V. E. la instruccion de la 
caballerfa. Bien reciente tenemos la des
gradada ac:cion del 5 de abril último 
en las inmediaciones del Máypu, y el 
parce del general en gefe, en donde se: 
queja amargamente del mal comporta• 
miento de la caballeria , señalando en 
él un oñcial que desobedeció sus órdenes 
en los momentos mas crític~s. Concluyo, 
excnio. iefior , suplicando á V. E. mli:e 
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por esta arma desgraciada en estos pai· 
ses , par~ qu~ algun dia pueda, corres• 
pond1endo á los prec~ptos del general 
que la mande, dar un día de gloria á 
la nacion t!ntera , y á V. E. ella misma 
las gracias por haberh elevado al grado 
de perfecciÜli que debe hacerla dicnin -
guir.Cr NaLia, repito, se practicó al i_n
tt!oto de mi expos icion. Convendré en 
que el pensamiento no fuese acertado, · 
y que por esta razon lo desestimó S. E.; 
pero se me concederá al menos el buen 
deseo que me llevó á presentarlo; y ase
guro, que el corazon me dolia de ver 
nuestra caballería t'O el infeliz estado que 
la teníamos , y podiamos mejorar; y 
estado que en tQd,1 probabilidad solo 
des~racias dcbia producirnos un dia. 

No tardó en anunciarse que San Mar
tín emprendía dese!:.; Chile la ocupacion 
de la capital del Perú y sus CO'itas; y 
las noticias recibid::ts por extrangeros, 
que hacían próxirn a la veriticacion de 
aquel prnyecto, retan:landolo ó inu
tilizándolo, eran las guias dd gobierno 
para amrn:ntar 6 Ji, '. ninuir el exército 
aquartelanJo ó dd<h!Ui-trteLrndo las mi
licias: sist~ma qlle, unido á la constante 
desercion que padecían !os cuerpos de 
línea, d~struia seusiblemente su estado 
tnfütar. 

Asegúrase por último que San Mar .. 
tin lkva al cabo su pensamiento de ocu
par el Perú: recélase con fundamento 
y aumentase la fuerza dt: los cuerpos 
con reclutas en junio , julio, y agos
to de 1820; per~ no por esto ml'joraba 
la constitucion dd exército y este sen
timiento IDé obligó á representar al se
ñor virey ef.l 17 de agosto del mismo 
año, el estado en que yo lo concebia 
explicando en quanto permitían mis co
nocimientos y la brevl.!dad del escrito 
sus faltas mas notables: la necesidad 
de remtdiarlas, y las consecuencias á 
qué exponíamos una batalJa sin estos 
requisitos. A este paso mio en favor 
de la causa nacional porque se intere
saba el decoro de nuestras armas , y 
nuestro propio honor, se le dieron in
terprt:!taciones poco favorables: no fal
tó quien le graduase de una infraccion 
de la orJ~nanza, apoyándose sin du
da en el articulo 23 tratado 2 o titu
lo 17 que yo sabia y entendía: y hu-
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bo otros que l~ graduaron de infun· 
dado, acostumb~dos a juzgar de ~ 
tropa por lo que represenca en ·para
da. Pocos fueron los que aplaudiéron 
mi representacion, porque pocos son en 
todas partes los sincéros, mediando la 
primera autoridad , y aunque muchos 
conQcíaa las verdades que contenía, no 
era del interes de todos que se represen
tarán. No obstante esta divergencia de 
opiniones y de intereses , foera mi ma
yor satisfaccion confesar que un exce
sivo celo por nuestro bien me había en
gañado ; pero no quisiera recordarlo, 
l&s sucesos correspondieron de un mo· 
do , que aún estremece, á justificar 
mi exposicion, Quimper de quien yo 
había dado á 5'. E. una justa idea en 
~o de novicn1bre de 1819: -es sorpre
hendido con ignominia .en la Nasc.a·; 
muerto y pri~ionero tn Paseo el ba
tallon de Victoria y un esqLrndron de 
Carabayllo por Arenal~s : pac;ase al 
exército enemigo e.l barallon de NL1man· 
cia armado y mu11ici0nado: pásanse 
tambien algunos oficiales de otros cuer
pos entre e!los quatro d ... :! Infante clon 
Carlos: sepáraose en diciembre otros 
de este mismo regimiento, imposibili
tados de continuar una campaña activa 
por su eda.d y ac.ha-ques ;. y prov.eense 
su .. " -~.~: y entonces se caracr~
riza de fundadisima mi exposicion so
bre el estado del exército presentada 
el 17 de agosto citado, es decir' · z r dias 
antes que San Martín arribase á las cos
tas del Perú. 

Presentase por último San Martin, y 
sabese que había fondeado en Parac:ts, 
50 leguas al Sur de la capital, el 8 d~ 
septiembre úlrimo con su t>xpedicion, 
cuya fuerza se ignoraba. Para contenec 
sus progresos y hostilizar quanto era 
posible á un exércico que se vda en fa 
necesidad de emplear su infantería en 
buscar caballos para montar la caballe· 

I b 1 • "' na , y uscar os en pa1s tan arenoso y 
falto de recursos para a111dar apié, co
mo las costas del Perú; se manda mar
char al esquadron del Rey qtle apenas 
kabía sido acuartelado , ni eonocia orra 
instruccion que la que pudo darle en los 
días de fieeta el singularisimo intert<> 
con que su gefe el coronel marques de 
Valle·umbroso se ocupa en el servicio; 



y :atlas' ihstruccia1)eS qué este gefe re• var al cabo mi pensamiento ~o !Dill' 
oíbió· d~l gobierno al partir, se le pl'e,. b~eve. pmible ;, ~ con~erkido qe quf;! na~ 
viene qlle. d~beria unirse á Quimpef die s1 se atend1a nJ,1 propu~sta , ha};:>í~ 
·siempre que pudiese; y en este caso pro- de interesarse ma.s que yo en su reaJj .. 
curasen hostilizar de acuerdo al eaemi· zacion, concluía diciendo al señor sub· 
go; pe re que si no pudiesen convenir- inspector." y o en obsequio del mejora
sct, cada uao obrase por si lo que mejor miento de nuestro exército, y por con
le ~areciese... Ahora, pues, señores or- siguiente á la gloria de las armas es
denanzistas z Es esta ó no infraccion de pafiolas; ofrezco con los instructores de 
la o~denanza ~ Disculpen si pueden el mi escuadron, y aun-sirviendo este de. 
establecimiento. de dos autoridades mi- base., encargarme de la instruc.cion d~ 
litares en un rnismé> punto, con igual· la tropa que s.e quiera aumentar 
dad '1e facultades; y con el enemigo de caballería, sin mas recomp~n·~a qu.~ 
á la vist~ Seguramente ~ue nadie de· la complacencia de jnstruirla eµ lps 
fenderá :tamaña monstruosidad, ni ha- términos dados., y en el supuesto qµr;: 
brá , uno s¡olo que haya aprobado que al la superioridad m~ contemple capa~ 
e~quadr.on del rey sin instruccion é fo· de cumplir la ofürta. Sírvase V. S. 
espertG. entone-es, se le comisionase para examinar esta idea y elevarla al E~cll1Q •. 
l:lD servicio 91 mas interesante que hubo Sr. general en .gefe par.a el t.JSO qu~ 
en esta. campaña , qual era alejar toda juzgue oportuno ; quedándome en tan,. . 
clase de ganados al enemigo, y parti~ to la satisfacciu9 d~ aprovechar todo~ 
culamumre el que babia de. servir á los medios que alcanzo para s€r ú~il 
tnontar Sll caballería. Calcúle esa mise· á mi patria.ce El Sr. Sub-inspector, ·ea 
table clase de hombres, sombras de los I I ~e octubre, me contestó entre o.tras 
palacios, aborrecidos de todos, ha.sta del cosas, e' que ~¡ despnndido ofreéimifntD
mis.mo á quien Jis~njean, y que · pasan de ericargarme de Ir,~ instruccion de .todq,, 
poi°· la :ver;gueoza de ·no tene.r jamas la U-f>Pa de caballería que se quiJjerq, 
opinion · suya: calcúie, repico., ·las con~ 11u-.me¡1tar lo po(l,dria .desde luegr; en C!>'" 

· &ecueocfas · que naturalm;nte babian de nac.unieTJt.fJ del Excmo. Sr. ge.1¡eraJ ¡n gg~ 
seguir~e de haber dispuesto y uecu· fe; ~ro yo no ~engo net:icJa qµe 6, ~. 
tad.Q ~1iaccx.e5i: 'íaimo servicio, q-~al haya r~~uel:to co~a ~lguna .eQ ~s·i~ ~SlJUi
pudAnos y -.dt:bimos hac~r-., .~ .. to mL~' i ·;z'Pcr.t3nte.....en mi jnicio. .-
go de nuestra fatal si.tuacion. Los etie• ~os~ion..~d~s ·los CP!:!migos .de .Pisq9 y 
migos ocuparon a Pi3'o y valles inme~ ChmQha .' oc:.upf\rQn · ~ lq y SllS Y~·ik§ ~ 
·d-iatos · .ain oposicion-: se proveyeron de se proye.lan de c~b~J.1.os, vív~re~ 0 y re1" 
1}l-laoto , ~I · pais producía: montaron la ~mplazos sin d.ificulf~d ·;y e:l e~ér~i~o d~ 
.mayor par-.te de. SLJ caballería ., .y y.a el Lima :p.ect)la.llecia il .n:H!OO$ q~ 50 Je¡g.Ua$ 
lUárq.ues-.de:\7 aJle .. lUUbr.óso DO pudo - pa~, d~ ellos en el misn10 :~.St.ad.o q,ue -qUf}-DqQ 

·sa.r -de C:ail~e, cú unirse :á Quimper~pur 1o.s tenia en Chile. Oíase coij s~Q-tim.ieq~ 
tiaber t-0!.lla.do ~ste ·la .dire.c.cion de Jea. ·to illexplicable .de lQs buenos y . has~~ ~~ 
-Nombrase:.tma .dw~~on de v.aaguardia el palacio··mismo de S. E. ., roinora-r l~ 
·á las órdeines .del hriga.dfor .dün Diego· prngr.esos d~l ener.nig.o coo poshivo rJes,. 
-0-Retlly.., . y .el 25 ~e septiembre maocba go de la pública seguridad : oia.nse ~.l:l· 
-á- Lu:r.jq :est-e -gefe ~on un esq.uadroa de mentar .las difku-ltades que babia d~yen-
dragc0nes de4. Pew ,; 'Y otr0 ele m.fili· cer par.a .atender -á su subs,is.r.en~.i~ e~1 
·~ ·• Ca.rabaylJo: nom:bc.~seine . á mi, unos vallt~s tan provistos , don~e c;Jdfl 
~d::>f-genei'iíd .cle ~a i(i.v.i.s.ioo .,qu.e ·.des- .hacienda era un alm~en · j:}e ~ív.eres .: 
ptt~ se>t:raS:ladó áCMñ1tite, ·Y en el tiempo hubo .qui~n contase c.on la v.ic~ori4, es
que -per'\lll~CÍ• tleseDqpefuc¡do .aquel -.eo- per:arazado e.o las eofermed~Aes que J.;l~
C1it-gt>, · ~~-pres6nte~d~ ! nue110 al .se?or Ja .. bia de ·padc<:er la ,e.«pooicion en~miga . : 
Mtk•~t:i~-jn&~ccor ;,g~ne~ .-del v.ir.ey,oa· y .era . .en ifin general .Ja ide.~ pe m~i
tÓ ·sóbre iet ·mahs~¡¡<4o ·:de · nuestra .u- fes.tar :par dl:a el !l1la$ .~to .aes,precip. 
hafü~ríau ih ~~~_a4l, .. ie .at,mdeola ; ,y ,Ríen. .poco impooeote .s~rda pé\ra mi ~l 
aun de aum,ent~rla._par•. p@tl~r 1coo~- e~rc~o que San Mani@ f?0~1¡1.x.o a,l . P~
resta.r el numero y ~iiad .;de 4a eoe" l\U , .si nu..e&tro €Stado mlluar fuer,\ en-. 
miga ~ ._señalando ,el . único medio que tonces el que es ahO"ra : entonces se mi· 
eo mi entender nos quedaba para lle- raban con recelo la~ personas, y aua 
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por ellas los cuerpos á que pertenecían; 
y en el dia una sola es la· voluntad de 
todo el exército: entonces habja cuer
pos permanentes en la capital , y ahora 
se di~tribuyen proporcionalmente el se r
vicio y bs fatigas : entónces se t eni:m 
en la ciudad !os so!dadL)S encerrados en 
ios qmneks sin permitirles mas liber
tad que á los xercicij s y á mbtt; y aho · 
ra viven c:rn1pados y contentos, y son 
muy pocas bs b:!xas que se experimen
tan por desL:rcion : entónces eran los ca 
labosos de los qu::i.rtd~s las prisiones de 
los oficiales por abuso de autoridad en 
algun gefe ; y en d dia la ley sola se 
rá Ja que cQlldene á los que por desgracia 
delil.'lcan: entónce<; se conc~•frrn grn 
cias con escándalo público ; y en el di1 
el superior gobierno nos dice: cr conce
deré en nombre dd Rq el premio de 
bido á los ,serviLios distinguidos : el 
que no sea acreedor á él no lo obren
drá.tt Entónces, por últi'mo, no servi.m 
en este exército los dignísimos ?;cf~s C.rn
terac y Vald~s á qui~n!:'s ev identemen· 
te se debe trnJ. gran par te dd actual 
militar estado en que nos hemos puesto: 
habh si, oficiales beneméritos en todos 
sentidos ; pero no estaba en su posibi
lidad otra cosa que sentir aquella si· 
tttacion. El exército aumentó su caba
llería con los britb~tes cuerpos de lan
zeros y granaderos de la Guardia , y 
reemplazó la pérdida de los ba tallones 
de Numancia y Victori:l con los aguer
ridos de Castro y el segundo dd primer 
regimiento : lo'i cuerpos émulos unos 
de otros no malogran un momento de 
perfeccionar su instruccion: la actividad 
es el caracter distintivo del exército en 
el día; y un entusiasmo en 'fin impon
derable ha substituido á la apatía en 
que yacíamos .. 

Las probabilidades que, deducid:-is de 
un campamento de instruccion en Chile 
por algun tiempo, y de la idea que da 
de si un exército que siendo derrotado 
completamente en Taka en la noche del 
19 de marzo de 1818, dexa vencido al. 
vencedor en el Maypu el 5 de abril del 
mismo año, h1ciaa recelar á los hom
bres observadores las consecuencias de 
una batalla, han cambiado enteramente; 
y en la actualidad no hay un soldado en 
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e1 exército nacional que con justicia no 
se crea superior á sus contrarios: todos 
anhelan hoy hacer ver á un enemigo 
orv,ulloso que desprecia nuestra atnístad 
del modo que la nacjon manda se la 
ofrezcamos , quanto valen los soldados 
bien mandados ; y si por fortuna suya 
no nos supera ra en Ja mar, tardaríamos 
probablemente en ver la demostracion 
de estas verdades, lo .que d exército tar· 
da~e t'O trasladarse al campo enemigo . . 

Un hombre que sin excusam' a nin· 
guna clase de servicio, como militar, ma· 
nifes tó sinceramente la diferencia qu~ 
ju.tgaba entre ti exército enemigo, y e.l 
estado del nues tro en ·17 de agosto del 
año pasado ; parece que tiene un dere
cho para que se le crea con la misma 
siceridad en el dia ; y si aquella mani
fos tacion tuvo una publicidad que yo 
no pude pn.::v:::r , ni fué mi animo darlt: 
y si con. ell.t el sinnúm ero dt: almas 
nobles que h:tb iran en esca fiel capital y 
vi r;;!ymtd h.rn padecido ama rguras poc 
la ioc1:rc idumbr..:: q1.t\! ofrecia á su su-: rce 
futura e1 result ado de las arma!>; Jae 
consi..ierado de mi deber darles la rran
q uiliJ ad qL:t: ofr:ctn la$ li:'lüngeras espe· 
rauzas de nu,..s t rn actual situacion. Si 
Lima he róica , tu mi,ma eres kstigo de 
las virtudes verJad::: r,rn1ente pcitriocicas. 
que b:m desplegado en u t1 mon1ento los 
que tienen el destino de gobernarte, y 
á su virtuoso exemplo los mismos que 
hao de d&:nderte. Bien sabes q1.w ape~ 
nas tomó las riendas del gobierno el ex
cmo. señor la Serna , fi xó en su persona 
una economía de que no tienesexcmplar, 
y procura por todos los medios imagi
nables restablece1: _el crédit0 y conlfanza 
pública : y por decirlo de una va, la di .. 
ferencia que yo encuentro en nues tro es".' 
tado miiilar pasado y presente , la ad
vierte~ tu en los demas ramus que cons
titu yeo el vasto gobierno dd vireynato; 
y el regocijo que te enagcna al contem
plar tu nuevo gobernador, es una prue.; 
ba nada equívoca de que tus votos están 
cumplidos. Vive pues tranquila en Ja 
dulce esperanza, de un fdiz por venir. 
Ayuda á tus gefes, y á tus defensores en 
quanto esté de tu parte, y cuentame ea 
el número de los que mas respetan tu 
constante fidelidad. 

LOS HUÉRFANOS. 
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EL TRIUNFO 

D E L A N A C 1 O N: 
DEL VIERNES 16 DE. FEBRERO DE 1821. 

ARTICULO REMITIDO. 
. Sr; EDlTOR. 

Con . quf! ar fin .tenémos un periódico? 
Y permica V. que le pr~gunti:: , será 
un periódico libre· ó esclavo f Este-

~ mos á raya. Quando ha~o á v. esta 
pregunt~ . no quit:ro saber si tendrá una 
libertad como la que .tuvo nuestro di
funto ln'lNstigador. Si tal fuese la de 
.él que V. tratad@ publicar, maldigola 
mil veces , porque la esclavitud es mu· 
cho mas honrada. Pregunto, si será libre 
con aquella libertad que sin opon.erse 
á nuestra religión , leyes, y costum· 
.bres h,ará mas respetada la. priinc:ra, 
s~st~qdrá las segunda~· Y. corregirá las 

· urceras ~ ya veo ·que me respond~ V. 
que un pe.riódico con estas qualidades, 
puede publicarse ·iio solo en un pu.eblo 
liberal corno· L1ma , ·sino en uno tan 
servil como Asü.acam. No nos enten-. 
demos , señor ~dicor. Voy a actar.ar 
ia · pregunta, y endendarne V. pór .que 
Dios m~ entiende. QuierQ sabeqi v. 
·imprirúirá en su-periódico quanto. se le 
. re~ica, con la predsa coodicion de que 
en nada se opondrá a los tres respeto~ 
apuntados ; que léjos de oponerse los 
favorezca , y qué t.1 l .vez , y sin tal 
Je sacuda el polvo á qualquiera· insH
tucioo' cuerpo , 6 p'ersona que Jos de
grade , olvide ó corrompa l Aqui veo 
á V. algo deteriiélo , , y como ciertos 
jueces , , qu.e .ªº· q.ui~ren, ~ no saben 
.. bdr sent~nc1a, sm_ el prectso. paso de 
11Jsta al fiscal , á lá 'ontadurJa, in-
/°<lrme. ·.el .tribunáf .&c. dice v~, á' su 
~ pgse~ .. X°.f.l . ·su¡: wn pobie. u si me. pi-
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lla á cargo N .•. si se ofende D. Les• 
mes 6 Doña Menda .... si el ••. ü .. 
el. .. no . Jo ll~va á bien .... y en esca 
duda se decide V ... que sé yo como. 
Esta idea me . tiene hace días atragan
tado , y en la necesiJad de mandará 
V. algunos papelitos, me veo detenido 
por considt:raciones que no miran á otro 
que á mi mismo. Quales S?an estas 
no quiero decirlo , pórque rio tienen 
rdacion~s fuera de mi; pero aseguro 
me causan un sacudimi:.::nto que me: 
perturba. 

Tiempos ha que suspiraba Lima por 
un periódico; y v~<;> ·· que V. favore
ciendo sus ~est'os, disparó el pro'l"pecto 
que hé leido. Lo hé leido, y hablan
do ·á V. con la franqueza que hace 
mi carácter, entrevt'o eñ la prometida 
libertad un poco de miedo, que ha bas
tado para contener mi pluma, y ar
chivar para mis albaceas algunos pa
pelitos , que hubiera· pasado á V. si 
-como se mt: antojó ; no lo hubie
ra visto. Antojo pudo ·ser; pero hizo 
en mi todo el efrcto de la realidad . 
Propuseme callar ; mas como en estos 
di(!s ha · visto Lima un suceso que no 
espe~ó , y que ha puesto en Lima ua 
gobierno que ao le duelen prendas , 
asegü~o a V. que hé vuelto á animarme. 
He ~~cado los papeles del- arch'ivo, y 
trato seriamente de darles vudo. En 
es.ta dt>terminacion, solo falta consultar 
á . V. con· quien he de e.atenderme, para 
qué me diga si . 1mprirnira en su pe• 
ri9dico .: los papeles siguientes. 

1. Hat}ic:udo· dado la aduana nacio-
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n,al un estado de su~ entradas en Jos ta , .Y necesito arreglarlo, por que unos 

años· de 1819 , y. 2o, pregunto a V. pies ' .Son de á vara, y Otros de á .pul .. 
por que no hacen lo mismo todas las gada; pero con todo tiene su armonía. 
caxas renteras ~ Sapid~ p_ues la cantidad Puede ir a3í, y reformado, para que 
que ha entrado ~n . caxas en este bie- se lea de todos modos. 
nio, Y d e coosigüh~nte su inversioa 6. Una accion de gracias de mu
tengo trabajado un elogio en hon or d~ chos Usias, y otros que no lo son, 

los qu; h~ 1:i manej ttdo estos realitos, que, tributad~ ~ al e~cmo. sr. virey, por 

asegu.ro a V., ~ará callar á quatro ha- que no habiendo .. tenido jamas caballos 
bladores que_ sui fundamento les qui- · se han ·haHado de Ja noche á ~ét ma· 
tan el pellejo en 'las calles y cafes , ñana - con los mejores de Lima, man· 

donde solo se h~bla por que hay aire tenidos y cuidados. Faltanlc las firmas, 
en el pulmon qué se están recogiendo. , 

2, Una oda de 300 versos manifes· 7. Un com~cndio di.'! la infinita li<:>ta 
tando la importan-da dd ministerio po- de abogados tan reducido que, en ex· 
lítico de marina; sus ahorros al tesoro presion algebraica, termina como pirá· 
nacional ; )a pur€za y vigilancia de mide. Tit!nt! u~a nota manif~5tando su 
su adrninistracion , . y sus fdices. resul- exactitud por la elcccion de asesor gd 
¡ados en el apostadero.Tiene mas .no- yireynato , auditor de guerra, ju'='z de 
tas que texto , y en algunas se hace alzadas del Consulado &~. &e: ·&c. · 
ver ·. que sin un general comandante 8. Un manitii;:sto del floreciente es .. 
<:\el cuerpo, u.n 2. 0 8. terceros, 10 tado de los diezmos en la~ provincias 
qúartos , 50 quimos , y 1000. oficia- it'1mcdiatas, tit:ne tambien una · ti.:'lki· 
les aunque bayga una esquadra dt' 100 taeion a los que les convi<:ne: .-. c~r· 

nav.ios de guerra , corre d Calbo un miaa ·con 12 ·endechas en que cama; 

riesgo de· 99. por ciento. Necesita li- ó llora quien dtbe hacerlo ... Son bue• 
marse ~ pero no dude V. que se lime 11as pk~zas . y · acrebedoras á la consick. 

si V. me da el ftat. racion públic~·. 
3. Un manifiesto corto pero bonito, 9. Un estado en papel de ·m:lt'quiHa 

( este. me lo dió un militar del año purificando el va1or de · los donativo~ 

pa5ado, para que yo le pusiese pun· que, á éxemplo de nuestro· excmo. gefe, 
tuacion ) que c_onvenze la · grande uti· S,i licet exemplis in ffát'VO grdndibus 
lidad de los almacenes de ropa &c. uti han hecho muchos. Esrán muchas 
para todo cuerpo del exército , y la partidas sin liquidar ; pero se hará la 
importancia de . las pulperías en los liquidacion , y saldra bonito. 
quarteles. Como está en estilo de an- 10. Una otacion 1 funebre .... Pero 
taño ; que no se usa en. el dia , n8 apenas. está empezada, y la dex:H,émos 
le lié puesto la puntuacion; pero puede para despues. Saldrá r~gu.lar, ·por que 
poners~le para que se vea como se es de difuntos _ilustres , y la mat-cria 
hablaba ántes. . mucha, y muy .bqena. El ·texto no 
· .4 . Una cancion real en encómio lo digo por que' no tiene gracia -sin 

del tribunal dd Consulado. Est? . bien la oracioo. Todo · iiá junto. 
pintado su caractec firme ' · y quatito . füto _es lo que pür ahora puedo 
ba hecho en elogio del comercio. · Tí~nc fra~quear á V. · sucesivamente. Espt>ro · 
por ~ola quatro versos de botera, un p~ra ·hacerlo 'su contestación y ór· 
elogio del . oficio que pasó el tribunal denes. 
al excmo. stñor virey por su exaltacion. Juan de Aprieta~ 
Són chuscol', y pueden cantarse._ 

s. qn rasgo suelto sobre la anti .. 
gua pobcíá de. la ciudad y la compa
racion con la rnode 1~na. Tiene c~as 
bue_nac; , y la. n>aterja ' está "ien 'apli· 
rada. Falt.ale la decísion: Termiea con. 
un soneto · en elogio de las elecciones 
de o.¡año. Este lo hiio un novel l>ot· 
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EL . EDITOR. 

Recrias tenido fa' sá.ti~fácdon de saber 
la génerosa ac9~ida que ·ha .encon:
ttado en ~l públicd el primer uúm~rb · 
de este- periódico"; y ella ts . un nt\cv$ 
inodvo 11ara empeflárnos ·en cump1ir 
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religios.~mente quanto heme~ orr~cido A las nueve y media llegaron to-
en tl prospecto. No es el temor qt1ien das las corroracioms y ccrnurúdades 
!l<?S mutve á: conducirnos de t.·ste n :0do, á Santa Lucía , di>nde se hall<-: ba en
sinc el rc·sp~to dtbido al gobi~rno, la tonces el carro fúnl'.bre , y la pomp3 
conservacion del órden público y b emprendió st1 marcha en el ónJen si· 
cousidc:rncion qu(! mt::rcce t:u tod" pue- gui~ntt: 
t.lo civiiirndo d honor y bu~na fama Ddante marchaban los granaderog 
de los rarticubres. Ül'.clamar C'Ont1a provinciales con biüidera enrollada y 
los ab~1sos que se advirtiesen, y sosllner caxas destempladas; en seguida veniaCl 
la tr<rnquilidad del ptiis con la foaza cuatro C?ballos cubiertos con paños nc:
ir! c:sic.Lib l ~ de la verd.ld, s~ran siempre gros que colgabau hasta el sudo., ador
los obj :: ws i11va1 iables que llarnatán uadas las cabezas con penachos y con
nuestra att'tlC'iun. Para t·sto nectsirnnios <lucidos por . patriotas. Tras dt: estus 
que . los ilusw:s literatos dd Pt'.i ú nos venia un c;i.ballo con la le. vita que traía 
ayuden con sus luces , á fn de unifor- ~l difunto Comandante general cuando 
mar la opinion pública con las opera- recibio los funestos tiros ,que le ar
ciones del gobierno ; porque: dt:: este rebataron á nuestro cariño. En quarto 
armonioso conci-:rto <leben rt'sulcar lugar Sl.'gui~rn las difrrentes corporacio
nuestros triunfos y la est.1bilidad de: nes tras las quales venían las comuoi
~a ra~. NCJ intentamos exigir uua ci .:ga dades religio.;;as con cruc1:s, pendones y 

. itprobaci0n de rodas las proviJ ~: ncias qui.: hacbas. En tin, seguía el carro funebre· 
s1: tomac;en , por que los gobernadores adornado con 1 amas de ciprés y figuras 
son . hombres y escando sujetos á las emblematica~: en la parte anterior ar
mismas pac;iones y errores que los de- día en una vacija de ¡:;lata el incienso, 
mas, puedl:'.n no acertar muchas ve- símbolo dd respeto que se grangeó de 
ces pcr f.dta de pre\lision. Dt!~eamos si, todos por sus virtudes así particulares 
Rprov ~ charcos Jd funesto ex1.:mplo que como cívicas. Ciudadanos y militares ri· 
nos prt·sentan los dcsaciectos pasados pa- raban del carro, y cerraba la marcha 
r .l regl:lr micstra conducta futura. La li- una compañia de la guardia nacional. 
bertad d~ la imprenta es el medio mas El sequito andaba muy despacio y 
eficaz que conocc=mos para llegar á este apenas poJLl transitar por el inmenso 
fin: usemos de ella con la misma fran- ·concurso que llt!naba las calles. Al lle
quáa que los escritores de la Penín- · gar ddante d~ palacio, el excmo. señor 
sula; y hagamos ver con nuestros es- prf!sidente y demas vocales di: la junta 
critds el influxo que tiene sobre la Suprema, con los ~ecretarios, estada 
suerte de los puc:blos aqúella institucion. mayor y de mas oficiales, se reunieroCJ 

.ª la comiciva, y todos se encaniinaroo 
al coriv~ntu de S. Francisco, donde: se 
hicieron los foneralc:s. El R. ·P. guar
dian de;: b misma comunidad , bien co~ 
nociJo i1or su elocuencia y por haber 
sido el rrimtro qne en la cátedra del 
Espirim Santo predicó los excdencfas del 
sagrado código constitucional, pronun .. 
ci0 un di~curso funebre que hizo. der
ramar muchas lágrimas y aumentó el 
odio á los desnaturalizados que vclvié· 
ron sus aceros contra su misma patria. 

Coruña 29. de .abril. Algunos ca
ño11azos sueltos han anunciado - desde 
el amanecer la trí-;te solemnidad dt! 
~.sce día , que quedará ~rabado e~ la 
memoria de todos los hombres de bien, 
como en el corazun de los. amantes 
de su Patria. 

A Jac; cinco d! la mañana las guar
dias nacionall:'S se han formado ea la 
plaza de la Constitucion, y en seguida 
se h<tn° dirigido áci.a la iglesia de Santa 
Lucía , donde se hallaba depo'iitado el 
cadaver del héroe de · -la Patria , del 
inmortal D. Felix Alvarez Ac-evedo, 
comd:ndante g-·n~ral dé este t'xérciro; 
y ·provhicia, Las <lema~ tro.pas ,de la 
yuarnicion se forma roo en seguida en 
toJa ·la carrera ·prec;dida~ de WLliic¡u. 
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Acabada la funcion se d~positó el ca· 
daver en la misma iglesia, y cada uno 
se retiró lleno el éorazon dd mayor sen
timi~nto. 

( El Conservador. ) . 
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Bula de nuestro Santísimo Padre Pio 

VII. expedida al eminentísimo señor 
·Cardenal de Escala don Luis Borbon, 
arzobispo de Toledo, para la_...,.visita 

• j' rf[orma de todas las órdenes re-
1 igiosns . de las Españas. Se, vende en 
la librería de Perez en Madrid. 

Mas no para vos infructuoso 
¡ Quiroga y R ieg·o ! es su clamor; 
Le ois, volais, y á vu~stro esfuerzc> 
Libre se os'tenta la nacion. 

Coro. " ¡ Honor &c. " 
Alzad , Hispanos , e1 acento: 
¡Libre es Ja · Patria, libr~ es J'ª 1 
Y unidos-todos sed moddo 
De heróico alit:nto y lea\cad; 
Las leyts sacras, que son frutG 
Del amor y saber, respetad; 
La Patria así vive en vosotros, 
Y vuestros dias fe lices serán. 

Coro. ' ' ¡ Honor &c. '' 

Esta bula fué expedida en Rpma 
á Io de setit:mbre de 1812, y á ins
tancias dd señor don Cárlos IV. El 
Papa reconoce en ella habt'.rse introdu· 
cido de nuevo rn los cl<tustros de Es
paña aquellos males y abusos que an
teriormente fueron corregidos en ellos, 
y · la im p~riosa necesida~ _de rest~blecer 

{} l · · · d · REAL ORDEN. 
~n e os e espíritu .pnmitivo e su JOS· Con esta fecha digo al s~ñor secretario de 

ti.ruto. No gustó mucho á S. S. la in- eml;o y del despache;> de Hackuda lo siguien~ 
dicacioo hecha por el gobierno español 11:. ::: Ex·u110. Señor. ::: Por consulla dd con

de Someter )OS regulares a )_a judsdic- Stjo de estado> conformi;; C:ll todo á lJ que: 

cion de los Obispos: sin embargo, no dirigió e1 suprimido consc:jo de J.i1dias en 7 
se ni~ga á adoptar esta rntdida , si de marzo Úllimo , se ha emerado el rey dct 

Parecia indispensable ' sobre lo qual se la iuculpabiliJad . y cingun <:argo de !Qs mi 
nistros de Ja Auuicn...ia de Charca s en Ja¡ 

dió prisa á instaurar las investigacio- ocunendas de. aquel.la capila1 cu el mes d~ 
hes cpnvenientes para suministrar el mayo de 18q), y qui:! todos &us.procedii1iicn

remedio necesario. Las facultades con· tos fueron cliccadbs por Ja leailad mas.a<:t:n

cedidas al cardenal de Escala en esta dradá , y · ·el · mas recomeuda ble cdo <.'ti de

Bula son muy amplias, aunque DO SU· fensa de Jos 1lcrecbos. ae s .. M. y ·de: ,Ja fo· 
tegridad de la naciou; y eu su cotJscc ut'a· 

fkientes á las grandes reformas que las cía ha teuido á bien ma1H.1M <iué así se pu-

.nuevas circunstancias, y los deseos de blique en la gaceta pára !a 1.1ebida sati~ t 1¡;
los mismos regulares piden en Ja ac· ciou de aquellos magistrados. -:Y cí1 aceudu11 
tua.lidad. al dislinguiJo merito y á los- ·paded111icncos. 

Con moti-vo del banquete de los señores y privadoncs ex¡nordinarias que desde aq ue· 
Ua época ha sufrido D. r.vligud Lop~7. An• 

c.omerciantes españoles establecidos en drcu , · fiscal emouces en la misma Amt.ien• 

L6ndres, dado e1J celeéridad del resta- da ; ha v~nid0 s. M. eu co111:cdale los ho· 

hlecimiento de la Constitucion de España, nores de mii:istro del SuprFmo T ribuni l d~ 
Se cantó por Jos misr.nos la siguiente can· JuscidJ, mandando al mismo tiempo que se 
cion patriótica compuesta por D. H. dt Je sali.sfag:rn los sudJos que haya dc:xalio de 
R ¡ d d percibir desde que . 5e le uasladó á la plaza. 

amon, segun e toao e ya espertó de .fis~al de la AuJiendia Je GuaJa laxa~a , 
de SU letargo. &c. y Jos ucmas q,uc Jevengase hasla su efe,·li.:. 

Sonó la voz: en las Espa6as va colocadou tn eilro 1:ksti1 o prnp0rciunaJo 

Resuena en torno ¡Libertad, amor! á sus méritos y circ:uuscandas. Habiendo pn • 
Despavoridos caen los malvados, venido Ja muerce al mii :isu-o de la AuJicn:. 
y el rey no fina del error: da de Charcas :D. José hgl!l~lín Uso2 y Mo. 

z.i , ames de eva, u.use dkhas co.11s ul1 as , y 
Por todos los Hispanos cunde que recibiese del n:y ecro ig ual cesLim9nio 

De libertad sacro ardor; del aprecio que le merecían su acrisolada 

Juran ser libres, ser unidos, lealtad y señalados servicios , quiere S. M. 

Y rompe el yugo la nacion. que se paguen á les hijos de este m_p. gis cr~do, 
CORO. á quienes mirará ~iemprc con p'1rticu1a\· con~ 

1 H l h h' L sidcracion ' los sueldos que Sil padre como 
• onor a nom1-1re is pano! i auro ministro de la referida audiencia -hubiese de-
Al bravo que primero osó vengado hasta su fallecimiemo • . Lo qu<; «.o. 
Atites morir que ser esclavo munico á V E. de órden de S. M. pa ra los 
De la infernal lnquisicion ¡ cfec10s conveniences. " Y de Ja misma lo tras-

El llamo triste las mexillas lado á Vms. para su inceligcnéia ·y Sa'Lhfac-

lnunda á España en su dolor cioH. := Dios ~ua~de á Vms, muchoa años. 

VJ.end ' h'· d ·. d • PalacJo .27 d~Jun.10 . ~c; 1.820. =. Mar~pt J7tu"' 
O a ~us lJOS esprecia os da Herreros. = Señord hijo;; y herederos J:: 

Y eo servidumbre su clamor; D. Jo~é Aguscin lJioz y Moii. 
IMPRENTA DE LOS HUÉRFANOS. 
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EL .TRIUNFO 

D.E LA N. A e 1· o· ·: N. • ' . ' .. · . .. . . . ' : ¡,· 

A -ltTIC\tLO REMITtDO. 

Sr. EDITOR. 
Hace algun · tiempo · que ·accediendo 

este superior ·gobierno ~-lás solicitudes 
del tribunal del Consulado, se cerró 
ef puerto de ~ayta ,'para que absolu
tamente pudiesen introduc-irse por él 
los-· efecto~ de -Panamá, que hasta esa 
focha· hadan ·~¡ Sosten de las admini$~ · 
trac~qqés ·de. Payta, Piura, Lamballe
qqe. y .Truxit19; procu-rándose por este 
medio . no. solo el deficit ó total ruina 
de aquellos eomercios ; ~ino tambien 
eHnterior de lns- mismas; y otras pro~ 
vincias como · Loxa, · Cuenca, · Jaen, 
Caxamarca, y hasta Quít<;>, .qqe todas 

·se· comuáican : y negocian; resultando 
·así tambien,_. el gran perjuicio d-el pú
blico ·menesteroso: porque ó Ja escaces 
de géneros , ó los mayores gravámenes . 
del com~.rci~ote, obligasen a ven.det· en 
Qlay~~ .Pr.edo. El objeto .ha si~o, . q.ue 
.todos los traficantes de Panama vm1e
seo precisamente á desembarcar en el 
Callao,- cmbaraz;h1doles tambien el ha
cerlo en 'otro puerto, y:conducirse por 
tierra;~ para que p~gando aquí el de
recho de círcul()' y demas impuestos, 
regresasen despues á sus descinos; y 
que los ·que no quisiesen observar esta 
vereda;, viniesen .á hacer sus negocia- . 
ciones en la capital, de las introduccio
nes mayores ' que siempre se han en
caminado á ella. Pregunto : i el ' Con
sulado debe proteger salo á los c_otñer· 
ci:iotes de 'Lima, ó lo~ de aquelk>'s pun
tos oo ·se cuentan en el · gremio del 
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com~rcio t ;Ei dere~ho que ·aqtíÍ-se·:'.eJ1· 
ge, hay1 algµna razor:) bast~~te par~ 'q.ue 
allá no : fues_e p~gado ~ Esos · mayor.eS
ríesgos .y. duplicados . -<:ostos, contra 
qu~en ¡se\ - ~iri.geq.? .J?arece· que : es ya ,. 
concluido. el tiempo de las -trabas; .pen1 
aun en ~J, . -~sta taQ gráve 1 tiempo hj 
debió cortarse. El f.ldminhtrador de 
Payta con repiticion ha hecho ver, qlie 
el .mayor mal cedía contra la Haci~ndá 
n3c~onal; ; ,porqu~ aqueJIG>s comercíao~e' 
no se con~cnían con la intetceptaciaci 
de sus girqs; porque toda la costa d<tl. 
norte desd~ Tumbes a Guanch!lCO ·,. ei 
un paso franco de lil;>re desembarco, y 
porque de «ste modo s~ autorizaba el 
excesit-·o é inevitable contrabando. Sfom. 
pre se ha oido ·al tribunal,. quien 
en sus informes se ha extremada ,en 
llevar adelante la idea.1 sin llegar:se 
á los ~onvencimientos de razon. Su úl
timo infornie no tiene muchos dias! 
lo he visto; .Y la soJucion mas consí· 
dérable que propone, _es, que contÍouan
los desemb'_ucos por Payta , se babi_li..
taria á aquel resguar~o , para que cort 
mas libt'rtad permitiese. las in~roduciO'• 
nes clandestinas. ¡Ceguedad formidablef 
6 ·mas. ~Í~n. :hablar en c~usa propia sir! 
conoc1m1en~ ·de la . q:usma causa. Y,
quales son las puertas que se h?n - cer
rado á toda esa franca c0sta , sin 'iúe
e 1 resguardo tenga parte? Ignora el 
tribunal .que el que se está ahogando, 
procura asirse iá ·una asc1:1a si se te pre· 
senta? P,l1es tenga entendido, que esoS' 
comercios no han cesado : que desde 
la p(~hibicibn acá ' pasaó de cín~b mfl 
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tercios los efectos introducidos. libFe~ 
11\f{\\$::'.,. y ~ l~ C.Qli} ~~a~.K.m· es · i oe·-. 
vita~e. Pceguihó mas : z de todas estas 
porciones , que há aprovechado el tri
bunal ni la nacion ~ - 4,u~go coo~nqré: 
mos en que la idea fu ... é Ufla, y fl_l :i;!~µl
tado otro. Esto qualquiera lo conoce, 
y es preciso conft:~arlo asi. Entónces d 
mal ha,_si~.~ sol• ·~ra .los :fomios públi
cos y, 19s del tóbuna.!·~ pGr .. q_ue aque· 
llas administraciones producían antes lo 
necesario á sostener. su.s ga~tps, y re
servaban lo basrante á' pagar cada una,' 
uno ó dos batallones sobre las armas. 
En el dia no. tknen . ni prnducen un
real : están empeñados unos con otros 
toslos los ramos: los empleados sin suel
do., y lo peor de todo, que por falta de 
djnero, no pueden armarse tropas para 
rechazar· las frecuentes invasiones de 
)~ · enemigos. ·Con que venirnos á pa· 
rar, en que el comercio de · Li~a, no 
sJfialará. una sola suma de efectos de 
Panamá~ , vendidos para provisioo de 
aquellas· provincias que seran muy 
racos los comerciantes de ellas, que 
hayan· ht:cho al· Callao sus 1ntroduccio· 
nes: que·aqudlos ~omerciantes han ~e- · 
nido, tienen y tendrán un paso franco 
sin gravámen : que la nacion y el con· 
s1.dado, no han percibido un octavo en 
raion· de sus derechos: que aquellas ad
ministraciones· son ya inútiles , y aun· 
gra~osas· ea lo.s sueldos de sus emplea
dbs, porque· nada producen , y i nada 
puedect coa~ubar y por último , que. 
etLJlaustos así los· fondos públicos, no han 
podido sostenerse tropas, y han que
dadQ: esas· provincias á la libre- extor· 
ci<.m del enemigo. Gracias al proyecto. 
Pero. tenga- V. la bondad d~ insertar 
este discurso cm sµ pe·riódico, por si se 
de a:lgµna solucion que satisfaga la. res· 
ponsabfüdad Q.e tantos_ males. · 

Es d~ V. su mayor servidor Q. B. S. 
M. = Agustin Sanchez. Nav4.l'reté: 
I,,ima fob.rer<>- 16 de 1821. · 

OTR". 

Sta KDL'fOR. 
Jii$., pJC'li•Q.-~~~~., Q'.li agiigo, 1 po'q~ ya. 

bcw.o..s llegadQJ {el\7,JD<:G_tC: á ~i ~ppca en 
~ s.e pµede p,edi.r CJ1en.t~. y r:~t.o.n d.e lwi: 
IM:cho. ptiblico q~~ noJ ~~de d.ij~riric. Na: 

die por elevado que esté se crea lib~e de 
dAr.~ ra;oo , de, 9U~;. o.p~~aci9ncs 1 .si esta~ mi~ 
ran . al • órden - público. Consileio · grande para 
los que componen las clases de contribuyea
t~s, l s~tisfacci~~1-: n~/nenor para los.que 
~v..en. d.~ .las contnbu<;tooes , lu adm111is
tr;.~n ·' y., dirijen ·;at op;rac!oucs costeadas por 
ellas. Vamos al caso. 

El Paylebot, Aranzazu, buque de guerra 
de la armada nado~l, ha · servido en:: mi¡
ch~s importanu:s y arresgad)s comiá¡ones 
al mando de ~Doci · Joaquiil" .de lb:ura ,· ar
mado con un cañon giratorio de 24, algu
na~ piezas. de. q¡ern¡>t calibret: fui.Hería y tri
puladon ·respectiva.' Con esté armamento ha 
víajado á Chiloé y Valdivia. Su coman
dante lbarra , jamas se ha .quejado de su 
andar , y deda publicamente que nQ seria 
apresado 1 en estos mares. Tratóse de man· 
darlo á Panamá , para donde salió el 3 de 
de Diciembre, · y; ·vió lbar'r'a· "tEui" ! •.asombro 
que. por disposidon del ~r. comandame do 
ma~ioa, se le quita eJ ca_ño.n: .<!~· : ~4 _. : ia1 
otra~ piezas meJlQres , todo , su ~l'mamen~ 
y que en lug~r dé 'esta respetiliit . def~n¡~ 
solo se le di U'.n cafíon. M ·á~ 1 f; .Y. 6<;> ti
ros de mun_iciones.- 'lbarra s9~pte,h.~dido dt · 
esta determinacioo, hace • pr.eseme '.·af ·comail· 
dante mari\1a , ·q11C: va . vendiA<l,. · e.n1 cicc~sp 
tanci¡u de ha~~! .. ~o.emigo,s . qi · esto~ ~r~s; 
que . ua caiíon de; _ti y. 6:0 ·.Uros flO_ es,ar •. 
mam~lltO para defenderá~ . é(l la r~~a_lada, CD 
que podia enco,ntrar con qualquiera buque 
eilemigo que el menor tenia u cafionc~_ao 
á 1 :a, reclama su cafi~m. de.. 24. y armamcDlOJ 
mlS el que co.n Ja fragata PfllfVfl .OO_pudo 
cq d~s .. comb~tea apr¡:sar , 6. ~s_har. á¡ pjquc . 
á la corvel~. Andes, cree qqe: e.l_.Paykbo¡ 
Atanz.az.u con un c16on de 12 P,Ued~ d~; 
fenderse de toda la marina Chilena. Tal vez 
pensó que este no ha ria mas que Ía Prueiia, · 
y que el PayJe~ot har.ia.- tanto q_ue Jos AndtJ. 
A~i es, ·que: des9_y6 á lbarr~ :, y v.aH;nap~Q 
de su autoriJad hace salir 31 mar el Aran.
~azu. !barra e~tró ·con ef lll;Y<ff. dfs,~o-r:su~: 
lo , y conociendo que iba á · ser vkti~1u ~~ 
el p~imer buque euemigo que encontr.ase, dUo 
pubiicamence á: todos Jo<> habitantes del Ca
llao, qu~ iba, a.J , ma.F ~olo . por obede~~r.; 
pero qu,e sabia. cr¡a pf~sjoqero~ EJ.~c~s9 ,~n~.; . 
ditó su. pr_evis~9_q, Re<taJ~q~~ s9br~ J,>,a<;~:-
cam~c se encoQtfÓ con el berga"!~in . en~U?~go 
Araucano, qu~ monta aniUeria de á 1 2, se ba,rc 
h~sta. que_ tiró los 6o ~anuchos; y 'v:icndosc·· . 
sin dd'<;nsa- se c;nu-e~. La. tripuladon deJ-
4r-'!nzaz.u,, ~~ra,. q~~ . e~; &¡l. mi~aQJCt 
~~IJl_a~c;ntQ q~e ll~~zj>a, h_ici~<?P., . ~r.an?.~ ~~-
6os al enemigo ;_, y que si hubie.ran t~ni~o, . 
el cafíon de 24 , y el armaine_nto q,u~ les 
quitaron por órdcn del comandante de ma
rina, el l.lergaol.i.o cuemigo hubiera s~do hc
c~ á pique,, lt: hech<_>-. p.d~i9oero. • 
~os pcr~o ,el Pay.Je~,. · Y: tam,bi~o, 

al OIÍOrz.íldO o6c~l ~arr;¡ que. cUá i\{~ilt• 
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~er.o,, y . por esta~ dQs . P,erdid,~s no ¡o~em9¡ 
~(J~~·Np µQ.d~ws_. pregup far ;.¡.t· 's·cfíor co:.: 
~~~",d~ . tq;lf,~!lª _, p9rt¡uc; _paJ:a U.Q v~aj~. 

-~'i P\.,~,w~ q~lj\,oi.i al ~a y lt:b,a1~ . si.l armamco: 
t~ :; · que ~}tM ·~ le . 'qiii~q _' p~ra i~ .· .. á . f9~· 
·gra'll\t.e$ Qlár'es . de Cpik# ?· P 1;ir q4e ·n~ oy~ 
11:! PJ,ot~sta de !barra v .iiendqse desar.mado ? 
~, si:i lb.:irra. le . dix.a que iba v-end·\Jo , pbr 

! . 1'\9., ,. R\1~9 -- ~r:9 .. cpmandante -~ ó foé e! 
~ ~Ú y." a.\. . lllA~~~ ,hub~era s~!vad,p .ei Pay.

' -.~.~ · . <:.~S!r.~ S~.V?, la f~a:gat:,¡ .. Pr:~t:vp.? .. S_a J_~ 
v~~1on,· ql.le, b~~e l~- g)pria de . la J1:1·N~ n,a: 

·do~~-. e~'- 1 estós; niai:-es. Hechcf foco1hp.úabt~ 
c¡Ue , ágregado á lós . anteriores servidos del 
s@9r,.. c~~i1~aQic1 ju$dfican la g~ada de lli 
'-~ d.edf.i(~.- d~ e~quadra ~oa q·ql! está ,, ce· 
l\Wf.,. J?tjg~~- Vr s~%'r ~itor a)go so.bre esto• 
a~ 'l!-l~~re , · q~e Je. d_~g' m,1,1ch,ct sQ~fe _e_Uo_, Y; 
'l~\.<as . cosat: 'l\t apasionado. · · "' · 

J. A. 

O'(RO, 

St,,, EDITOR. 

_ Sin .. c;m~gq de_ que. v~v? .. retiract~ 
q~nto.- puj!d~~ ' del · co-~erc10 de lo~ 
bhinbres_ ~ .. ·Ji>r_qúe ya me han su~i~ 
·l)jstrado . h~itos:·· a·esengafi(?s~ . y ·quiaó 
terminar. ia· ·cafref~ · -ae mis~· dfas con 
1.·: pos¡b\e:':(iuie't_ud'· ~ eJ ruºido qu~. e~~ 
QJCh~· des.de~ · mi retj\:o '," me hizo con· 
cébir ~ la idea .. de · q'Ue bima ·no ·era 
l~ -que yo conocí~. Pro'fesole buen áfecto~ 
y celos(? de . sa~~r <¡LiaJ era. la ca_u~a 
. ae su agitacion.,. . me apre~urd a d_i$· 
currir por las ca:lles''. á informarm_e : 
¡qué sorpresa , sant.o~ Cidos , quandp_ 
me i~struí del mo_tivo ! AJJé~a~ podi~ . 
creer lo -mismo que estaba viendo_: 
porque ·me decía :; Un señor vireJl:i_:: 
si_gmpre ha hecho Jo q·4e ha q_uerido : 
Í'eplicarle solo, era mas delito q~1e falf ':1r' 
á la misma 'Magestad ==Enagenado con 
las esperanzas 'que · m.~ of~eda el gozo 
de mis · conciudada-nos , recordé ' ~~s · 
~vehile~ . tien¡pos -~ y pre~~ntorn~e ·:e.? 
el teatro· ' ca& '- que · no ' visi~aba . ha~i.a 
muchos años .: mé Hev6 el' ddeó de 

·ver.' pó~ primera · , v~~ ~l ~iu9a~~A? 
· g~neral Ja ~~i:na a la ca~eza del v I· 
l!eynató :· presencié et- inesplicable · júbiib 
con que tué •recibido por el pueblo: 
acto que debe valer mas en el co· 
razon de un · hombre sensible que las. 
coronas juntas del uriiverso; y- vol
viame placentero á mi retiro, pro· 
yectando ya abandonarlo, cuando me 

3. 
br.1Jq . c~m D. N ... uno ~e . los que fk· 
márm~ la repr~sen~a~ion qae se dirigió 
al ' gobierno e~. Diciembre · dltimo, so- , 
b~~ i~b_r~t 

1

ól1_ev~s "_, nt>g.ocia~i_ones co~ S. 
Martm : me · hablo de los sucesos dd 
d'fa , pér9 , 1c'.9í.Y (~i~Id~d,_ apesa-1· d~ que 
c~:nft;só l'a · n~cd~idad d<:! un gobernador. 
en lugar ·d_e~ -- señor· ~ez~ela. Réba_tíle 
e'n .l<? -q_ue ló merecía ; áconsejd~ que 
p~rtk~para. d~! ·gozo gener~l _ ; y · m~ 
f~ií á 'de$c~hsái _Tod<;>s Ips ! ~:IJas _desp,ues 
~e_ salid~ qµ _ poquito á _ obsérvar el 
~-~ndo. -, y . b~n~a conocí _á Lima, t~n 
c~~'ü>I.aeida ' chtbó _ d~sde ciue ·e¡ señpr. 
Ja:· Se·~na es . s(¡ -·gefe :. mas ·a1 mismo 
ii~~pd no · P,~rpí._ d_t: vista la friald~d d~ 
f!ll D. N. y· hallo que entre alguno_s de. 
1~~ ~rqi~ht~~ d7 ~quel inopo~funq pape_J, 
qa_y un no _ se qL~e ..... que no rpe .gusca. 
l(ígq~r - p~·rque I?s a~os .ipe ,9~n hecho 
~~µ,oc~r .que-_ ~~ .. lós_ hqmbr~s , no h.ty 
cosa 1ndJfer~nt.~; , y cuandq poc_o~ se se· 
P~f~P ~~,: I~~. · m~~~~~, d7 s4 _, int'eres ser~ 
D1gol9 porque pq~~e qaber. a_lguno en·. 
t_re ··'Jos·. que: fil'~aro_n a_quef papel, q4'e_ 
.rlo sea 'bueno pára miembro de la junta~ 
di_ sf!b2is'tep~ia{ c(e ': 'un 'e;Xé,r~ito ' q~ 
d~sp"r~ci~ · ~.Uandp· ad ·c~ritó- co:n, ~L l)í-, 
golo ·para que el públko procuré ins= 
(ruirse' 'd.e quíenés hao sido aqÚt'llos 
flrmao~es , y qualquit:'ra proposicisn 'er; 
~L( ' ~<?~ª que dinc~'ª del se.n~i.r ge~eral~ 
qu.e · t_e(lg:.i por ohjeto la crmca,. d~ 1~9 
C:>°peraciones del di:i' &c. &c. -' se t enga 
ipso ·/acto_ por' sospechps-á. y_ · d.igol_a · 
~ff •fin- para qu~ v. J,ó .. p~1~liq~e en' sq 
pedodjco ,.en tamo se· ofrece-_ otra cQs~ 
á_ su iµecnsimo. 

IJ, I:L 

VARIEDADES 

~º~!;2. l~J :'!e'[{i&,~s--~~tetiR,t:ll~ 
µi~ circünstanc_t+:iJ ,ext~aqr~i?_a~1a~~IJ 

gµé ·11os ~a~la¡.no~ ex1ge9 1µwer10samen~ 
te' de --~9d9~ lqs é~pri~Qles 'la ma~ór en;~ 
~~sí~~ . ~ uq~ ~í$il~ ~~~¡~- ~ic?_!Í~l!á1s. --~ 

_m~~e~ano q~e no no~. engarr~mo$ c_.i.·t:· 
yc:ndo · cim'eorado sd'bre ·oascs· sólidas 
l\u•estro pacfo social, quando aLÜl 00 
está sino anuociado. Nuestro carácter 
reflexivo es ua don dd cielo, el mas á 
propósito. para cons.olidar un nueva sis
tema de gobierno , rectificando la opi
nioo pública progn:sivameote y sin 
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turbulencia! ; pero al propio tiempo la 
historia de lcu grandes coamocioaes de 
los pueblos , que es necesado consultar 
8 cada paso , nos enseña que en la lu
cha de la libertad contra el desórden, 
siempre _hay campeones que lidian en 
defoo5a de este, tanto en el seno del 
pm:blo conmoyid0, como en el de orr~c; 
desafectos 6 rnteresadoc; en su coou
nuacion. Es decir , que quaodo alguna 
nacion tr(!ta dG rescatar su libertad, 
debe de.sde luego vivir alerta para opo
nerse ft las ¡naquinatipnes de sus ene
migos interiores .Y esteriores. Por f<?r
t'una, los primeros en ~uestra España 
no existen eri número considerable : ha
óia sí mucb9s persuadidos de buena fé, 
qué la Co_nstitucion sobre no ofrecer to· 
da la ~eguridád necesaria para mante· 
ner intact'a 1a pureza de hu~stra fé 
deprimía en gran maneq la autoridad 
'ieal; pero calmadas las pasiom:~ , los 
rencores y el deseo de vengánza, y ali· 
cioaádos en la escuela de los seis últi
mos años, pocos habra ya que ao es· 
t~n plenamente disgustados del poder 
absol.uto, y ~onvencidos de la urg~ncia 
de ádoptar Jos sanos principios conte
nidos en l'lUestra códígo fundamental. 
Sí uno ú otro miserable prefiere toda
via sus comodidades al santo objeto de 
la felicidad de .la patria , su impotente 
rabia no podra menos de ser el blanco 
del desprecio y aborrecimiento de los 
honrados ciudadanos. Pero muy dife
rente debera ser nuestra atendon y 
cuidado quando se trate de.los enemi
gqs esteríores' declarados ú ocultos. 
Aquell(Js son menos temibles, porque 
sus medios de ofondernos son concfcidos, 
y asi es facil oponerles la competente 
resistencia; mas los ~cultos no enseñan 
las armas hasta despues de descargado 
e) golpe, y su táctica varía hasta el in
finito, siendo por desgracia el ho111bre 
mas fertil en recursos para hacer ~l 
mal que para obrar el bien. En el es
tado de apatía y de degradacion en 
que yadamos poco há , sin comercio, 

sin industria , sin marina , agotadai. lat 
fuentes de la riqueza pública y con es
pecialidad la de la agricultura: abatidos 
nuestros animos, y encorvados bajo el 
yugo del despotismo, los estrangeros 
p rove ían a todas nues t ras necesidades; 
y ahora no podran menos de · mirár con 
sobresal ~o nuestro t ránsi to de la escla
vitud a la libertad ' de la ina~~ion a la 
?Ctividad, del desconcie rto a.l órden, de 
la infa mia a l ~ glbria ' y de calcular 
las ven tajas ó desventajas que les acar
r~ara el nuevo sistema próxrmo a res
taDlecerse. El oro, es te apetecido me
t Rt derra giado a manos llef!a.s para cor
romper las almas ru ines , la abundancia 
de generes manufacturados vendidos a 
ínfimo precio, pa-ra deseonceptllar y dar 
por el pie a lac; fabricas nacionales y 
excitar el descontento d~ sus propieta
rios, el monopol io de los g ranos , bien 
para encarecerlos , . bien para oc~tsionar 
el ha,mbre en un estado, y otros mil 
y mil ar tificios de esta clase, se 'han 
empleado en ot ras ocasiones, y algumfs 
con buen éx.ito , para derrocar los alcá· 
zares de la libertad , ó promover l~ 
guerras · in tes tinas , mas sangrier;itas y 
rninosas queJas de potencia a potenc;ia. 
Asi pues , ni en el gobierno ni en nin
guno de nuestros conc~udadanos esta ra 
por demas la observacion de las medi ~ 
das que adoptan los es t rang~ ros con 
referencia a nuestros intereses, emplean
do para d escubri rlas si ser pudiese los 
cien ojos de A rgos. A los que pisen el 
suelo español es dtbida hospitalid::id la 
proteccion y agasajo : viva n seguros a 
la sombra de las leyes , dispongan de 
su propiedad del modo que les parezca 
m~s oportuno ; pero que no se 0pongan 
á la marcha d pjda y magestuosa, al 
fuerte impulso que debe darse á nues
tra Constitucion , 6 wian el. resenti
miento de una nacion grande y gene· 
rosa que prefiere la muer te al vilipeo-

.dio, y la libertad a los mas preciosos 
bienes de la tiena. ( El Conservador. ) 

LIMA: IMPRENTA: DE LOS HUÉRFANOS. 
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N. 4. l 

EL TRIUNFO 

D E L A N A C 1 O N: 
DEL PIERNBS tJ DE FEBRERO JFJÉ 18:ti.. 

Aft'ICULO · i'.E~TIOO. 

fr. Eültór~ 

Müt' Rfi\Sr mf·a : Táti t ' cumplirte c?t&• 
fi· ¡ tm!et!. cpc par. él eo~~cto regula·~ di
~·· if · e"X<:m'O, aelí.o·r ~nera 1 en gefe de este 
ii~tdto lfmt r'~pr~sen~itciGrt ., cuya copia in~ 
~llfO' j V./ j, ~tá et dfa ignoto haya re!. 
éfda · :et,itltÍdo; Ootnó' yr:J pienso con bastant~ 
d'~lici!cleia;' mr pm!dQ vét 1ranq'1ilamenre mi 
~ion , y de con~·igulé.nte r~ ~(!l . c~e~po · á 
~: me flót~ pl!Trerr~ccr , Sll? el ltmm,l'enro 
~cbido ; y el m'aydr tts1iLn<:>:1io que para lo:. 
fitr ú® . 'f .ótro pikdv ,yo· ofm:er á mis 
~liÓ~tcis· .Je armn ( es, el suplicar á v. 
thtga la· bl:Yndad de inserta'r en :UOO de su~ 
~meto! este papel. y la co~ía -ip-dkada, á. 
Su dC qtie· ellos y el publico formen d jui.; 
~e imparcial que yo desto1 respeéto de. mi' 
(ónductá mifitar en una <le las -principali:9 
bpedidárres de fa campaflct del año amérior ~ 
~ dn · áesagrávi~) de mi cuerpo~ . 
.' qo·n eSte particuiar moliv0- ~e ofrece 

Jil: ~i~posici?!l , de V., su. atemo sel"tidor. Q; 
~· M. B. :=.PÍ'cente Ge1r1n. 

REPRESENTACION. 

E~cmo . .Sr. gcnerál en gefe. ::O . . Viaeñ~~ 
Oaifo, «;apitan ~ infanterfa y ayutl:rnté 
ldícto del emdo mayor .general dri e~ci'º , to vi~ta de' la ~ac~t! de Lima dd v.ein~ 
f ~iete ae julió últim'o i tn que t~ haJla. in".:. 
i'értd ti parte que torr fecha siete de JurrrEi 
¡ias& a V, E. el sefior brigadier¡ comand:111te 
f.'etitraL de vanguardia D. Pedro Olañeta te
¡ariV'O- á la expedido°' qúc; con la -divisiot1 
~!k V, E. tuvo á bi.en can fiarle, bizo Sbbt~ 
éi C1iatñiclt1 Y.. Río del Paságe ¡ sé ve W1 
l~ .. }~Jet i.sioir dé b:feet prese1'rtºe ~ v. .E r~ 
(üe s-1g11e. ~n la hothé del primero üe tU-

. éi6 m.s ¡ · qlíe por ifüpos'itióil de t. E. ¡¡j 
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ó'rganiio la d1vi~iou , ~uya füer!'a aseendfa 
casi á la mitad de fa' del exérci t~ ' foí yo 
11ombrado· por el señor orig:tdie-r, 111'ef.r de e~ 
rado mayor general D: Jasó Cantera.e, gde 
de estado may'-0r de ella ,- acom¡>afiandome 
en clase de adicto el capitan graduado D. 
Alllonio Gouzalez ·det aiismo cuerpo de es
t.a~o .1r1~y<;>r. !'Jo he podido ménos de estra~ 
ña:r f que el !~ntlr t<>mandante gooera) ' <le' Ja 
division, no haya hecho mencion de que y_Q 
fui de Jos ,ri'merns· en cúgat .al. enc1cii~ 
en Ja acdon del Chamical á vista dc:l seáor 
&t0nel D. Getímitnb'. Vafdós , y dd tefe j 
varios' oliciálcs y ¡oldados de blí'Sares de F~~ 
nando VlI.,, lo que. taml»ien ~o~rá· awg~ca:r 
cl · sefiot coronel . D. AntoniO Yig11 ,. y. qu• 
Gonzale:: se halló en la caTg:i mu.y pw~. 
moaremps·. dtspucs de las. prhn~ras: cúd1il~ 
d'al,, ¡>Qt hab-er estado' comul~&f\d()' c>,r~en~ 
il -empe~ar aqudla. Igualmente es(.,aio· t ri~ 
Ó!~nifü:ste c-1 motivo qu.: oc~ionór ha er prf,. 
1iorteri , la nanzada ern:miga e<-rca de la, 
c~sta de la Pedrera q\1e aptiisi(ffié y~; no 
do atgup rie~go , con anos cttamos cau:. 
do~ montados que por disposicfon dcl 5eiidr 
coton~I D. jQsé Samoi de la Heia me arn1nl. 
pafiaroñ para buscar d camii o que · h~bi~ 
mus perdido · por Ja· celeridad. con que mar .. 
citaba la cabeza de la cohimna ;' conlfi-bli-
.Y~~dc ,{ esta o¡.>em:ion el capit.Srl D. Gi
b'ri(:I · Poveda, que con alguoos soldados se ale 
reunió mándado ¡>O• Bq'lléf g.cfe. Asi mi&~ 
me es muy sepsfüle,. dex-c en sílem:i-0 el fil€; 
rh<1 e¡üe co'mrall!o GüHt.a-let eq la" marchas 
cftse con el mi"smo selíor . Ola.fida y corol)(!I 
Valdés Mw en recokccion de f}iuadO í vis. 
t.s ~ ma yot número de enemigos por .. 
Twja y Abn1 de San Agwstin, q'UC tambiett 
cbn&ta at s-eñor corontl Vigil f ni otras cÜ
cunstancitu <fue puditfrao decirse eo un p&rte 
tan csterrsb: ptro lo qne me h<ke , señor 
~cmo. 1 ~tscmtír nuestra delicadeza es, que i 1 
fi'u del pa~te1 en ti. que ~l . ieñ<~r brig11dfct 
tet~rriteodl el comptmainh:n10 de todós , I~ 
é.ilAcrt* 1 ftutl<lu qull fo~~1111ia.n fa difi. 



2 
sion , los cuales específica 001?linaJinente1 IJ~ hora ; y as! no Se hubiera. escapado ni Ull 
nombre los oficiah:s de estado m!yor que solo hombre _del laod:coa éa&>nero · enelJlisO 
por sí forman cuerpo , queriendo tal vez que se trataba de sorprender; pues recibiect· 
hacer ver de este mo~o, l)Ue su division no dolos en tierra nuestra cabaijería , los hu-
llcv aba: oficiales de esta clase , desacredi- biera tr.aido todos, á riendaz.os no mas, bas-
tando ¡¡sí un cuerpo distinguido por la na- ·ca Aznapuquio? ,, 
turalez.a de su . scr+kio y pundonor que ··le Sea ·el motivo cual .fuese , ello es que 
¡1.11im1; po~-- tod?;_ lo c.~~I: suplico á V.· E. todos tos enemigos fuguon por el Cerro Je 
se digne de1crm111a.r ~e haga una averigua· Ja ·arena , ,Y la comision . qucdauJo b~en de; 
cion ·tle la cooduc1a miliiar del cxpooeute y sempcfiada,¡:por parte de l~ ·warli1a , resuho 
de D. A~úonio Gonz.alei. , que venía_ ~sus q~e por ~4e(~cto <le · .ta. cQocllrrencia de _ la 
inmediatas órdenes en d <liscurso de la in- fuerza de ti.erra , no uos ha. dado mas qur: 
dicada expeáid on al Pasage, para qqe no un leve triunfo á medias. · 
pade~ca la opin \an qlie tamo apreciames, y . 4 ~s.to_ digo ( e.mre parent~is ) que aquí 
se haga público en la órden general del exér- corl'ió primero la voz vaga, de ·que al ge· 
cito , y gacela de Lima , nuestro rnérho y neral de marina ó á su segundo (que dc-
comport:idon, que el .señor b.- igaJier D. Pe~~ sempeñJ las fuqcion¡:s de la comand¡rndJ. 1a11 
dro Olañeta , !Ja ocultado ; desagra vi1rndo por cu1nplidamente como el primero, supliendo sus 
esta ui ~ posici o n , al estado mayor general ausern.: ias 'del Call.ao, y qiferuiedades, como 
del exf5rdto , · t"uyos senkios l_ian sido s:is- es <le ord,.~11-~nu _) .d!go , que '<liuron 1 se 
curecidos en p.arte co11 este hecho::: Tupi- le: hlbia olvidado dar eponuna!Jlcntc pane 
za 12 de setiembre de 1820. :::: Excmo. se- al superior gobierno .de l.a. s¡;U~a · de las Jan· 
fíor · Vkeme Garin:: Excmo . . señor gel'!erd ch:is para el Ancon : y despues t<1mhleu ss 
eó gc:fe- D. Ju'an Racnirez.. Es copia. Gar!n. d\x«J , que .. l• cana , o~c!G:.:.. fa, per\fió, etl'ª ~ 

OTRO. 

Sr. EDlTOR DEL TRIUNP'ONAC_IONA~. 

Callao 18 dt Febrero d'e 1 lh t. 

Muy seiíor mio : Hoy por Ja maña~a 
llegaron á esta playa,·, cl_. Num. :2 •. ~ de S~l 
peéiodico. y la gaceta de.. ~ayer,; con cuyíl 
lectu~a. no pude ménos , de . exclamar e.mi.e 
yarios amigos ':" gracias á D.ios que y~ em· 
piezan á. resollar los Limeños 1 d~spertand.o 
.de aquel profundo letargo.en que yacían cu_.. 
b.i_ertos de pavor, y v.aciJantes eptre mild11:
.das· y deseos .•.. ya van algunos dando cl¡¡
ras pruebas de ser .verdaileros. cspa.ñ.oles ~ 
ama·mes del buen órdeo · y sistem(l, consJi
tucionaJ que ahora nos rige .•.. y .ya fe~ 
liunente todo honrado ciu,IJdano puede.ha
blar · al público ml!di,\nle un· pcri_odico libr<:, 
-Y _aun h:icer con Ja modencion debida , á 
.los señor.:s gobern :wtcs , aquel!Js insinua.
ciones -so brc.i algu nos puntos que sean_ rela
tivas al bien general , en cal ó tal órdeu 
de cosa s : y mas , cuan.do la, opiui{}n ! pú-" 
blica tenga . manifiesta 1endcncia ¡;obre los ob· 
jet1,;s á que sean ap licadas ! ,, 

Así me produxe , seiíor Editor, teoie.pdo· 
en la m:100 fos ci cados periodicos , q~e pa
sé á las de un amigo; y al in.atante·.~e .rne 
vino á Ja imaginacion el suceso · di! la pe
queña expedicion de fuecus suLiles que pro~
perameme vimos tornar í..es1e puerto. de su 
campaña al Anean, (.cuya relal:fon expone 
con seuci llez. y ciaridaJ el oficial encargado 
de su man.do D . . Fraocisco de Sevilla , y leí 
en la gaceta ) , y dixe entre mí. ,, Es posible 
que !µya salido del (;a!Jao . tal flotilla par~ 
el Ancon., . sin ha9cr: un¡ :p"1n ~c~d~_o .~pn 
las fuerzas de tierra , . á efecto. de concur
rir ámbu al punto drninado á de1c:r111inada 

gon ~opdu~tor en el q.mi.oo . . : Sea. ~omo .Jq_ 
qµicra ·, 'Y · salva sea,. la-: Y~f~~d , ~l l~l,lc~.il. 
enemigo del¡ió .precisalJ}~Hte _t~rllli.rs-e á üfo; 
creci~n, si· al IÍempo dc ... v.em:,. a.tac~(\.~¡:¡¡; 
mar-, hubiese tenido s~ .Jri.pufacion . c¡lqaqa, 
la · 1ierra ; y er¡toq~es- ,nos aprov~cMn, ~ii 
c:isco , pieu de artillería y otras . armas .
reempla2a'udo en cierto 1nudo ~~ re'ic~te_ pó.r
dida . del pay lc bot Ai;anza~u. 

És1a es otra que bi~ú b!ly la_ ; y .ya q.u~ 
be .uomb{ado este buque :1 ne puedQ ~é;Of>$ 
de p.oner . en n01icja de V .. y de la~ 4ei.Das 
personas que lo ignoren ,: que a.1. sali.r , .d):~ 
Callao· por diciembre pasado, á 9orn,isipo r~~ 
serva.da del anterior gobil:roo , viendo · §~ 
capitau lb:i rra , . á c¡uien r<:¡rnsic.ron · t;n ~~ 
mando , dos ó tres dias .ám~s de haci:tse .á. 
'ia vela , que Je h¡¡bi~n . quitado su cají(lo, d~ 
á 124; á ~uien · el lbmaba el Cimarron,,,.t"On 
lll? sé cua.m.a~ ca.rt:onll,lias. , y que eu s11 IUf(~ 
llévaba una'- pi1:i.a .. de 4 i .:i , dixo_ e¡l, el_.m.ue-. 
lle : Este vi.1ge 111~ apresan ; voy á la m.ar 
fo mi.sir.o ·'}ue un. toro 11ue sale á )tJ _ pfaz·a 
con los cachos acerrcdos , ó como un gMa 
al que cartá~ . las ufía_s , que , al instante 'co
nocen estar di:sarmacfos. Salió cicna su fu~ 
ne&t.l -profec_ía ~ 'y_ a!Í ha . ido ·. pr!s¡~nero á 
disposicion <le ~an M~.rti~ , cuando l9s ~au~ 
sanre:i . ·d~ . la rebaja -. de foerz:is ~e\ payl~bot . 
Aranza:i.i' , es.tarán llenos de salisfaccio1~es •. 
Y á pHipcsilo , sefíor : EqiLor , ahor:i: .. que 
me ~cuerdo .. ; ~n aquella oda de _trcs~i~r;toi 
versos , y muchas notas sobre cosa~ d~ nµ~i
tra mar.ina , q1te ofrece el Núm. 2 •.• Je su 
peri odico .darse á luz. , si fuese del .agrado, 
público .,, o:ic parece q.ue la , refrrepcia del 
p.aylebot Aran-zuzu "y quizás tambicn ·~1 .01~ 
vtdo , ó pénlida dd parte oficial al sup.e· 
rior gobicrnp, sobre la salida de .l~ flo1iU.í,1. 
4~1 .~a.llao. para . el An~on" p_odrá11 •. ~Wn{1_1, , 
tar cJ métro y las iwtas , si aeas'o 110 es· 
tuviesen ya coml'fenQida& en la cucnra ; y 
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•a,mos á. otra. C<)SA- ml_s _ferm!l ~- ttipliaando 
á , V. t~ga un poq~ito más de pacit.'nci:i para 
leer por> primera vez .mis · majaderías ; baxo 
la protesta, de que me ceñ!_ré cuanto pue
da en !o que voy á referir , ~ ia embargo 
de que hay mucho paúo en que meter la 
tix.era. 

Es el caso · decir á V. algo sobre Ja pe
q~.efia conm'ócion. que se susciH) ayer entre 
la gence de e~ca · plaza, qm:dÚ1...lo arrestados 
<los ingleses·. por svspecuosos , 6 t<tl vez vcr
lhderos esp~.ois e111:1nigos ., ' al .cfecw. H1 
de saber V. , St:Úor V,;,ticor, que ~sl:: pobre 
Y, fiel vccin1.fario, no s.e · vé 1·i"t;m: eje la có
cora que le e.ali san los . buqui::s de g1.1;;rr~ 

Bri ~á.nic~s .Y Non A rn.:rkaoos, .que con rnn
t~ . frecu .e1~ci_:1 c:nu:a 11., y si:. eterl)iia:i .en l<1o 
rag~ del Ca l!ao .El cocuiouo u:a gin de bo
te~ que h:iy_ c;oire csws y Jqs bu.qu~s cne
nugos que nos bJoql_l :::u¡ ' ad~u~as de h~cer
s-: repetidas scñ:ik;; de di~ y nadie; venir 
ll!rgo aque-l.los .franca111i:u~e _á licrra, y de 
p~.>eo. á Li rm v:irios .iu~iyidu()S; ser la ofi
cia lidad al servicio de la escuadra Chileua, 
~,Pmo si Jixcr.:imos Ing~~si, ~ .4miric~ni, 1'u · 
á~sqt~i , tuti, ~qua!e :. m:irinería , id~m ; !y á 
m.is á mas , estarse estos · ¡J.i~s aparejando Ja 
C/eopatrn .dentro · de nuest ra . Hnea y grupo 
d~ buq llcs u1::rcamc&. pqr la genre ·que man
d~ la Corv.ct1_ .Covva y. Estas ~osas , y otras 
111:.ichas , '}ue .... po~ sabidas se GaJlao , tienen 
á~ esta. ouena .. ,gcuce del Callao . en perpetua 
zoz.oq.ra; .,Y . P."º'!OStÍl:a11do. sle ellas . 1~1.1cvas 
desgfadas, y qaños mayc.>res que los antecc
d.Cntememc sufrÍJos. 

·.Aquí hH ! alg~n:os navegantes viejos que. 
C9,nccr,1~, pa1en.1..emcnte, ,qo .ha.J?.:r guardado ~i 
fW~r4ar los. ·ex1rang.:ros aquel!~ inocente y 
~oble .. l\.e~~fª fülad . q_ue ma,n~ _impcriosamen te 
e! Der¡cho µ1uversat de G.entes, y i _la .cual 
se ~ : oblig~n lH nacioné$ cuJtas emr_¡: sí, me-. 
t!Jante Sl!.~ :C.<H~.venios par~ic.ulares , eman~dos · 

, d~ aquel ; áu~e.s al c9m_r_a!io , sobr~ existir. 
sus na ves di! guerra ancladas en nuestr.q puer
to , e~ce.~iern,io .los límit~s _gel tiemp9 con· 
ctdjdo por. la. ley, . ~oeral · en tales y t~les 
~sos, se. les vé indinados á favorecer las . 
id~as "dt: uuesÍros enemigq~. 

Tenemos varios exemplare~ de que los 
comao<l~nte.s j,n.gtese~ y Nort ~mericanos,,.qu~ 
á su. prc.se~1tja han \!.isto ser deteniJos por 
los bloqu~dq~es , los bl.!que~ mercantes. qm 
p.abe!lon de .s1,1s nai;iones , 'i despachados .á 
Chile , po Ril'l tepid<;> _ba~~ante disposicio~ ,f> 
qi .:i óa .,' pa<:a ·garan~izarl~, Y -estos hechos p4.-. 

·blicos ., y otros casos antecedemes ¿ .!!.º ma-
. 11i frsta rán . q~e ellos . son fieles observadores. 
del decreto de .bloqueo á toda la costa del 
Perú, publicildo por el Lord Coch_raue á 
nombre del estado de Chile, en su p.~imera .. 
émpresa sobre el Callao por febrero de 1819? 
r.: como. ~qmpondremos Ja implfrancia ~e p~r
mane.c~r .estacionando en es¡c punto• 10fnn
giendo el arr. 2. o del ~ita.do decreto de. blo- . 
'lueo, que, prohibe ( h~b.landp in abso lute.) iJ 
tcdos , J.i bui¡aes . comerciQr :¡ comunicar. ~on 
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lot putrtot .y plaias· corr¡pr;indidas en la li-. 
nea de blo~ai<J, sin hallar aigun motivo ra· 
t.onab!e como coaoaestar su .permaµc:.ncia i 
pues ya es visto no protegen los barcos aíer ... . 
caotes de su pabellon ? 

. Luego : i qué dilntre .de cbmlsion, . por· 
parte \fe su gobierno ministeí-ial, pociran traet · 
a estas costas en nuestras accuales circu.ns
ta¡1éi:ls , ó qué negocio panicular teodl'án 
en ellls ? • 

Sdíor Editor: La experierici:;i ef) ca.beia 
propia, aunque dolorosa, debe sernus pro~ 
vechos3. Y por. lo tanto es de esperar, · que 
d señor comandante general de marina, .á 
quien compete el gobierno total de nuest~.Q 
puerw , . ~iendo tambien el consejero, p•iiná-:" 
do del s'uperior gobierno en cosas navales. 
no tendrá u nJa condescendenda ccmo' hasra 
aquí con los buques de guerra cxtra·ngeros. 
cuyo doble tra io es . notorio .y escandalo
so ; y des.<;amo:s eficazmeqre tome sus pro
videncias oporrnnas , á fin que las v-eo idas 
á tit:rra.. de sua · oficiales , a.un Jos mas ca• 
rac¡::riza.dos, sc.::rn ias menos posibles, y baxo 
aquellas zelosas precaucione~ . prop~a,s qe uu 
gobierno sabio y prudente; si.u .~ne por. cllaa 
nadie pueda quejarse, de que nos apcrr.1a·mot · 
del rec!O cami¡¡o . que prescriben ' 1~6 1~.yu.«l<t 
paz y guerra entre nacip{le$ neutrales . . Cotl 
Jo que vercQJ"1S mas respetadp q~c. haita. aq.ui 
el pab::llon español ; y e&te beuecn~~i1p pu¡: .. 
blo del Callao estará }nas tranquilo f dedi· 
cande toJa su atenl:ioq' á la·. defenu . de .Ja. 
b;ihía y pl_aza, -y no co11t~s40 ,con ma.ri ·ene• 
migas á quicoes repeler que .Jos visibles • .. 

Añado , . en conclusion 1 .que á aaedlados 
de. enero anteríor, . yacios .ofil!iales subalte-i:nos 
de es~e apost~dero , elevaron al señQr ~cct.- . 
mandan1e ~,en xefe · u,na represenlarfon múy, 
juid~sa sobre varios puntos de s11 inoum.
benda , y . ~no .de ellps era este mismo..-q'1C: 
yo he tocado , ele la. franquicia· tan peli,. 
p,rosa '}lle se les permi1ia á los extrangero1:. 
con la 1_i~ r.ra. , i11sislicndo vigorosamente· pol' , 
su restpcc1on ~ pero C41llo no vemos .en el 
dia .nirigu~ bueµ decto , y la necesidad ~a-'. 
da día ci¡ mas urg.cnte., debemos dama~ . i. 
loda voz y rran.ce por el . temedio. propio á. 
precaver l_os desastres que nos amenazan; y 
e~1 esptciaJ cua-odo el público sa~e, q.JJe ,el 
gcuer al de Jllarina es tao responsable á '°'º 
lo malo que · ocurra en el , Callao po.r ~~
cuido , . o imprevision , 1co1"QQ acree~or . á su. 
g~alitu_d per los buc:nos resu_ltados. de ~1:1~ . pr~
VJdeuc,1a,s e9 .todo Jo p~c9har de su J.Urisdi~., 
civu ; ® debiendonos que~ar Ja 'ACOIJr .d11-
d~ , de; . q~e el haber ¡olerado á las. fr.aga
tas ;de gµerra Hipericn y ·Mar:~Jonia, . esla~se 
fondeadas qiuchos dias seg.uid9s él ~ro de 
fJJ.Sil de la Esmeralda , dió margen á que. 
Cochr<1n~ una noche a $Jtf-Oµlbra nos la asal-
use y. l_levase. . 

Y e}l fiu , $Í el sefior Vácaq:> se .sin\ie$o 
cansado de las cominu.~s fatigas deh11ervi- · 
cíq -activo , que pid~ su. .re1jro por CJlfermo · 
ó ¡i oó., -que r-enu11cie eJ cargo, s~ .lo ti:en; 
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P9f inso~riaole 1 6 ·_sé éOnhJer4 personatcneo
ti: o(,ll.130 del - plicbli.> ; ú comprorbetidó . en 
•~ Jl9¡¡or , cómo ~nejor le parezca , pues la 
futa:f;.j.gi:i- se niuema pr-o¡)icia á las transmu· 
ucio.!}ci magistrales &c. 1 . 

~ Ji . J,l rviendo cómo de . postdata el . decir, 
que- i~u~I .recon:fadoi1 puede convenir al se
Áor ..Bl~n co Cabrer:l ', l1ueda de V. su afec-
10 f S. S,· Q. -S. · M. -·B. 

Juun d1I Pedregal y lts Isla. 

cáf Po. Deg6 á Ta~ ¡1Geha d'e 1 ... iglesia, se~ 
tró' la urna y si cofocÓ' sul:ire un· S*"erb1() 
caúfako ; adorn a:\lo con inscripc io'ncs;• gero•: 
gllfic~s ~ va sos: ffáa\igaos y wdo él ~.flab' ro· 
¿¿ c(ui: es sdsc.c¡i;ible. esta clase de m9ñufiien
tos ; y t0mando sus cdrrespondicntes· !ugárd 
con el. mayor ó.rden la ju~Ha . superior:, lac ~'J~ 
Jiencia territóriál, el ayuoiamleino f laiéie
ma"s corporaciones · eclesiásticas¡ mílit~n;:s 1 et. 
viles, se celetiraroil ~os oficie.is divinos· .cori' 
gran solemnidad, y se pronundo l!l oraCió'ti· 
fúneb re por don José A'nto1iio Escario q_t¡e-

Lait exequias del gel"lera 1 Porlier celébi':i- satiliio tan curr\pli:-iamente la cs¡iecracfun J~~·!¡'-: 
cks ~(} !.l\ Coruña efl fos dias 4 y s dt: 1nayo, ca, qu t: $~ vió rnuch3S Y.eces iriterrurnpido pb_r 
}:i de . que no he1110& hcl:hO inencion ha sta aho- Jos solloio5 . di: los' oye: mes. No permiti.fnM· · 
ra~ pG>r ub jlabe<- ·llegaJó á nuémas ma11os nós lo.s limites de este papel hac_er uu dh~· 
·~ circustanciada dt:scripCion, hrn s.ido irnó nido examen dé e5ta _. bdla co~pósicion", e~' 
d,f-. fos actos mas augustos, <le los espectáculos que se ven rasgos dignos de B·ossuct: dar,-:. 
~s 'Lit;rnos· que se han visto en España <leséie mos. una ligerá muestra, cilandl.'> c;$icy'o~ó ~ 
'u . feli'l. rcstauracion; y nosotras creemos cá u- la peror_acion: ,, Pero z que secret<? . hcií·ro~ 
Sílt· placer á nue tros lectores, dándoles de él turba mi fant;i sia ~ Sien 10 agitarse cs:fs f~ias 
uh.a ligera. idea. Omitiendo varias parti¡;ulari- ccnii.a& , aniiriarse es.e yeqo . ~adá ver; abrirse 
dtdes relativas · á Ja exhumadon del cada ver esa urna, y aparecerse aqiü la sombra .d.t 
~~ )lé'roe. d:: que .ya hablamos en 01ro número, Portie". co,rona.da la frente de lal.{rel y.tnciüi; 
di,céwos que el acompañamiento fúnebre , que teniendo !;n Un~ wauo los cord~~es ;· Y. · e(i 
s~fü . el ,dia ,4 de ta capilla .de san Roque don- la otra un uínc? de oliva , j que nóS di· 
di . ,c!l(ab1 ,Ja: urn.i, sepulcral, se dfrigió á Ja ce : ,, ci1jugad _las lag.rima~ , coru iidl!s; n0. 
i&~s4a d~ PP. Agustüios1· por medio de la tro• girpais vanáin~htc ; vuestros s'úfragios rédá-: 
~:- d'e -l:i- gllunkion y de la milida nacienal. mo; no ~-uestr.os r_emorqími~nios. Desde , i.a. 
Abr;,iin- la m.v~ha a~atro pb.as de artillerta; regioq de la paz. vengó a iocul<.'arla en vues..· 
sogu~R : e.ua1ro caballo:>"enlutados con pluma- tros coraion~s. Ac:ib~nse tos ódios y los re
j~ riegros }'. ja:éc~s - galoneados de oro, con séntirnicn rns j _· in~ y· nociv~s y amargos ~on. s~~ 
odonCs. y las cifras .del difunto, y los coodu- frutos : ¡ cuan d~_lce! C'inpeto;· los Je la unión· 
tl•n .dél - diewo¡. ~u·iotas vestidos á la usanza y la cónéOrdia. ! .ta ámbicion,_ la hipocresi.a i 
goda- i ; ~l>Mi lul!gO 1~6 cofradí:is, Jas COCll\!!liJa- eJ. furo¡. de Jos partidos ~áLJUfon ll}i · désgr~ 
dtv;.rdrgio!Qs, el_ cabildo éclesiá'Sdco y el ~yun- c!a; ~o~ocadlo, ~e · una vez, y será la iUciwa, 
c~leow -consliLUdoin l. V danse despues á ca- Y a te neis b ·.cc;mstitucion deiéaoa, y puei un~· 
~Uo ·un• rey de armas, ri~amente vestido y es la ley; s~i ú~a · la· voluncad~ y ian re~t~~ 
a"(m~odíe escudo ·,y lanza , 01r.os seis heraldos como ella villst-ras .ihréndones. Agen~s son d~ 
c:eñ .. varios -símb~los en la man9, y dm~s el almas ~an sublfrn'.es las p~s iQ.hes rufoe'sf la_• 
o:r~ füiléral lirado por pa<riotas. Era este de mezquinas intríg~s. Si habeis derrocado el idof · 
forma .antigua,. ~übkrto de t<.:rdopclü negro JO qd despól!S~,. i á 'que ta· od~osidád y 1!$_ 
aJn multitud de adornflls de oro, y ocupaba su venganzas tfue p~e4~1~ levaiu<trfu ? Si m! v14$ 
~eJ a..¡¡¡er-a un leon, con <los globos á su lado, fué una lcccioii dé · lierohmo, ieal<? me1or aü 
; .- delrás .. un brMer»ii-0 de plata donde se que- resigna.da 1iiuerie. ·: .ll todos he perdóna11o, ~11~ 
cp.:th~n Pfrfúmes. O.el c~mrb se eleva ba un_ her- tónt\:s, ¿ os i¡p~rt~reis ~e cónsejos ~ Esta efli 
spos-ó cuerpo ·de ,uquuecrura de nweve pies de póstfera gracia ·-qae veri~ó á pediros;- digna et· 
alto; _eri i<¡Ué ·ib<t tolocáda Ja urna toda de mar- de cora?Ollf!S Jibétaks; <fue detén ser ta11, Yá•· 
~les éon bajos relieves de bronce dvbdo, tientes cerno gériei:os.os.: Serás com[>lacidoa 
iobre- la. cual ; abrazada por dos niñas con v'ir~o. Porli~r: serán .cilmpliJo.s IÍJS votos.'': 
manio5 blanéos y coronas de cípres, se vdan El dia s por ta 1atdc se hizo e! entiár<? ea 
las iosi~nias mfütates de Porlier. Finaluí~n te ~ p~h'oquia - de sán NiC:olás cbn lgua·l . po~· · 
~ ·el· téstero iba otra nlfi!. primorosamente ¡ja que. las . ~b1fras r<lel diá anter.ibr.1''ue .n~r 
~catida; _ que representaba á la pátria_, . c,oíi' vado el cadavcr éíi un rico átahud desde 11'" 
130 ' . escúdo en la niar10, en q·ue se ·había pin- iilesla de sarl :Atustí"n~ ii¿btnpañado de tbdat 
tado •é'l atributo de la fraternidad. ·Esfr acom- las ~utoridlides, i:Orporáción~s y de úii. inirleh~ 
pa~am1enw que prc·stdia ..el comañdt"nte gé- s.o pi)eb'lo~ ~irl . qú'e eri está magestuosa p,roc¿~ 
ner..al, : se~úido _de lo.s . g&s y ófi_d~les, ern-. sfon, qúe d~i'ó .desqe lás siete hrn~ las die~ . ti.e 
pleado& y un 10mcnso concurso éle .ambos. se;- ta n~che~ y eh qb,e árdfao setedenta$ haéhas 
,;o~; kamioó coó- mudia pausa y silencio, y ~e ~ei:a, tilrb!lse él m~s . ligero \JiurmuUo .d 
c:lÍa·rAlo He"gó enfrérile de la horca, qwe se r&bglniierito á q'úe convidab:'.ln la inúslca l~ 
babia pla n·tado en el sitio acostúmbrado, 1~ gu~~e y los ecos aolbd4t>s d.e los sa~~a<lo~ 
l)i~a 'qué. figurab·a · ¡¡ pátria se .leva.ntó, rgcitó canticos. Así há hoil radb I~ Coruña libreJl 
ti'na <?Ctá Ya; y ~J conclul~l.a 6e vió a~dcr áqú~l l!leÍ#Íuria de Ull ~ér~ej ei: cúya dcsveotÚra· f 
f,purumento . afrentoso del manirio del néroe muerte .!1º se alré*i6 i derramar tlna ·ii~ ªll~e.; 
•s~Üria110-,- q salit volátido d21 carro se\s blao..- lt/iS- Jágtlmas• 'iOe ai"ré1n~a lal vet•d !'Utiffffir 
c:~s palomas coa l ar,~a s <:intai en que se leía: de un facineroso. ¡ Tanto a~ate y envileced 
'"11ª 11 iri"nfo d· •e; libertll(:l Luego que el despe1ismo ! ( Miscelanea. ) 

LIMA: IMPRENTA DE LOS HUERFANOS. 
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EL TRIUNFO 

D E L A N A C 1 O. N: 
DE.L MARTES.'},7 DE ·FEBRERO DE t8~u~ 

....... . 

'RNOR '!DfOO'll ·OBL '·PER.tot>iCó Bt 
TRIUNFO DE .LA NACIOÑ. 

Sirvase V. ·ifiscrfar' tn su periodico las 
Sig'uiemes reflexiones. No siendo conocidas 
loqas las: regla¡ . det duelo por estar prohi
~ido p_o·r nuestras · l~yes , aunque no pór ,la 
l>'piuion pública ; y sicnd<i por esto ci~rto 
~ué los ha y y tales · y· t-an acalorados en el 

·~ia, ,q'uG ÍO$ coniemfeófd que seán mas des
¡tadados ó · me'n'os diéstrós, tienen que qite· 

. bY ·sep¡,¡ltactos ·en él cartipo, é iüsepulws 
en la arena , ql.ie to és mismo para nosotros 
Jós' distianos ·que sabemos que el paso de 
~ barca de Aqueromc es una ficcioa poé
tica , e.reo muy . conveniente d~r una tiger.a 
fdea á cefea . de la necesidad que arnba·s pa·t· 
kn . usen de unas mismas· armas • 

. S. Manin autor del désaflo ; ·Y por 16 
mismo sin dtrecho á· elegir, · usa de 'la de: 
iwiáad,_ de la superclieria, de la secl~ccfon~ 
de la fotriga r de quamos ttJedios tiene_ po~ 
conveniente al fio qile se ha propuesto: S. 
Marciff reune en' si el mando -absoluto ·en 
todos Jos ramos ; da por consiguiente -:
sus operaciones · la unidad ó irbpulso que cdn
viene á Sl.lS pla'n~S, que ta'cJi,bien S. ~tirt 
Jo's deoc , y no· tan 1nal tirados cqmo la ex·
periencia to acreJha: Nuestro gobierno, por 
el contrario, le opone la generos~dad, Ja frcm! 
~!'na, la ·hombriCJ .·a.e bien, '1m~r 6. la humii~ 
riid<Jd y !'" excem.10 resp·ett' a los 'eyes. Se 
embaraza á cada paso ~~n los tráinile~ ·qué 
estas pre·scriben ; el casligo de tos delincue~7 
tes ó no se verifica· ó se eve1:uca q·u1ndd 
ya 'oo ha y me~oria dd de!ito , ó. si Ja ha y 
ya nó se: necesita el esc~rm1e_n10; uenen. por 
~ó11secuenda mas ªl:1dac1a los malvados ·, y 
fos crimen1:s se multi.plican· quando er~ di! 
esp.e-rat 'fueran á méuos. 

El ptoporcionár recursos de toda tsp~
éié aun ·~~11baráza mas : entre infonne l4 jurt
t'tf d-i subsiStüitias, 'que· no sé'' que haya 1)e:.. 
~es'idali . dé éllá:: p:psi· cí Ja ·e~cm~. dlpuitr.; 

cion provinciaÍ, corp0radon autorfUd~ ,pot 
la ley : informe eJ tribu11al Jé 'Cuínñ):S ~· 
_se pasa el tiempo en forrna'r . ex_p~efi~~t~s.·~~i 
nad~ producen , y el e:icérciio, m~nü~ y d~~ 
ll1aS etnpleados , 110 t'ienen segcidJad '-d'e et# 
tner mañana , si comieron hoy'. , ·~ -tt\Ys~ 
virey y demas gefes del cX'ércuo se htt -em
barazados para aumentar la foed.a ahií!átli 
hasta un numero que sea suficien·cc, no ¡;a-:. 
ta bacir á S. Manid eli f!uaura , ·pat:dj 
que hay Jóbrada, sirio p<tra desen1.1~r~a,i.- ·~!# 
nes . U1) poco mas extensos·, que .pue'de"Mr· 
bcrlcis, y <]l.ie ·son tmíy '{ete.sarios. , 

S. Manin . iio .diputQcion. provinCi<Jl; sl'b 
junta de . sübsfstencias, sio rrJbúnal d~ l~ue!J~ 
ias, s.lti , sfoiiicó' pi'ocuradof , '{ , ·sin o'iias '1Af[L 
.in:tlid.adi;s c¡ue e11trenosot~os so~i · ~·~m~·ne,s{f 
tfo rnas qúe . _!!is precisas pruebas-para ttltt
forc~r su <Í~1 i!nº 9e que hay. délh<J. _f -it.\fi 
dinero , casuga y sa~ a recursos; y J fC ihfl 
tju~ la cosa .no Je sale wa·l :rib1;o'és ~tif. 
siguiente eón iat sup}erforidad de atrcfa;S-:- 'V 
debe su' cdntiarfo trabajar mudidretuütifd 

<de otras· .sé~ej1nte~ para no s~r· .v'-ééid~ 
aunqu·e qo se·a ttie1iQs afoirunado· 1ü- '¡pe.WC:JS 
diestro; · 

·E~~ó ~. -~¡~~ - v. Sr •. Edi'ror, f 10s: ~~ 
leag su , ~et1od1co que hüelt· un póqnttl_.O-j 

~~·!r~;~~n. f edec~;;;!·~~ti~~i~·il~g:2ir~:~~~ 
dos ~- en 4na palabra á ley marciat; · pdtt 
Y.9 10g7nµo . - ~ , fran,o no _le, diré qtte 116, y 
sr le dtré;· qtn! no és una eosa un nueva 
que · no baya si.tl'o de' tddo~"'rle.mpos Los ro
manos en : Jo¡: apuros de su l'.epública no~· 
brabaó un dkcador , y' nin,~urios ma's- '<tctlan!' 
tes ~i ctias ?.é1~os dé su lfüettao· civ'il q~ 
e11os. Los: ·ingles'es en sur· tevó1ut i0o'c~ sU~~ 
p~nde_~ los __ eft:ctos·de' sil' ídoló, la' Cat~á. · M~¡fl 
na~- E.l· .r~y' ~n el atlb .. de'· i·t 1 h:a' '~hl'áUQ:O 
Já ley lliatciá'l ·én favol' dH' geiler'a1' Móti.fl. 
1 ,1.~~ 2 ~otqi1t- ; p~~s ~ np~ s'tifUede1 : ha'te'r 'ºmis! 
aro ¡¡q~·1 ~ Esfo río es -.&HP qhe1 &é hwia·• 
Pél'tf ~, c¡h'é dcbcUl'tiS · fün:tr-lo , quiiJUQ. 1~ 
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que deben contribuir anden con ~nas y fri. 
vo!as escusas ; quando Jos qu~ tengan cal>a~ 
llos y se les pidan por ser necesarios Jo¡ 
esconden en Jos conveotos de monjas, ú otra 
par1e por no darlos; quando losjovenes ro• 
bustos y solteros se abriguen en las casas 
~eligiosa1, y en eUas hallen proteccion para 
librarse de seuoldados, quitado todos los que 
tengan robum:d deban sr.;:r Jo. 

Ninguno, Sr. Editor, es mas conslitu· 
cional qut yo , ni mas obsuvame de las le
yes qu111do po se- oponen á Ja salvacion de 
la patria , que ei la. suprema entre todas; 
pero V. no ignora que ningunas hay mas 
sagradu ni rn,as inviolabl:es que las de J.a 
naturaleza , á quienes es predso en algun 
caso hacer callar ó ayudarlas por uo ser su
fidente por sí &olas. Los cuerpos animados 
son regidos por leye~ semejantes que el 1u
tor de Ja n:1luralez.a les ha prescripto e im· 
preso al crearlos, "omo lo bito con todos 
los demas , y s11fren sin embargo sus alte
uciones, quando los elcmemos de: q1.1e quiso 
componerlos pierden su equilibrio : en c:uyo 
caso no pueden por si rnísmos ni por me
~io de aquellas leyes sagradas , que h~sta 
emónces los r.igieron J volver al estado y 
órden regular que ánces tenían. Se necesita 
cmónces de ~n médico , y este usa de l& 
.stl11gria, del caustico, del v@mitivo y de Ja la
vativa, y de otros remedios que son fami· 
llares á Jos conocilnieatos de liÜ militar : con 
c¡sto se restablece de nuevo e~ equilibrio per
dido, dejando en seguid!l obrar á las sabias 
leyes de la nacuraleza. 

Los cuerpos morales siguen un órden muy 
parecido á los físicos : üenen ele'!lellloS de 
~ue se componerP, tieoen leyes , tienen en
fermedades y es necesaria consecuencia que 
•engau médico, sang_rias, aau,ticos, vomiti1Jos y 
lavativas. Ya lt:ncmos el médico para curar 
e~tc: cuerpo pQlítico., y es el acrnaJ virey, 
«JUien no dexa de estar ac.re.ditado por otras 
cui:as anteriores : y aunque los remedios in. 
dicados oo le son muy favoriws, no dudo 
que si llega el enfermo al caso figurado se 
los aplique, ó m:jor diré que puede escar 
seguro que tendrá que sufridos , debit:ndo 
V. de: conve1úr conllligo eu que 1iene exce
leates practicantes para verificar la operacion. 
Et ~ue por 110 Jaber firnuff hi7.o '" seiíal de 
Jo Cru7'. 

SOBRE LA PREPONDERANCIA DEL 
comercio ingles. 

DificlJ seria adivinar ·el thmino que la 
Inglaterra ha señalad() á la esteosion de sus 
doini11ios y a las preteusione.s esclusivas d~ su 
cotc1ercío. En los puntos mas cscnda!cs ~el 
globo ti~lle ntableddas fac:todas ó coloniaz; 
~ us na yios cubren y enseñoreau los mares; 
y su oro y sus agentes recorrca todos )QS 

ángulos de la tierra. No contenta eoo poseer 
!- Ja c:xtrcmidad mcrídioaal del Aliia, rcgionea 
tan va&tia y tan prngucs como Jo~ was gran· 
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eles y lflas opulento¡ estados de Europ.a , in. 
tentó y Jogró extenninar á los nababes ó re
yeznelos de Bengala y de Coromandcl , y ~u 
destruccion proporcionó á la compafüa de Ja 
India ó á sus dependientes un rico botin , re
gulado en cerca de doce mil millones de rea
les. A,l mismo liempo invadió y ocupó el ter
ritorio que posciao én el continente asiá1icó 
la Holanda y la Francia; despojó para sit:m
pre a estas potencias de sui. mas predosos 
establecimientos , á exc.~pdon de Cey Jau y 
de Borboo 9ue les hi devuelto en 1~ 1 4, y 
sujetó el défüJ comerdo de porrngues.:s y 
espa'ñoles en la India, á dena especie de 
intervencittrr humillante y oprobios¡¡. Háciu 
la parte oricmaf del Asia logró ser repu
tada por la prirnera y casi única ~1acio11 del 
occideme, coa cuyo obJelo envio, años áu
tes, una ostentosa embajada á la Chioa pa
ra persuadir á su sobaanc• que Jos produc
tos industriales de los europeos eran obra de 
la nacion inglesa ; y piular á Ja-s durra~ de 
nuestro comineocc como saivages ó scdilio
sas, con las cuales no se1h 1JÍ útii llÍ Je
ceme entablar comnnicaciones dir¡:n~s .• 

El Africa es un teatro donde han mos
trado y mucscran los inglt:ses la 1nisma in
quieta acliv idad. Al sur despojaron á J.os ho
landeses de sµ mas importante colonia , al 
oorte wdas l~ potencias bcrberíscas se han 
sometido á su influjo ; al oe~te proh.ibcn ó 
toleran, segun les conviene _, el trafico de 
Jlegros , y al é.ste y en la parte interioºr bws
can codiciQsameme nuevos maaamiaLes de 
riqueza para esteuder Ja e~fcia «Ie su ~o
mercio. 

En América la lnglaterra, .que de algun 
tiempo á es~¡¡ parte era consilierada CQUlO la 
primera de las poien.cias coloniales, es ahor~ 
casi Ja ~nica, pues aunque solo posee en el 
continente septentrional Ja Ac:ídia y el Ca
nadá , bastan estas dqs provindas para asc:
gurarla el comercio ex:du5ivo de las pele
terias y del ba.,cabo , al paso que Ja Ja
mayca y la Tdl)idad se han couveni\!o i.:n 
empórios desJe doude se Jistrib\lyen las ri
quez.as de ambos mundos. Finálmcnic desde 
c:l seno mcxil;a110 hasta el polo ausLral prr.;:
domina en la na vegacion , tu el mouópo
lio , y en el co!llrabando la activiJ:id in· 
glesa , que tiene á los Estados- unidqs 1i
miiados en su com'erciu , y casi dependku
ti:s de su voluntad para dar salida á los 
sobrantes de su industria agrícola. 

Igual activirt~d m.rnifie;ian , igual in· 
fluencia ejercen los ingleses en Eurnpl. De 
todos los ángulos del orbt: llegan á SliS cos
tas sus inmensas producciones ; y de 1::.t:i 
drcunstanda , junta á los progresos asotu
brosos que ha hecho su iod Lis tria á fJ vür 
dt- la simplificacion de las máquio:is y de~ 
ahouo consiguieute de brazos , resulta qut: 
sui merca¿o:; sean los primeros d:: cstl p.:i-rt~ 
del mundo. De aquí la asombrosa estcmioq 
de su cr.édiio , la dependencia Jd de las 
otras· nadonc& , la facilidad de acumul:\r 



donde les parece lo5 ~bjctos dé _ consumo y. 
lo$ .signos ó . inst.rumefltos,de c«mbfo que re~ 

.pre$entan su valor , la escasei. 6 la abun-
tla.ucia de las i¡nportaciones , y por último 
la peremne incertidumbre de las ganaucias 
d~l comercio . europeo , al cual hacc:n sopor
lar los jnglesés una parte · del gravamen de 
$U.s . impuestos , defrauJá'nJole de c::icc: modo 
dé a-!guuo$. de los retursos que podria _in
vertir en aumentar su opulenda. 

.. Las .inlin~tai Cl\}U~za-s oc: que ~t:i ve'u
ta:iiosa SJCua¡;ion ha pern:1ici<lo. á los ingléses 
d1sp.onc~ ·, . y l¿ altísima considc:radon que 
u~_~· esa1· 1a1 11cme han dado ellas a su gobier-
110 , ~an abierto, por .donde quiera, cacnióos 
·~.s o ménos llanos á sus mercaderías; que 
Sl~qipre a' pre~ios muy cómodos.; Pº" efcc~ 
to . de_ las circunstancias euu,neradas, no han 
PQdido me.11os de p!tra-lii.ar Ó de destruir tO· 
º.~~ · las. industri'as ieMrangeras q-uc no par· 
u,·ipaban de.iguales ·vemajas. El sis1ema con
ti9emal . alejó · por algu11 -liempo esca concur
fiticia - fu¡y:su ; pero ··fa _paz eu 1814 b rcs
&ableció en Ja mayor pan~ de Europa, y 
desde · Jas .costas .dt: Flandes hasta el mar 
Blan~o, . y desde la embo~aduta del · VÍda
SQa hasta las estremidades del mar Negro, 
pro.veis .exclusivamente Ja iadu.stria inglesa á 
fos inmensos consumos de millones- de ha· 
bitantes , siendo" quizá ia Francia el únko 
país gue se ha sustraido de ésta dependen
cia ruinosa. 

Pretegcicr ·atribuir citos ·result-aJos a la 
sicuacion geográfica de ia Inglaterra , ó á 
cierras :-.:.circuns1ancras hijas · del earácte.r de 
sus mor.adores , ó bien á su organizacion'po
Jítica • :es buscar prele$iOS par¡¡ disculpar 
las preocupaciones ó los error-es de nuestros 
abue~ , y nuestra. actual debilidad ; es des
conocer los males que imemamo~ señalar; es 
csu:a,iat:·Se a efeclOS Ó a iuddentes pura
mei~te¡ acc~sorios , ó al;>solutacneme estraños 
á la' cuestion. Digámoslo de una vez: sí cuan
do OILv-<:rio Cromvvel publii.:ó su famosa ac· 
ta de. oav<:gá~iq9, hubieran imilado su cxem: 
plo los:: <lemas pi;focipes del co:iduente , ...51 
hul:iicraw adoptado , ·hace uo siglo , el go
l>ierna.~ · 1 .-eprcsenuuivo , que m~chos de ellos 
han adoptado . cjespues ~ no seri.at~ ahora due
fi.os los < inglese_s. de c1rcunscnbir y arnol.dar 
á su amojo el sistema- industrial y comer. 
cial de: lo's europeos ; Ó · por lo meno·s uo 
tendrnn . en él. aqwella influcnda , que tan 
cara: po.:lrit costar , sjoo ~ se · emp.lean_ pre
cauciaoe,s par;i reducirla a sus limnes 3us1os. 
De qué m11uralena: de~a~ .ser eitas precau

. dones , y e.n qué prrnc1p10s d~ban, fondar
St , sun . cuestiones que. exanunaremos ea 
otro a(lÍ'i:nlo. 

REGLAMENTO 
Dd ¡oberano co.ngr.eso nacional para la liber

tad política ·de ·fo imprenta; 
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Indias _, y en su aqs_encia y cautividad el 
corisejó de regehcia autorizado int~~inameote, 
i todos los que: las presentes v1erea y en
tendieren , sabed ; que en las córtes gene
rales y extraQrdinarias , con~~esadas e~ la 
real isla de Leon· , se resolv10 y decreto lo 
siguiente. 

AR:TICULO · PRIMERO. 
Todos los cuerpos · y personas particula

res , de: ·qualquicra condidon· y estado ,que 
seaO', tb1cu Jiberiad de cscdbir' , imprimit 
y publicar sus ide'as políticas , sin necesi
dad do licencia , icvision ó aprobadon ál'
guna ameriorcs á Ja publkado·n; paxo !a~ 
rt!Stricdonés y responsabilidades . que se ex
présatán en el P.rcseme decreto. 

ll . . Por tantó, q'uedan abolidos · tOdos los 
actuales juzgados de imprentas' y Ja cen
sura de 1as obras pol¡ticas pre_.cedentes á .. Sil 
impresion. · · 

1H. Los aurores é impr.i!sores serán· res
ponsabks respectivacnente del abu~o de esta 
libertad, 

l V. Los libe lbs infamatorios , los escri
tos c:dumuiosos ; los subvérsívos de · 1as Je-. 
yes ~uudamental~s de _Ja t~onarqúí'-, los li-· 
cent1osos y conmirios ~ la dec.enci~ Rúblka 
y buenas- cosmmbres , serán éástigados co~· 
Ja pena · de la ley , y las qú<: · aquí se ·s·e· 
ñabrán; 

·V. Los jueces y tribunales re.spectiv.os en• 
tenderán en la averiguadoa 1 c1al~ficacioa"y 
c~tigo d.: los delitos g~e , se c~u~et'!n ' por e~ 
abuso de la libertad de la imprentá" ' arre
glándose á lo dispuesto por las leyes. y én 
este reglamento. · 

VI. · Todos los escritos sobre máter~as de 
religion quedan sujetos ~á Ja ·previa ·.~ei1sura 
de los ordinarios eclesiásticos , se&-un Jo es· 
table~· ido en el co11cilio de trento. , 

. VII. Los autores , baJCo cuyo nombre 
quedan comprehéodidos el tditor ó - C1 que · 
haya fadlitaJo Cl manuscrito original, no 
estarán obligados á poner sus nombres en 
Jos escritos que publiquen ' aunque ·na por 
eso dexan de quedar sujetos á la 'tnisma res
ponsabilidad. Por tanto deberá constílr al iin· 
presor_ quien sea el autor ó edit.pr de Ja· obra; 
pues de 'lo contrario sufrirá la pena que se 
impondda al autor . ó editor , ~i fuesén co
nocidos. 

VIII. Los impresores .están obligados á 
poner sus nombres y apellidos , y e~ lugar · 
y afi.o de Ja imprcsion en ,todo imp(eso , 
qualquiera que sea su volúmen; teniendo en
tendido que , la . falsedad en alguno de. estos 
requisit.os, se castiga,-á como la omision abso-
luta de ellos. · · 

IX. .Los autores 6 editores que a~usan~o 
de · la hbenad de Ja Imprenta contravinie
ren á lo dispue~to, no solo sufrirán la pena 
sefi.aJada· por la leyes ~egun la gravedad del 
deliro ; sino que este y el castigo qne ~e les 
imponga se pubJicarán ' con sus nombres en Excmo. Sr. ::::: .Don ' Fernando VII. por la gaceta del gobierno; · la o ricia de Dios • rey d~ Espaúa y u.e las X, . Los impresores de obras 6 escritos u • ~3 .. 
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'll.le r¡¡e d:::claren inocentes-O no perjudici4Jes, 
ierán cestigados con crnnuema ducados de 
tnufi:a ; c:1) caso de ami tlr cu ellas sus nom
bres 1 6 atgun otro de los requisitos indi-
cados en el ar.cfcu lo VIII. -

Xt. Los i•npresores de los escritos prOhi· 
dos en el aa.kulo lV , que hubiesen omi 
tido su nombre ú OLra de las circuustancias 
ya expresadas , sufrirán ldemás de. fa multa 
que se estime corr1::spondience, h misma pe. 
na que los aucores de ellos. 

XU. Los Impresores de escritos sobre ma. 
tedas de religion sin la previa licencia, de 
Jos ordinarios , · deberá"n sufrir la pena pecu
niaria qúe se les imponga , sin perjuicio de 
las que en razon del exc.eso en que incur
ran , leogan ya cstabb:1das las k.yes. 

XIII. Para asegurar la libertad de la 
l1nprema , y con tener al mismo tiempo su 
abuso , las córtes nombi:arán una juma su
prema de Censura q1Je del>era resiJir cerca 
del gobierno , compuesta de nueve indivi
duos , y á propueSL<l de ellos otra semejante 
en cada Capital de Pwvincia, cowpucsta de 
cinco. 

XlV. Serán ~clesi:hdcos tres de los in· 
dividuos de la J uma suprema de Ceusura, 
y dos de Jos cinco de las J un ras de las pro
víncfas , y los demaás serán seculares ; y 
unos y otros sujetos inmuidos, y gue ten
gan virtud , probidad y talento ueéesario pa
ra el grave encargo que se les encomienda. 

XV- Será de su cargo examinar las obras 
que se hayan denunc:hJo al poder executivo 
6 Justicias respectivas; y si la Juma c~nso
ria de Proviucia jui.gase ~ fundando su dic
támeu , que dc:ben ser detenidas , lo harán 
asl los · Jueces , y recogerán los exemp!Jres 
vendidos. 

XVI. El Autor ó Impresor podrá pedir 
copia de la censur~ y conte.star á ella . Si 
la Junta confirmase su prnnera censu.ra , 
tendrá acdon el interesado á t:xigir gue pa
se el c;xpedieote á la Junta suprema. 

XVll. El Au or ó Impresor podrá soli
citar de Ja Junta suprema que se vea pri
mera y aun segunda vez. su expediente pa
ra lo que se le entregará quamo se hubie
se act uado. Si la ú ldm.a ceos·ura de la Jullla 
suprema fuese contra Ja obra, será esta de
tenida , y el agraviado po·drá seguir eljui; 
cío de injurias eu el tribunal correspondien
te , con arreglo á las lcey t:s 

XIX. Au nque los libros de religion n<;> 
puedan imprimirse sin licencia del ordina
rio , no podrá este negarla siu previa ceo
sura , y audiencia· del interesado. 

XX. Pero si el ordinario insistiese en ne
gar su licencia podrá el i.itc:resado acudir con 
copia de la censura á la J uut:. suprema, la 
qual dt·berá. examiuar la obra ; y si Ja ha
llase digna de aprobadon p-asar su dklá
men al Ordinario , para que mas .ilustrado. 
tQbre la materia conceda la lkenda si le 

pareciere , á i n de ucusar rcc~trsos u!tc .. 
r iores. 

Tendálo entendido el ~ot\sejo de .regen
cia , y cuidará de hacei:lo .iu1p11imfr, pubH~ 
car y circ ular. - Luis ~~t Monre, PresiJemc., 
EvQr.isio Perez de Castro, Seéretariq, -"'-Ma
nuel el.e L uxan Sccrelario._ Real Isla de Leoá 
10 de Noviembre de 18to ..... Al ConseJ-0 d« 
Regencia. 

y para la debida execucion y c1.unpli
miento del decre to procedeme a el Consejo 
de Regencia ordena y ma nda á todos Jps 
tribunaks, justicias, gefes, gobernadores ·Y 
<lemas auto~idades, así civiles como milit,a
res y ed esiasticas de qualquiera clase y -dig
nidad , que le gua rden , hagan guardar • 
cumplir y executar en codas sus Fatces. Ten• 
<l reislo entendido , y dispondreis lo nece~a· 
rio á su cumplimiento. Pedro Agar. Pre· 
sidente. M,.rque1 deJ Castellar. Jost Madil 
Paig Samper. En Ja Real isla de L~on á 
1 t de de no 'liembre- de 1 8 1.0.- A D. Ni• 
4":olas María Sierra. 

Lo trasl Ado á V. E. de órden de S. A 
para su intel igencia y décnas efectos con~ 
venientes. Real Isla de Leon, noviembre I I 
de i 81 o.- Nicolas Mari tJ lle Sierra.- ká.ot 
-virey del Perú. 

FABULAo 

La academia de los Loro~, 

Se sabe que los Loros sin lectura 
Hablan su geringonn p<lC natura , 
Y no es mucho dispal'en insolencias • 
N o teniendo meollo ui mas dendas : 
Sin embargo que dken <.¡ue por pun19 
Cekbran academias : al asumo. 
En una de ellas prop uso el presidenlt 
M tj orar la ensdía~iu de esca gente , 
E .1 uuion de sugetos de e.espeto ,; 
y a fé que era muy útil el objeto. 
Habló de planes , 111é~odos , canillas t 

Le¡1guage , urbrnidad , mil marahil•Ju..: 
Premios dispuso , y dias señalados 
A lucir los que ha bía mas aplicadoa. 
Mas estaodo mis pájaros , señores, 
En p!t:na posesion de ser do~tores ~ 
Forman una. ga billa y !os .ata~a , 
Por no ver descubierta ya Ja m~ca. 
-µn gua<.:amay9 , qije sabia el be-nt#ia 
Y media satve , exclama : ! qué defüo l 
Oyólo un papagayo que Jucu 
Con aqu<¡llo l quién. pasa ~ Aq}e-Mm:ia.,. 
Y unidos. presemaron á las gentes 
Dos mil querellas , ¡ per<> que iniOlcnte.& ! 
Mochuelo!) , holgazanes y ladr~:me& 
Era·n ya el presidente y señorones : 
Prtmios no quieren , ni que á lueir llamen._ 
~ Y cuál sera el busilii ? el examen. 

Amigo: cuente vmd es o cha.se() á D. 
Fermin Nafarroodo, y mande 'á S. S - S. D. 

(El UnivuJa l.) 

LIMA: IMPRENTA DE LOS HUERFANOS. 
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N. 6. (2. reales), 

**********••·····~··••ttttttttftttt'**' 

EL TRIUNFO 
D E L A . N A C 1 O N:. 

DEL VIERNES 2 DE M.dRZO DE 1821. 

- ---·----llilfll•me:;n-*~iªM':mlf:l~•a'D .. --.. ------

ARTICULO COMUNICADO. 
SHÓOR EDJ TOR, 

Muy señor mio: sírvase V. insertar 
~o.su periadico titulai..fo ~.l TriunfC? de 
!a Nacioo, la adjunta ~op1a de un~!'" 
modal pre{>entado para•los ··fines que el 
expr~sa, en lo qual "recibid sa~isfac~ 
ciem , qucdaodole reconocjdo su afecto 
S. S. Q. S. M. B.=J. de la. P~ y C. Lima· 
·l ele marzo de 1fü21. 

de ro, como de otros st~esós tuera· del 
Callao! y no~ qu~ desde un pri~fipio 
eleva .. su q-u.exa, J' pide justicia contra 
Jos agrtsore1s, vertiaido amenazas ( s~: 
gun se djce) de que la tomara pot su 
cuenta' si .se · Je niega la satisfacciori 
pedida. Tal ptoceder parece muy vio,. 
lento' y tiene ~no sé que olor a aque~ 
despotismo mariblero Y. militar qmt ~~ 
úsa · abordo de los bagtles de guerra~ 
pero afortunadamente los tiempos· haQ 
cambia.do , y ambos escritores . <le los 

SS. Presidente y vocale9 de ltt Jun- artículos cornunícados estan fuera de 
ta censoria de impr~nta. -la jurisdiccion naval. 

Juan- de la Piedra y Caíle , á nom· ·Por parte del que represento, yo 
bre y por poder de Juan del Pedregal no alcanzo pueda caber duda en ia e~" 
y la Isla, vecino del.Callao , ante V. S. lifkacion de los dos primeros hechós 
con el debido respet9 paresco y digo: notorios á todo viviente de ·Lima : el 
Que habiend© extrajudicialmente sabi- uno sobre la ida y vuelta de las fuer• 
do (!Jlle el señor comandante de ma~ zas suLiles al Ancon , sia convinac.ion 
rina se. ha presentado al superior go- con las de tierra PQr falta de .. p~rte· 
bierno denunciando los. números 3 y 4. oportuno de su salida del Callao_, y 
del perio~flco titulado el Triunfo de. la el otro . de la diminucion de .ar mamen. 
Nacion; y siendo el _articulo referetlte to del pay1ebot Aranzasa, d~ don~ 
á. ma~ina que contiene el n~me!o 4, resultó, tal vez, la necesidad de : ren~lirse 
firmado por mi nominado podenfante, este bu<-1ue_ al enemigo ; y solo juzgo 
voy :1 informar voluntariamente á V. pueda resentirse' el s~ñor Vacaro

1
. de 

S. so'bre el parti~ufar , <;onsiderando ya l.a referencia que se hace de que P4'· 
'el -escrito baxG la censura, y lo ve· dieran incluirse ambos su~esos ~n aqúé .. 
rificó en los siguientis términos. lla oda de trescientos versos que se 

Es muy nota!Jle que el se~or co- ofrece dar al }Júblico en el Triunfo· nú ... 
mandante de marina, si se presurniil m~ío 2.; pe.ro ni esta pieza crítica . Qa 
agraviado por el texto de dichos pa- sahdo' ni. saldrá a luz en mi concept9, 
p~les .públicos ' no se haya valido de y p~r l~ rm~mo solo debe tomars~ aql:IJ!• 
las propias armas de la imprenta libre IJ~ md1cac1on, como una especie d~ fo. 
para refutarlos, tratandO' vindicarse .de directa burlesca ' ó sea satira insu).s~ 
los hechos que le acusan, ya respet~ al La segunda y principal parte d.el 
cargo de la comandancia del aposta· articulo de Pedregal, _ contiene _ ~c~ós 
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1.. ~~-ic.~.:~~ , ~n~~~·~a~t.es_ , . q~e.~nviene .. 
sean mat11A'estas a to~o el mlln<io. Los· 
'bllques extrangeros en concurrencia 
con los enemigos .. que nos bloquean den
tro de la rada ~del Callao, · ri't>s han 
originado in.~nitos élaffós, y dado müy 
malos ratos. ·Fué excesiva la condes
cen~·ncia · que··s·e.: ha tenido con Jos in. 
glesa; ·y '..Nort-atner.;tanos; y como_ el 
comandan.ce 'del apostadero es el inme
diato y único xefe facultatív~ sobre 
la mar ' no es· estraño que el públíco 
atribuya á faltas de imprevision suya, 
ó poca cntrgía en hacer respetar el 
pabellon español, quamas .. fa.t.aUdádcs 
y escan.~alos hemos sufrido y presen-
ciado en el Callao. · . 

~ )~fo .. ~ka~~~h- 'f'l,\e~, .~ a~j_vin~_r" etJ 
~ué· módo, ó\tosá· se ; h:\ll'e '-ofe8dtuó .i 
señor comandJnte .. de n:iarina por el 
articulo que Ba;publicado Pedregal, lle
v.;mdolo a puá~p 'de.' tratarlo de libelo 
infamante. Perd~ si pór desgracia, q,ue
dá.ra calificado de ta.l ep el ·

1
juicio de 

V: S,, ,no falta.fán -~efep .Sí orfs ~ae !fílgan 
at frent~ en_ _ayuda de-. m1 po¡(~rdj¡nte, 
produciendo nuevos datos· , y presen
tando doc.ur:oen.tos· manuseritos, y ~e 

-~molde ·nadoriál y forastero, que agre
gar el expediente para justifioar la 
c~usa. X por lo tanto: á V. SS. Pido y 
, soplko se sirvan tener por presebtada 
y á la vista en la censur.a ·'· la ~olltest"· · 
cío~ - á los· cit.gds "ql1e se ha~~ ~P.f~via
mente á sr.mismo, Juan ael Pedl"egal 
y la Isla.1 y pueden resultarle por par
te . del se flor · ~omanda nte , . de · ntfl'Vina., 
á c;onsecuencia-·del · artieulo> 'Centeri~. 
en .el númeru._4 del.Tduofo d~. i~ . Na
ciorr, , que : fi~~ .... mi cit~Up .. pod~rilar:i· 

r·-te; . quedando-ademas .. , á: -,exífectat~va 
de -re,sponder -á''lo que ocurriese: Y se
rá favor ' al qual quedara_ recOt:loddO. 
Como apode~ado de Juan ·del Pedre
gal y la Isla.=Juan de Ja Piedra 1 Cti~ 
·tJe. . . . 

. Corrobora Pedregal con .algunos dá
\óS estos sucesos,- y reasume el espí· 
titu de los capiwlos de su cana·, fina
iilandola con dar ·al señor ·comandan
te de marina el consejo · ~atudabfe de 
que pida su retir~ por ~nfermo (-como 
que lo está frecuentemente; y · tiene 
ya á mi entender setenta años de edad, 
·que es la peor enfermedad ) ó que ha
lª renuncia del mando baxo el pretex
~o que me-jor le paresca, y rem.ata su 
artículo comunicado con una posdata, · 
ampliando ígual amonestacion ami:to· 
~a al segundo comandante, el senor 'OT~O. St. EDITOR.. 
·Blanco Cabrera. He · leido cin lá gaceta del , gobierno~ qlfC 

En la smtancia y modo de quan- Vmd. reqacta., innu¡uerables cesiones de suel
'to llevo indicado y' contiene el papd dos de coryo.ra ~iones, militafes y ·e~pleado~, 

· · d fi d y · ' parece qµe !Od.0s se van CQf!Veoc1e'ndQ <k 
público que á pre7aucioo ~ en .0 = l~e· Ja necesidaa que hay de sa\:rifidos p~ra $á-
¡,arece , señores 3uee;s del ·T~ 1bun!iJ cudir ta. mosca ··qtie ·1e11cmos enci/x.ia. 
censorio no 11a excedido el escntor las .. Pero permita·tne ·Vmd. me _q~eje amarg-i· 
'~egl~~ d~ h . tibenad de la pre·nsa. Na· mente , .1,ie tas. omision~s de Vtnd. o de quiea 
da ·es ·ópinable d e· quanto dice: ~us ob- sean. ¿ ·Porqué no .plantificó V1nd .. dd mis-
. b 1 t do m.o modo !as e~ogac~o1·1es he.chas por tos se- · 
-jeciones 1as ha~e so r; e magis ra fiares general Gonzalez., brigadier Rávágo, 
·público, y se desenti1:n~e, d~~ hombre . ma.rqucs de S. J u10 Nepomuceno., marq.ues , 
particular; solo se cor-itrae a suceso-; .de . de . Valdelirios · y oidor jubilado Go·yeneche ~ 
fuanifiesta notoriedád; no son asuntos z Quiere Vmd ... que p'ór 'Su destuido' se vean 
de ·derecho~ sino ·de 'hecha los .que tra- m :hados .de .p<;>cu g~.dc:rews pata c-011 ·ta ·a~i
ta; y satisfactoriamente de. Ja.s adver- gida patria, y !l\ªs - ioteresadas en su pe~ul10 · 

el b que en fa salv.acion de l~ .madre fOlllUoJ _Pór' 
'tendas que cont.iene · escnto ~ ya e· IJios, señor ediwr, no padezca Vmd. olv!Jós 
·inos visto ' de8de su fecha acá' llevar- . ea ma-ierias de . tanta trascetidéticia , ·r ·no nos 
se . algunas a debido efecto: como son teuga VmJ .. p()r hay preg.uotand'<q · porqui 
'el haber puesto incornu'nicada la cor- el s:eñor Rávago y 'ids demas sefiores se de._ 
veta Coooaj1 ; estar la Andromaca ha ·semiendeh de los presentes apuros ? z Es posi
'cinto dias fondeada, y n·o háber salta- ble que aquellos q1te en esta compañia de co· 
dó en tierra su comandante Scheriff; mercio que lfainamó• sodedad, ·s~e~do los p'ría 

cipa·tes capitalistas, 'no éo11fribuy~11 siquiera.eil 
á'caba'rse de apa rejar la Cb!.fJ'ftliltra con proporcion a lo's mer\c\tes? Al ñn ll)i trabajo 
'fu·~rriheria: .espilñoht; y el .seño.r 2lanc;o ·me costó la ~wc'ion1 1á, esraspregumas, y tea-
Cabrera vcmiil:se.· á descansar · á Lima. go por averi¡ua.do, 'luc tos citados aefi'll'et 
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·cédier'orr; rto·solo su pqa · con1plefa 'bíno taini. 
· bit:n ·a~gunes mara vedist!S veu-:id0s ánraior

- ~11enie al día en que el m6Jelo que <lió nues
·tfo hµeyo .. virey ue$pen .. o Lis v·inuJes amor
''t·igtiactas de est1 dpiial. 

S'áiéfue·fcis Vrrid. a fui; señor ed'fror; pah 
qoe to tu-zean coi110 ca~1~ hijo de vecino, y 
'ceseµ las ·hablillas que corren, traca mio de c:le
fu:a~iado mirado al gobierno por uo haberles 
·dicho 'á los ya . referidos sefiores- ,~Muy se
-~-oYes inios: pues · <JUé V. SS. se deseniiendt:n 
'del dtmplo que id he dado cediendo c:tsi 
·rodbs ·mis goces ' y a mi imitadon infüdws 
·sugetos á q uknes . Ja f<?rnlni no ha favor e
. c;ido t:.nto como á V. SS. ht! determinado c¡ue 
iiú'erio no esten ·cubiertas toJas, las obiiga
é_i_ones del erario no perciban V. SS. canci

·ttad alguoa á cúerira de sus sucltlos,, Dios 
~guarde &<.:." Evite Vn:\d. esto daudo publi
. ~idad al asunto, á no sl!r que le detengj · á 
Vmd. la consideracion de que si se hacen 
públicos sus sacrifidos puede llegar á noti· 

< ~ia · de S. Ma rtin ¡ Efltónces y a se ve:: Adi • 
'ri1ra · quien te dió.= ,_S, conti~1"1rá. 

OTRO. Sr. · EDITOR. 

. Muy Señor tQio : he leido las reftexiones 
politicas del ciudadano vii:tuoso, que en suma 
'tienen pór objeto el mejoramiento de nuestra 
lituaéfon p·or mt!dio de un comercio franco 
"én nuéscros puercos del Perú con los iugle
scs. Esca materia. es delicada mas de Jo que 
fa pr.esema el aucor de las reflexiones políti
cas , y ya se tracó , no con general apro
l>acioo , por el stndico de Lima. El Ciuda
dano Virtuoso deb~ ser su muy amigo, por la 
'uuiformidad que advierto en sus opiniones; 
y cua-odo nó , es pánidario del comercio Ji. 
bre con los ingleses , cuyo medio de mejora 
n.uestra es para mi un problema : y si bien 
es verdad que pueda merecer su solucion to
do · nuestro interes , tambieo Jo es que nece
sitamos examinar el conducto por donde se 
nos propon·ga. Soy de· seocir que todo lo que 
diga relacion directa ó indirectas· con ciertas 
casas, .. ha . de reclamar necesariamente nL!CStra 
deicoufia_nz.a, por que· de ellas tal vez no tienen 
fa$ Españas _ caneas pruebas de aficion como 
¡)tras naciones : luego hasta que no tenga
ine>S dau~s para calificar de erfüdea esta opi -
11ion , e'S justa riuestta desconfianza : luego · et 
·gobit;rno obrando tan prudentemente corno re
comie-ada el citado aü-cor , debe parapec~rJe 
mucho . para J?ecibir proye~tos con caracter . 
~e beóeficos , cuyo vehkulo parta ae ]a cir
·cúMereheia de dichas casas. El Ciudadaüo · 
Virtuoso se me figura á los toros qúe no son 
claros, cuando dice , que se había e"oltado et 

·.M°iquiovekismo en América por el derecho ·or
bi~r"ri(! de lo c<mqui¡ta : este lerl.guage ,solo 
·puede ser poKtica y liberalmente perdonable 
'en dei-ta c.lase , de foaividuos : Jos 'indios ne
füs· por eX'eihpld. Nfa's 'si ei que habl~ es t& .... 
~añoJ1 qualquier&l qubea ··el pai& dé~ har 

a. 
nacide!> , 1ue atrevo 'á dtcir que sus s~t1timien
i.us no di s1an muclio de la .enfcrmed.td que 
nos dcvortt. Dexa11d0 por último. en blanco 
algunas otras cOSilS de las reflexiones de nues
fro ciud.irfon.o, mas hipócrita segurameiile que 
virtuoso, pasemos .á Jond.;: dice" Si _ét ingtú 
t~ene en Vatp ~ii- ,iiso 1 s millones de ef~ctos de
'positades, y sin esperanz~ de espende'rJos án· 
tes clet rnqueo d.e .Lima , conv~demo'slt nuesfró 
puerto para 30 mittones sin de$truir á Chile. 
Entónces se . rendir'á la bCJlanio á nuestro fa
vor ; y si la _cornpañfa inglesa· ha f OtriéntatJ9 
la '"pedicion .. cliitena ' ella misrna ' ra. ~esar
mará para que e~ Perú t:JO sea . saque~do en 
su detrimento : 'e1lá nos fiicilita-rá mun.icionér 
de _boctl y guerr/J, y ª' cabo declarará la$ hos
Wtdades á Chite , si asl lo exi~. ta. -protec.
cítn Je su comercio mas ventajoso." .Es rnl!nes
ll'.C confesar que el Ciudadauo Viétuos e'sta· 
ba én el accesó de uua furiosa fiebre qúa~
do concibió y dio a lu'l. este pár~afo : est@y 
segur'? que el que · no . padezca igual cale~
'iura, 110 necesitará de coineutos. sobre si.¡ cóii
teuido; sin embargo dirémos algo por d'esa~
go. El auc.or . se em¡i~ña eu probarnos1 que ·lds 
i?gleses sacrifü:~~n .á su_s amÍJJOS de Ch~1~1 
s1empi:e que nosotros les demos n:ias que ello~: 
luego en los inglese~ no hay ma.s.inieres c¡ú'e 
el propio-. ai.tnq'ue séa á costa :d·e 'mil iiiiqui
dades : luego Jos ingleses sacriticaráu á _Jos 
Chilenos , á l.o.s Peruanos_ y á todos Jos que 
lengaq _la desgrada ' :de neeesítarlos, iiempre 
que c(jnve11ga á Jas miras ~odicfosas. ae que 
los reviste nuestro autor. Unos hombres iá- . 
les .quales los pinta este , no nos. pue~cn' c~~
vemr para amigos, supuesto que manana n~s 
a5aúdóúárán . por fa mis1üa 'causa qúe hoy oc~
siónaba su amistad : luego el coinercio cóa 
·Jos iúgleses de ninguna manera p'uede serc¡es 

. útil,; y meaos tender á pacifi'car es-tos· domi
n~(}S' si las rnomañas todas deJ Perú no se coi1· 
vietf~º en plata de piña para ceuer en to~~s 
o~uiones e~\denada la amistad inglesa. Va
ya que no pudiétan buscar mejor ni mas opdr
tuno apelogisla nuestros aliados, ni 'dijera 'cil1-

. yores desati11os otro que pregonara méuos sus 
vir'tudcs que ·nuestro ciudldana. ~eñor Ciu
da~_ano Virtuoso, no desacretiJe V. el tfü¡lo 
que ha usurpado, y si es español ranc:io tén· 
ga _pres'ente aquelk> . del pan pa.n, j ei vino, 
vino : d;,exe empeños ageuos· y nunca por fo
ter'e5es privados espo1)ga V. el' general: ·em-

.plee · V. sus qllalidades ~n ser úcil á su pa
tria _sin perjuici_o _de upa sola familia, raién
tra_§ fuer,e posible , y ,enselíenos c9n el. exein
plo_, que es el verda~e!o maes_t,r~, á .. ser dig· 
nos, . y honrados espanoles q'úa'lqu1era que 
sea nuestra su~ne , fo\ura ; porq't'le· ·c·cirno V. 
sabrá, olfr-as són amor'es .y· no buenas raiones. 
Y para que llegue á nc1tid¡t· de: -los imere
s~~?s) sirv;,¡~e · v~ . da~ publicidad, ~ es~e papel, 
seior editor , queq~t)do g.i.~~npre .. de V. 

ün Ciuabdínó Bspáiíol. 
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OTRO. Sr. EDITOR. 

Quisiera que V md. m.:: dixese, si los indi
viduos del cu.:rpo municipal encargados de la 
inspeccion de los víveres están dormidos. Di
go esto, pol'gue es un asunto de mucha gra. 
veda.d y trascendencia, y·que nos puede acar
rear su ~p>tua males incalculables, El pan , 
artículo de general y diario c.:onsumo_, me: pa
rece va á causar una peste si no se examina 
~u calidad. .Es esta tan mala en mucha par
te del que se vende , que apenas se puede co
mer , y otra parce de él está tambien me~· 
ciado el trigo con el maíz, y no por esco 
es su precio mai bajo 1 sin embargo de fa 
gran diferencia que hay del valor de una 
fanega de maii. á otra de trigo. Mas es
ta me2cla no sería perjudicial para la salud 
públi a , ~ü para los pobres ,, s1 se hiciera 
con esmero , y en propordon se rebaja6e el 
precio del pan. A:;í put:s, Sr, edítor, sirvase 
Vmd. poner es1e aviso en su Periodic.:o, para 
que aquellos :l quienes compete, despiertén 
y pongan promu remedio al mal, y que algu
nos Panaderos no nos vendan gat0 por liebre, 
es decir, que en lugar d·e arína pura de td
go, no nos den arena, c.:adillo, mah, y afre
cho, con lo que hará Vmd. un servicio al pú
blico y á su afectÍsimo servidor Q S. M. B, 

A.&M. 

niaos· nacidos del p.clvo y entronizados 
sobre: la estúpidez y la ignorancia; los 
pueblos recot1oceran sus derechos, se 
avergonzarán de su· opresion, y alzan
do á µna el grito espantoso de rro0/¡¡. 

cion harán temblar á los déspotas que 
vacilaran e.o la cima de su puder · y 
ai fin derrocado el coloso del err~r 
lJerecetan t:ntre las ruinas de los alcá~ 
zares erigidos poi> la esclavitud á la ti· 
ranía. ¿ Quién osará oponerse á nues.
rros deseos ? i Quién será el fo~oiente 
y presuntuoso cxtrangero que se atre
va á dictarnos leyes ~- Si algunos hi· 
jos espúreos qe la España , domingui
llos en la diplomacia , conspiran con
tra nuestros derechos, debemos sepul
tar su osadia con el ext~rm~nio ·de_g¿n
te t:in criminal:¡ Firmeza, constancia, 
y mas que todo independencia !' con 
estas cualidades anonadaremos á ios· 
unos dexa,ndo inútiles las tentativas de 
los orrn·s. Lá Inglaterra pt1ede mucho 
con su oro corruptor. Que Jo invierta 
en comprar esclavos : sabremos des
truirlos sí su osadía llega al ex:tremo 

VARIERAIJES. de clvidar el valor español que han 
Mucho se habla de las noticias que presenciado. Este mal es de poco mo

han corrido en el Norte acerca de la mento , y tal vez una inundadon de 
oposicion que se supone en varios g~- tropas @n nuestra P.enínsula , acele
binetes , y particularmente en S. Pe- rando la marcha de la revolucion, nos 
tersb\llrgo y Ber!io, a reconocer la mu- condllciria presto al resultado que de .. 
danza que ha experimentado nuestro seamos con tanto ardor. Pero d oro 
gobierno. Convencic!os de la justicia derramado por manos dies tras puede 
que ftO~ asiste , mira1'nos con desprecio traer gravísimas consecuencias. Tal vez 
la opinion de los exrrangevcs: sean cual- existen en Madrid hombres compra· 
quiera SU$ votos, !os nüestros serán in- dos por aquel ministerio para prote
variables , y seguros de un feliz resul- ger ias intr'igas de los isleño~. ¡ Alar
tado correremos a é! por ra mages· mas, preparativ-os de potencias extran
tuosá senda que el heroismo y la vir- geras, moderantismo, desprecio de l'!s 
tud· nos señalan. La vo1 untad general Jt>ycs , todos sen partos de sus maqúi· 
de una oacion map,nánima y genero· naciones. Opongamos á su intriga nue· -
Sa 00 reCOOOCe las t(abas que intenta tro pátrÍO heroísmo , lilleStraS VÍl'tlJd,CS 

oponerte la iotri:~a er.traogera, ni Ja ar· y nada temamos. Sus tiros malignos se 
redran los obstáculos que amontor.an estrellarán en el invariable escqdo de 
los ministerios falaces. En vano será nuestra constilncia, y ellos caerall der
pres<:ribirla en su carrera otros límites rocadas baxC1 el formidable brazo del 
que los que prefixa el gran libro de las pueblo español armado para ~ostener 
revoluciones, lírt1ites: que no podrán su independenci~ y su libertad. ¡ Liber
nunca hacer variar'oi Ja falsa intriga, tad españoles, y perezcan los tiran.os 
ni el oro , ni 1a fuerza reunida de to- con la memoria de sus crímenes ! ¡Sea· 
dos los .. esclavos del mundo. Los horn- mos los primeros en dar el grito de 
bres libres vencerán al fin y anonada- esterminio ·, y no qu;dará tm solo 
rán á esa turba soez de satélites tirá- déspota en el mundo. El Conservadpr. 

LIMA: IMPRENTA, DE LOS HlJERFANOS. 
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EL TRIUNFO 

D. E L A N A C 1 O N: 
DEL M4RTES 6 DE MARZO ·DE í821 . . 

SUEÑO. 

Uno de los objetos, que tnas pla~er y ad
miracioi'1 causó á mí alma tecordcndo con mi 
Genio las diferenleS reglones de li Luna , fue 
la educácfon di! : 10~ príncipes ,de Airebi, •/ 
sobre :iodo· del "heredero. al trono, tan díVersá· 
de las· que se les tlá · en todos {Qs pafse$ de" 
nuem.o or~ulloso planeta l Es posih.le . me de
cia yo ·á 'rtli mismQ , es posible que en un , 
mero satél ite de la cierra estéu los hombres 
mas acfelaotaJ0s · en la pofüica , que en el" 
mismo planeta prinéipal? El Genil}? que pe, 
netraba mis íntimos pen~amientos ~ me dixo 
entonces. == ,,Conyencidos los Lunícolas de 
que de la edu_caci~n de los grandes depende 
mucho la felicidad de los pueblos, y que la 
virmd se a-prende ; así como el vicio se co-· 
mu nica ·, velan ' mucho sobre la ~ireccion "de 
l~ pr id;icra edad_ de ·Ios príncipes. Nunca se' 
permite que el . her~d_ero al . tr~no resida .. en 
Ja (.'Orte, don<le algunos aduladores osar1an 
tat vei p:!rsuadirle que e& mas que los otros 
hombres i y que estos 11on meoos que iusec~ 
tos. Se tiene buen cuidado de ocultarle sus 
altos desdnos. Luego que nace s~ le impri
me en el hombro uoa marca reaJ, que ~irvá 
para recooocerle; y al instante_ es <lepo$lta! 
do e11 casa de unas personas particulares, 
cuya Jiscrcta fidelidad y honradez. :se ha ex
perimentado bien de antemano. Exígeselas el 
juramento delante del Ser Supremo de no re
velar jamas al ~rincipe que él ha de se_r rey 
COl"h el tiempo: juramet-to terrib.Je, que n.uoc2. 
se atrevel1 á quebrantar. 

,,Luego que ha salido d(! manos de las 
hembras , se le hace que s~ dedi91:1e á exer
c kios gimnásticos, á fin de formar su edU· ' 
cac ion íiska, <lue siempre debe precederá la 
eJucacion moral. S¡: le obliga despu~ s á via
jar , y n vestido con d sencillo trage de 
un liijo ·de 4rrcsa.no. Se le acostumbra: á lo& 
aliipcmqs mas comunes: se Je ensefia con ti~m· 
po Ja sobriedad, para que aJ¡un dia conpi· 
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ca mejor , q~e sil ptopia ec9nomia debe $ety11'. 
de ext:mplo, y que . una faJsa prqdigalidad 
átruina un estado y d~shonra al eJ,Ctravagan
te disipador. Visiia s1.1cesiv¡¡me_me todas ll\11 
provii;icias . . Se le ba~e que conozca todos los 
ttábajc:is dc1 campo 1 las ob~as de las .fábdcü, . 
los produc:tós de todos los· terrenos. Lo ve 

. to.do por sus ,propios ojos.; entra en Ja ~ba-. 
ña de los labradores, co~e á. s1.1 mesa , se. 
agrega á sus trabaj?.s·, aprende á ~espet~r·, 
los. Conversa fam1harcneme ~on toqos JQs 
-bómbrés que ·encuentr·a. Se le dexa á sµ ca• 
ractet que se , despliegue librement~ , y M 
áet, muy distante del trono estando de ál taD:
ccrca. 

,,Muchos teye5 se han convertido en ti; 
ranos , n6 por· tener un mal corazon ., sino 
potque el estado de los pobres de su · p~is 
jamas babia podido llegar á su . nod.cia, :::::S1 
á" eúe joven ptindpe se le dex~se ¡ibandon~
<lo á, las ideas lisongeras de UQ pod~r seguro, 
tal vei , a·un dotado de una alina recta ateq
dída Ja· desgraciada inclinacion del cor<1.z.on 
humano procu.r<iria despues extender los 11 .. · 
tf1ites de · .\lí.l áUtorhiad; Ed este poder abso~ 
lute, muchos de Jos reyes de VLte~tra tierra 
fu~1da n ~ por d

4
esgra7ia, la grandeza retal, y 

as1· · su 1mcres es .. s1empte op\1esto al de la. 
nacion. 

,;:::·an pronto como el principe heredero 
ha llegado ~ la edad el~ veinte llños , 'I 
aul1· é\ntes , $1 ~u alma esta.fqrmada mas pce
cozmeme. , · se , le conduce al gran t~mpla 
del Congreso , do.nde está ocúltc¡¡ entre Ja mu.
c~cdumbre comQ un simple espcc~ador. Aquel 
drn ~e congregan todos los órt:knes y cor ... 
poracion~s del es¡ado. De repeole se levanta 
el monarca, y llama. tres veces a~ joven. 
Abreose las ohs de la muchedumbre. Asom .. 
brado se a~cr a al ttouo coo üO paso timi. 
do , sube temblando : el rey le abl·a.ta 1 
declara ~a presencia ele . todos lo~ ciuda~u.gs 
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que aquel es su hijo. ,,La. ~onstitu c ion de una , le dice el.presidente: Nos, ~e ca;~ 
la ms:inarqui.i le dice con· Uila v-0z. tierna y uno somos tanto como vos , y que tdd~ jt~rftot 
.alageS:tuosa: Ja. Coqstit.u ci o~1 os h.a destinado 'Votemos mucho mas que vos , os réconocemos 
p,ara·fUe .uevds d pes~ de ' lá cor~;uía; V'ei~- éonfb te,iti~? : t.l'tl~.f"I 1utedyrQ /let trJ>n?,; 
t~ años se ha estado trabajando en haceros . eA tCegando a reinar os obedeceremos, s'i man
digno de ella; no burleis la esperanza de dais con arreglo á ta Constüucion, é ¡i non non, 
este gran pueblo 9ue os está mi~an~o: ¡Hijo - Sol.o puede .· asc~r al trono á la edad 
mio! e~pero de vos_ el m•ismo G:elo q~e_ y.o be de 2i .eños, P,!>rCJ.~e ~;contrario á la recta 
tenido por la pam~. = ¡Que momentos! ra'%.On 'tW estar : ~ugei!o a un rey muchacho. 
¡ qu~ tropel de iJeas entran tumultuariameme Tambien el rey dexa el cetro a la edad de 
en su alma! El monarca entonces muéstrale 60. años , P,Orque el ~rte de. r~inar e~.i.s,e una 
la tu!flba, dond,e N':posa el monl:rca pr-edece- act!vidad, una ft e~ilidad ~ óltia®s, y 
¡or, el'\. <mY.a tumlll se l'.Iª grav!ldo e~ g~:rn- u~_a cierta SeQsibijiq(J(!, q~e ppr A_~lj~ia se 
des caracteres LA ETERNIDAD; y con extingue en el alma con Jos años. F~r·a ·de 
una vo'.l. no menos imponeme couti'núa: ,,Hijo que., se teme que el hábito de manuar pue-' 
mio, codo se ha beeh9 p~ra. ese e mom·~·nw. da .. ~IJS~~~fft e(l · su,J~lm•· -e.sa ambicio~1 recon
Estais pisa ndo las cenizas de vues trd abl.le- centrad~ , que se llama avaricia, y que es 
Jo ; debeis hacerle renacer; haced el jura- Ja última y Ja rnas triste pasiou que tiene 
mento ~e ser justo ,. i de _respetar . ~o· él q~~ouiliatir el hombre~ La . ~ueccsion al tro· 
las leyes del es tado. Y o promo descendere á rio es en finéa recta , y el monarca sexage
la tumba para ocupar su pues10; y sabd, nario sirve todavía al estado con sus con
que os acusaré desde el cenero de es ca t':'rp:.. sejos , ó por el exetnplo de sus pasadas vir- · 
ba 

1 
si osais abusar de vuestro poder bollan- tudes. 

dQ ·ras ley.es. ¡ f\h, h.ijo_ . mi9 ! el .Ser S~pre- P:J .ti<;mp,o que . media. · ent~~, ~&te, .. r~i;:ono-
~o '.J'·.~l ·rey no den en los ojos abiertos y fix:os c~mi~ntó 
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público ~el ~ríh:cipe_ -~~@e!&~.>.'. J.~ 
s·obre .. vos; ninguno dé vues.tros pensainientos d1a . de su mayoria" .~s tamp1~0 e111el~~~. e~ 
les . q·ü~·Mrá: ocultos. Si en el fondo de vues- nuevas · .pru¡;bas. Se Je .nabla · sieoi'pre :7por 
th alma · reinase en este mómento algun mo- ~etli9 - de 'imágenes fiier~es'- y sensibles • . ~ar~ 
vimiencó· de ambici9rl 6':de orgullo, á tiempo dem9strarle .. qne los reyes no son -. .q~chos d~ 
esta'is aun de subyugarlo; ~bdicad la corona, d~scima ~a'turalei.a . que el resto de los". ho.m: 
dcscen'ded de este ti'ono consticucion.al, y vpl- bres , que no tienen un cabello de nias ( e'n 
veci i · entrar en ·1a clase ·de simple dudada- su cabc:i.a , que son parecidos á los otros hom: 
rio. Mas grande, mas ·respetado sereis siendo bres desde qúe vienen al mundo , igü'aJÚ e'ii 
una· persona obscura y privada, qüe siendo debilidad, , iguales en enf~rmedades , igú,afe~ 
un rey oigullo~o y cobarde; No .lisonjee vues. á fos ojos Qé .Dios·, y que la volun~.ria 
tro coraz.on el respfandor' de Ja diadema , sino elecdon del pue~lo es la· única base . de su 
la dulce y generosa idea de ' poder hacer á autoridad y grandeza., ·$e hace venir 4. ·pala: 
los · hpmbres un bien real y efectivo. Y d os ".ib, P,or v~~ de divér~io~ ; un jov~n ~~r.r~~. 
r.ro~eco .en galardon el a01or de .esce pueblo tero · de su misma edad y estálura .:.Y. s~ h~.ce 
que nos e$~ ucha ; yo os ofrez.c~ mi -ternura, q.ue Juche_n juncos., El hijo: dél rey~ p9(m~s. 
Ja' esúmacion de codos lós · Lunícolas , y la vigoroso que sea ; regularmente es vifficido; 
asiúcricia ' del Rey del UtiiYerso. Este Gran- -el carrú~ro forcej.ea ~as'ta 9ue por:~~·¿~'. dri-. 
Ser' es , h1jo mio, el verdadero rey ; nosotros. de. E~tonces levantan al JO~.en prrnc1p~ , y· 
rio so1itós mas qu~ · si 1nulaeros que vivimos Je .dicin:= ·;,Yá veis :qi.ie ninguri -hoipbrc 
sobre la ·Luna , para éumplir . sus atiguslos por .la .ley de la natul'alez.a e.s1á sug~to á 
designios, por la grada del puebto. Ahora, otrq J1orpbre; que n:.die nace esclavo_~ ~ue. 
~uerido hijo mio; si os resolveis á ser un Jos rey~s ,' nacen hombres y no reyes, = en 
rey . confti ~ ucional, ·para ~o qua! se necesita u'oa paJabra , que el géoer·o huma ti.o '<rQ· ·ha 
".irtud ~ valor. y ma,gnanimrd'ad ! ·PU.es el go• sido criado para ser el .· pafrimonio ni eJ ju. 
bernar despoucamente es propio de ·almas guete de cienas familias; Dios 1riismo1 :segun 
pequefiás y · cobardes~ es preciso"que en manos la ley _ na·tural, no quiúe gobernar ~on vio
del presid~nte del Soberano. Con.greso Nacio- lenc.ia, sino sobre v'oluntadei y hombres J~
nal presteii volunta.riame·nce el juramento de bres ; y asi d homb~c <iJUe se dcxa. robar 
i,uardar y hacer gu,ardar ; la Constitudon, en !a Uberc;¡d , el don m3s precioso· d·é los cie
que se fundan los l'ierechos y obligaciones deJ los , es Jngato y rel<>e.\de á Dio~ Qü~'r~ J1a
pueb~o y .'del rey . mu~uamente, y de todos cer esclavos á los hombres, es c,ometer un 
los ciudadanos entre s1." · temerario ,arrojo c9ntra la Divinidad~ que 

Entonces ~ l venerable pres4!ente del ·au-. detesta . toda · tfrania. De consiguiente el de
g ustó Congreso, despues ~e ·un* corta' ar<:n- · rech9 de ·r.e.sistencia de lps pueblos eoritra el 
ga, en que enérgicamente le el(pone las obli- tkspotismo es sagra4o y legat." = Entonces 
gaciones de un monarca cdnsihucional , le el carretero que ha .rendido al priucipe, Je. 
hace reconocer previamente ,, Ja .Soberanía d.el hace uua ccmesía y l~ . dice: ,, Yo puedo ser 
Pueblo de donde dimana todo poder," = y m~s fuerte que vos , y ·no ha y en esto de· 
desp~es de haber prestado el príncipe el ju- recb.,Q ni gloria; la verdadera fuerza es la 
ramento solemne é las Jeyes tQnstitúciona!es, justicia ; ~a verdaperá ... ~lor~a es la g~aqde~a 
CJ"e se le han leido pattsadaaleÓre una por do almi. Yo 6s rinao homenage como á mf 
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príncipe, depositario fururo· de todas las · fudt
i.as par.tkul.arcs. Quando alguno intente ü
uniz.:.lrme, vos _sois quie1Niebeis volar á· mi 
socorro; yo os lil:n.ué einó nces, i¡ v.os.'.~e 
librareis ·d.eL:ho:ubre· injusw y aitan&-0. " . ... 

Si .el ~ó~en . prín.Cipe come te alguna ,faf .. 
u, ..algun3:- irnp.rud..:t~cia cariltteri2ada, a·l'.dia 
siguiente lee ·e§ca fal.¡a:~r~iitla para ::siempre 
~n el ánkulo. NOTI\:lilS Cie.:los pi peles pú
blicos. · Ucras . veces.- .i;e, asombra ,.,otra-s: . $C 

.iooign.a, .Mas : Je respond~Cl · ·friameqte. , .'ll_¡a 
'Ceus.u.ra' .p.ttblica es .un . 1rjb1.wat- ~dtegro: Y· y·i
gil.ame ' 1ue escribe - caoa -dia tod:as las::ac
'Cioi:ies de ·los príncipes; ·;I..'.ll posterfdad ·sab-rá 
1' Juzgará to~o io · qu~ h;ib€is. dicha- Y. : h<:chb; 
·de vos solo depende el hacerla. habla.r de ·lin 
modo honroso.'' = Si 'el príncipe enm1· ·á 
<:uencas consigo mismg , y repa.ra su faha, 
entónces lás t1oti1.:ias del-<lia siguiente anu·i\
ci.ln este rasgo de bueri ·ca.rácter , y da!'l ·á 
eina noble accion todos Jos · elogios que mc
re'cc:. Pero si por desgrada , · ni los ·bueirqs 
<:onsejos, ni fa censltra · pública - hacen nin
guua mella en ·su cora·z.ori , -si ap.esar dé to
dos los esfuerzos que se · ha'n hei:ho para 
mejorar el . carácter de un · príncipe , · st ve . 
que ha nacido coa una alma maligoa ·, :ó 
~ernasiado : dOllíiname , 6 -har:w c-0birdc: y 
baxa, el Congreso nacional por medio de 
un decreto solemne· declara : " el príncipe 
es . incorregible , y es imposible c1:1rar su 
corazoa , :ó doblegar JG>s,ímpetus de su l0co 
&Fgullo, ó dat-le d · telento · que le ha ne
gado la narnraieza. " 'En el · mismo hecho 
pierde toda derecho ~e Ja succsion · á - la 
corona ; -- y su iumedi.ato sucesor entra en 
el derech_o · de príncipe heredero. " Los Lu
nícofas en este punto son · ri13s sabios que 
vosoiros los Terrícolas , me · dix.o d Genín. 
La primera ley de un esrado es la salud del 
pueblo; y no es jusco ni raz.onable el que 
inande á hombres r acionales un hom bre ir
racional , porque nada menos es todo prfo
cipe .ambicioso y altanero , ó insano, que 
anuncia disposi ciones malignas , y hos iilcs 
contra el pueblo , y no se debe aguardar á 
que las ponga en exercicio, pue:; se segui
rian enronces mas funescos inconvenientes. 
Como un rey , aunque sea constüucional, si 
ts perv.erso ; todavia tiene en su poder mu
chos medios de hacer daño al puebki , es 
prud~nte el · _évitar con tiempo todo mal á la 
socit:Jad , asi como se evica anticipadameme 
una guerra inminemc, •o un comagio & c." 

Despues de una ligera y moderada dis
puta, Cll que yo SÓSteuia lJ. opinioo opuesta, 
y en que el Genio deset1volvió mas y mas sus 
raz.011es , v1c11dome ya convencido ·, cominuó · 
asi := 

,,Pero · 10 que se recomienda mas fuer
temente al prin<.:ipe, lo que se imprime en su 
alma baxo las illl:í genc:s mis \'ari ;; Jas, es e~e 
horror al fasto, que;: de nada sirv~, y que 
ha perdido á tantos estaJos y deshonra,do á 
tamos pri11cipcs de la Luna. E~os p ::dadós do
radoi son como decoraóones teatrales » en 
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que el léarton·. parece oro maciz.o , y los mu-
chacho~ creen ver un palacio real y ver<!lade-

. ro.. La pompa y la ostenta don han si,ió abu • 
sos introducidos por una ' pvlitica orgullosg, 
y . so · han · aun~cntado principalmente ell J9s 
estados-; donde ' los r_eyes-hah podido disponer 
arbirrariani~nte , de las haciendas de los in
felices ~ú'bdkos. Se hacia alarde de éste fasto, 
para · 'inspirar mas · respeto y temor.• De este 
modo J95 , ..S'ú.bJiwi; contraían· un caracter ·seE
vil, y se acosiumbraban al yugo. ¿P-éfo!por 
venú:i.ra se Ha envilecido · jt:.mas un r:ey C?ll 

poner sé a! . -nive 1 de sus stlbdiios ? ¿Ni que 
~on esas ·vaaas v diarias os1ent~tiones á par 
del ayre··abiertÓ y afable ql~~ arrae kls · soo· 
ditos ácia su lhonaraa ~ Las· neéesidades:-ab
soluta:S· dd rny no son·:ma-s eJrtensa~ que las. 
del ·~·as- .. infimo·· de · ·sus. ~úbditos' ·,,Sol-q tien1 
un estómago com~ un"'boyero; decia J. J. Rrn!ls
seau . !:'i· guiáe gozn ·et mas pufo ~ todos 
los placere,S , que guste -la 'duke· dicha ·d.e ~r 
amadv dt-l •pue~IÓ , y <}tie se. ha·ga digno -de 
e$te affior., ·En fin. , que no se pase un· ·sólo 
dia , sin-rec ... rdársele la t--'x 'ifü:n'cia de ·un Ser 
SJpremo ; sñ · prnvidencia :sobre todo el man
uo , el teiúbr -de Dios , ·el ·respeto á su vis1.
ble beneficencia , •:/la co.nfiani:a en su sa:bi-
duria infinita. El · mas"al:folninable de todili 
los seres es sin' duda Ull '.rey ateo. Mas v:a
liera hallarse en un . na vio combatido por- la 
tempestad , y haoerlas eon un · piloto beodó: 
á lo menos la dfoalidaél .pudiera salvarme. 

Hasta la edad de 2 2 . · aµos no · p-Uede ·el 
·principe · contraer mati:ia\'9nió: ' Race subir . :al 
trono una ciudadana;· y nó va á bu'scar ·utía 
muger extrangera , 'la qüal ·por lo regular 
trae á '. la patr_ia un caracter ; que como es 
riruy dista111e de las costúníbres del pais, ·des
naturaliza la sangre de los_ Orebis', y ·hace ·q~e 
sean goberna'dos por Na'melas; Selgnis y S.ec· 
na rfes" maa · qui! por · lós destendienres de 
nuest\ÓS valientes antepasados. = El n:y ne 
hace á una nacion emerii'el ultiage de pensar 
que la belleza y la virtud solo· nacen en un 
suelo extrangero. Aquella joven, que, en el 
discurso de .sus viages por las diferentes pro
vincias, ha afe.ctado mas el coraz.on dd prín
cipe ., y que le ha amado sin cetró y SÍU CO• 

rona , esa es la que sub·e al trono con su 
amame' , y la. q4e es res~tada y adorada de 
la nac ion , .. tanto por su ·ternura , c:omo ·por 
haber sabido ·agi:;adar á un héroe. Ademas de 
Ja ventaja de ·inspirar así á todas las jóven·es 
el amor de la sabiduri1 y de las virtudes, ofre
ciéndoles · el aliciente de una recompensa dig
na de sus ésfüe'rz.os, evitamos ·wdas esas guer-
ras de familia ~ que, exlrañ.as absolulamen'te 
al bien del _estado '· hau asolado tantas veCCi 
la Luna, 

E.I día de las ~otta~ , en vez de mal. 
gastar locamente el oro en festines soberbios, 
en fit:stas insensatas ' y briJlanres, en fuegos 
artificialell, y en olres gastos tan extrava-
gantes como espantosos, el princípe hace eri
gir un monumento público , v . gr. un puen. 
te , un aqaeduct0 , -un camino , un canal , ó 
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un te.atro ; y el monum.e9to toma el no!Jlbre el di.~ 1 1 de f~brera" á S. E. ; y mnl pues. 
del principe~ D:; es te modo se acuerdan del to porque se ll)e incorpora con renrac;los) 
benefi io, siendo ¡tsi que ames en Aírebi se quando yo nada. eo giros, nl en haciendas 

· $epulcaban en el olvido esas ridh:ulas profa- po.ieo .... 
~ioues, que $Ola dcx:aban tras si hu..-:llas de Asi ~om.o ~cría e~ agravio de w1 pue-
desgracias y d.e cniseri1s. E1 pueblo, satisfe- blo el tacharle uu d.eiecto d.c algun p~ni
cho de l.a generosidad del pr iocipe es excu- cu lar ; asi tambieo comprendo que era ha
~ado de repetir en silencio !a aodgua fábu- ccrle un~ injuria atr ibuirle yo á él el con
Ja , ea .que una pobre _raqa se lamenta en cepto que ruwia 51.l papel contra ünco $U

e1 fondo O.e su estanque ~liiraodo las b.odas del getos : pias basta . p~.ra mí el ve i:me seña
s9J. (M. ~·), . .. lado , para ercer.me c¡bilg~ do e.u da r satis· 

,, ( Sepa rtll.Jy conducente para el bJ.eA faccion · a1 noble pueblo, con de..:ide,, que en 
de los Espa'floles , qut: las córtes '°º virtud roanifie~te del 19 de agosto d,e 8.20 dixo Ga.n
de la 2i. fai;ultad ·que les ·es·cooce<lida po.r zales al cx-virey Peim:la 1 en su junta 
el art. e 31 de la Coasdtucion, decretasen un de cupo$ ó de arbitd0$1 que por tenede S. 
,plan de edu_~adon pai:a el príncipe de As~·¡¡. Er á menos . de u¡eclio suddo, desde que 
rias, .se!_Uej~nte a._1 ~escdto en este. artíc:ul9.' viOo. á Lim~ ( co¡¡¡raviqiendo e(l ello á Ja 
l;>orque no basta para la fülicida,d ,de un Pue- e.xpresa real órden de las córt.es de r 2 _de 
blo el que esté gob~rm~do p_or _. un rey cons- ju.lío de · 181 z ) babia con~dbuido virtual ~ 
tituci9nal ; es preci&a que desde. la infancia meme en atr-asos . y empeños sobre una can
s.~ Je iufundao_ al príndpe los mas p1,:1ros sea- 1:idad e:Korbitantc y excedente á 22() pesos; 
t_imiemos de hum~uidad, que no iQn fádles de _t\1~.yor que Ja · q.ue h4bi~se dado el n¡as pu
adquirir en el bullicio y coi::r~1 pcio .n de una diente ., ioduso S. E. ; y su cQntesto füé 
coree. Es muy probable que si Luis XVIII, mil l)dar que se le retuvks.e el conisiono de. 
por exernpl-o , desde niño hubiera tenido la ver.g:tdo ·cerdo de quatro meses , que ll:e-
ti:ducacion del príncipe arriba men~ionado ~ g~TÍa _á novockmos pesos ; y· . prcveuir des4 

re,p1:tase mas la gra11 carta, (que ·tu jurado, . p~es para el siguiente oo se . lc; .dies-c medio. 
y que foé de su propia elecdon ) , á pesar Entró el nuevo gobienw; y luego q11e 
de las ~ugestio_ncs de sus ministros.=Al con- n10¡¡tró sus !ntern;:iones del dcsprer.di¡niento, 
templar la CQmqn educacion de.los pdn;;ipes, se co11trist6 Gon~al~~ po.r la impQtend a ea 
no debe exLrañarse el que se i·ep4teri de <lis- que se le había puesto; y ac¡¡¡stum.brado á ser 
tinta l'latufale:z.a que el resto de los hombres, s!empr.: el priQll!JO e.n donati~os gr~dosa~, sil) 
y que . en c oosecuen~ia de esto. se les figure reintegro : y pa,ra consollfse presemó uu ma-
cl que Ja sugecion a la.s leyes es· un in- nifiesto el 11 . de febrero de 182 1 , .. datando 
suho ~ S!.l grande~a y que traten de echar de en cenífico5 haber no solo oblado d~ ~u . pe
sí lo que creen ser .un yugo insoportable. Co- culio y sueldos como .nueve 1qil . pe~9s h.as.ta 
.mo tienen á su disposkion , aunque: sean re- este últilno tiempo, sino haber p ropordo~ado 

yes constitucionales, la provision de iodos los el que su regim,i~nto oblaie hasta 77 mi! eíl. 
empleos , les es tnuy fácp nombrar personas oportui:ios casos y precisos momentos; y qu;! 
afec tas al despotismo) y bien pronro una Na• al tamo s~mia hallarse e111onces si.n ¡_-ecu rs_o_s 
cioa cáminará al pais de ia tiranía .= ¡ Quie. ni medios, por no tener ni pag_a ui hade11-
ra el Cielo que aun con la buena y precoz das de gue, poder hacerlo. .. 
educadon de 1os príncipes se consiga d que Pi diéronse dos mu las para la an illería.2 

estos puedan exiwirse <le la propensioo natu- y en agosto de 20 Gonzalcz." foé el pi:imei;u 
ral del hombre á.:ia el poder ai:bicrario, ma.. á dar las de su coche: exígeose caballos de 
~ime siendo sus personas inviolables por la remonta 1 y d9s 'que tenia bayos, los entre· 
Constin¡cion ! gó' luego : siguen . pid'i~ndo , pbr:i 2 y reteni-

.Artfrufo ~omun,icado el 4 de febrero. 'das sus pagas , ~llas 1o prov~yc,roll : se exi· 
Sr. EDITOR. ge boy La J;iprac!_a, y ha avisado al g-0bier-

He visto con p1a ,c~r el rasgo, muy mal no que cuente con 326 marcos lo mc.11os, q1.1e 
puesto) ~n que se acusa.. al general Gooia- lu~go v~sar~.n i cuas uac:iooaks. 
les bajó el N,. 6, ó po~ mezquino ó por desa- Pido' y supfo;,a a.l tanto , qt¡e los ante<'t:· 
tento, en no concribuir" como hacen otros, con dentes del m~1i~Jo, sir_v¡¡n de credc11cial y qG 
la wicad del su~ldo,- dones póco graciosos en seguro á qua11to lJcva expul!sto , . pues.lo de· 
falta de dineros, y baxci calidad ~e reintegro, mas es paja qµe ~e . la. lleya el . viento;. qu:i ll· 
bien que á fueu.a del excm_plo viriuoso del do ya la Nacion Y. el ru Fernando cspdn 
liUperior gobi~rno. bico impuestos , ~e q,~a~~t.o Ju wlerado y ln 

Lo he vmo coa placer por p_rovocarme sufrido por el bien clel ~s¡¡Jo y quieLUd tle' lps 
á reclamar el legal mlrnifiesto que em~egué pueblos= Et . Ciudi1drino y genm¡t Go11zalq . 

LIMA; IMPRENTA DE LOS HUERfANOS. 
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N . . 8. (a reales). 

******************s********************* 
EL T .RIUNPO 

D E L A N A C I O N: 
DEL VIERNES 9 DE MAR.ZO DE 2.821. 

ARTICULOS REMITIDOS. mas muy superioq:s en ~tíilería, y 
tan bien servida, que bac_er la mas> 

SEóoR EDITOR. = Por casualidad ligera cornparaci<:J D en esta arma, se_. 
Qe oido habÚtr el domingo de Carn;i- ría ofrnder mucho la calidl\d de nues
val á U[JQ.'\ oficiales del exército, lamen- tros artillero~. El e.xércit.o e~emigo OCU• 
tándose de la ocasion que perdimos de paba a Retes, es decir una jornada for·. 
buscar con: vea taja al enemigo en Re- wda de nuestro campo, y · distant·e de 
tes. ·Uno de ellos, despues de hacer Huacho, punto .natu1.al de su retira ... 
ver el s~ntimiento que le causaba el da , diez y seis leguas de arenal, sin 
recuerdo del tiempo perdido, y lo di- una gota de agua dulce. Tomadas las· 
fi.cii que es en la guerra repara·r un m~diJas necesarias, probablemente po• 
lillOCpen~ -que se desgracia, se e~pli- dia nuestro exército conducirse hasta 
có. en estos términos: ,,Esperábamos Pasamayo, dos leguas y media del 
¿c>n. ansia las tropas que conducía eí campo enemigo, sin ser sentido. Quan· 
l!rigadi~r _Ricafort _ para que el exér- do á esta distancia emprendiera reti.; 
citó operara ofensivamente' corno se ra.rse' la· superioridad de 'nuestra ca-
2~bia . anL1nciado; pero \.; iendo rªs.arse balleria y artillería a caballo' y ei 
los dias sin mas mueHra de mav1m1en- tiempg que babia de ocupar en faci
to que .una voz esparcida ·sobre colee· litar el movimiento, lo comprometían 
tar bu~yes para tirar la artillería, y nt:cesariamente á que fut5e aicanzado 
no .calculando el verdadero motivo de por el exército sin mayor fatiga. En 
esta .)nactioo, inferimos juiciosamente este caso, si el enemigo queria em
que ~1 sdíor Pezuela, virey entoé1ces, peñarse y no nos copv.enía, en nuestra 
ó. quienes le aconsejaban., no c.staban mano esraba evitarlo, por la superio· 
en ánimo .le alterar el plan de defen- ridad de armas e.xpliCada. No debian 
de.rse en la capital', quando los. ene- temerse desembarcos que amenazaran 
mjgos no manifestaban un vivo inte- la ciudad, porque el exército enemigo 
i.es -por atacarla , reduciendo las hosti- se hallaba todo ·reunido, y por con
~id~ d~s p<?r tierra á. a~ampar su exé.r; siguiente no se necesitaba mas tropa 
citp en Retes ; mov1rn1ento que deb10 en Lima que la precisa guarnicion del 
coúar· la campaña á San Martín, y he Callao~ Desde el momento que el ene
aqLÍí' .la demostrncion. Nuestro exérci· .J?igo. aban~onase la. ~inea de Retes, 
~P, COLl los cuerpos de caballerja que Jecuao y Chancayllo, perdia el agua, 
había . ingresado del Alto Per~ , era y quedaba á nuestra d_isposicion. Di
sup~dor ~n esta arma al enemigo, Y rigiéndose á -Huacho habría de dexar 
:ÍÍad<l .ínfrrior en in.fanteria pO( )a .. ca- muchos hombres · en la arena por esta 
.Jicfad de los cuerpos que tan)bien ha- falta. Si se dirigía á ~ayan ·, umdría 
~a recibido, y-... el est~do militar en ~ne~1os aeae.sidades, per0 se alejaba mu· 
fJUe los demas se habiao puesto. Erf'J~ chQ dd mar, base de Sl.lS op~raciones, 
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¡ en 4onde copsistia su verd.adeta f'uer
tt• SI úm~ñai;a, -su ~abafü~ria ·} Y" noso· 
tros la batiamos .como debía suceder 
por toda probabilidad~ sl;l in(~m .. ~ría 
habria pnecido l~g'9, ~a\.o:t1iena que 
fuera 12L direccio~ .. que --hub;ese tema· 
do : y por último, siendo comun entre 
nGsottQ~ 1íl idu. de qµe ~carpos supe· 
tiores al ~xército contrario fuera de 
sus büques, no hallamos razon pata 
defender el no haberlo buscado en Re· 
tes. San Martín con.oció su situado~, 
pues apenas supo el pensamiento de 
buscar bueyes para mover la artille· 
ria, se retiro á Huacho y-tluaura.; y 
tsta retirada es una pru~ba ciara de 
su impat~ncia , pues de otro modo de· 
b.ia celebrar que lo buscáramós." Esto 
dixo, ·señor editor' aquel oficial; y 
aunque yo nada entiendo del v·alor de 
las Convioaciqnes militares, confit!SO qµe 
s.U Qarracioo me hizo fuerza; pu~s con
clµye probando con el movimiento re
trógrado de San Martin, lo .que in ten· 
ta demostrar antes; y esto no admite 
réplica. San Martín avanzanelo á Retes 
s.u exército , y los . buqu~s transportes 
t Ancon, nos · quiso hacer entender que 
~ra de su parte la balanza por la fo. 
pcrio~idad de las armas ; y San Martin 
retirándose aceleradamente· apenas ad
Yierte disposidones ofensiv;\S por nues· 
~ra parte , no nos <laa duda: de su 
impotencia, y por consiguiente de que 
en faltandole el favor de Neptano, a 
Dios con mil diant res el W asington de 
la América meridional , hablando á lo 
'f orre· tagle. ¡Qµanto siento, señor e·di· 
tor ' haber nombrado a este ca-baile· 
ro' porque me horroriza su coriducta 
en T rnxillo ! A la verdad , no era de 
esperar que un español-amtJricano, pre· 
miado coo injusticia por la nacion' y 
distinguí.fo personalcps:1,1te por el rey, 
de que hacía especW alarde el m·is rno 
Tagle, .tuviese ar fin un · comport~cni~n
to tan ingrato. Pero Dios le baya per· 
donado. Qu~da ea ~omunicar ~V. otra 
cosa, quandq se ofrezca, $U apasiona .. 
do ~ 4 drian~. 

yeron el articulo del papel del Duende 
qtile tr.atia .de iaj~rfut pecs&ná1dl~te .. .ai 
señor de bordados, dueño de esta ha· 
cienda Calera, de que soy inayordo
t.PP, atríbuyénd~le la muerte del al
ealde de barifo · del pueblo del Cer .. 
cado, de resultas de cierta diferencia 
qu.e tuvo Gon él, sobre la agua. d~ .di
ch.o pueblo. La falsedad oo puede set 
mas calumniosa, por constarme la ·ver
dad del suceso. Una tarde que vino el 
tal alcalde á la hacienda, despues de ha· 
ber e5tado- en la toma del Amenacho, 
solo se contraxo á decir al señor de 
los :bo-r-dados , que el negro que cuida· 
ba del agua tenia tapada la boqu.illa 
del Ce.rcado, y que se la babia hecho 
destapar: sobre, lo que le expl!IS<>' sen..
sillamente lo que el as.unto ofrecia; y 
d-espu~s. de un rato de C0J;lVef5aCÍon Ín• 
diferente se despidió con · e~presíones: 
urbanas de parte a par.te' s-in que nin
gun sirvieMe de los · que á Ja sazon ·es·· 
taban ·presentes tuviese que advert-ír ri~. 
ña, oferta de palos, ni cosa ·que Ha..,j 
mase la atencion: por el cón,trario; tes .. 
tigo es d maestro albañil Eusebib, ho.m• 
b.re formal , que recuerda : todavía 'hit 
expresiones atentas del señor dtieño 
de la Calera y las del alcakie ·, el ·que 
rrie consta por personas fid~qignas, mu. 
rió ·atabardillado por un vomitivo qu~ 
le propinaron. 

En· érd~n al' agua que fertiliza ·1~ 
hacienda, lo que puedo asegurar es~ 
que lexos de aprovecharse de la -agena, 
Jo que be expedmentado er(éa~orc~ 
años que he servido en ella, es ; q.ue 
nunca recibe la de su dotación, y por 
eso estan parte de sus tierras· er'i'aza~ 
y·'io que se r"ie'ga es á füerza " d<:"ga~ 
tos en procuraria ,· ~in que basten los 
que Se destinan a,·guardarla para CQD• 

ktler el i'nveteradd 'abuso de atravesat 
el cauce que fa ihti'odLtce en 'los fü.n• 
dos qu'e intermedian desde l~ "boca ·~i 
río; y como la ~alera · Agustir_ia és ·la 
última, le sucede fo q-Lle al último 
mono, con la difererida· de que no se 
ahoga, sino que mucre de sed, qu~ 
para el caso es Jo ·mismo. La falta de 

Señdr Editor. =Soy un ciudadano agua que experimenta el pueblo· del 
9ue no entiendo de Fapeles, ni de fa qrca~o, tiene otro origen ,--que fácil• 
~arsa del mundo. Solo sé decir las ccr- mente puede indag.ar 'el qu~ quieta{ 
ps wmo son, pan pan)~ fJino vino: y concurre tambien el poco celO de 
p0r· ~so me escaadalité quando me l'e· ~uéblo ·en limpiar· su cauce particular, 
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precgviendo· d~t'.rames y -Otra'! e~• 
que ·no es .dd Gaso Pefe rir en C'>te .. pa· 
pel 0 ~ue .ikutra :lo gufkienre .:.par:á 'mi 
.inttnt0. l):e ro no puedo ·d.exair d<e de
:cic á V .. , señor ecl.itor ,que aunque soy 
por ·-temper:amemo flemátic-0 :, · me ha 
.causadº tal enfüdó fa 'faJseda<l ,. que si 
conmig.Q la. 1.iJ.ubiera. tenidó e·i Duende,, 
le buscaría el cuerpo para darle los 
~(fl0S, qtie· hi ··sdñó .. ofrecer el señór de 
lbs be1rdados ~i ' ·difohtó; pues -es refle:. 
~ivQ, y moderad.o' mas que -~~ autor 
4.el f.oUet~. quien. qeqe s.in du~ht. qo h~:
llar vicios ni faltas que corre.gir .. , ni 
materias· ·útiles al pueblo de que tra· 
·~r, haciendo t11al uso de ·esa '.fibertad 
de itl1prenta que oigo qecir ha .. ~once
cPdo nuestro sábio . gobierno .·va rfl . pu.
.blicar ideas favorables. Si semejantes 
escritores acostumbrasen leer el -. Año 
.Cristiano con que yo ocupo algun rato 
ocioso , }?allarían en la · dom!nica de 
~Qjnqu~gésima como se debe emplear 
i~ . caridad crJstiana, Y· no juzgar.ian á 
.sus ·próximos por· su innata maledicen• 
:cia , ofendiéndolos con el especioso tí
tulo de ce~o público, quando . en re~
tl~~d .. ~QP su.s produccione~ obra de la 

-~twWa ó d.e otra. de las pasiones que 
.aµí se apunun. Sírvase V. insertar .este 
~rtículo en su periódico El Triunfo de 
la Nac.ion, título mas recomendable 
que el de Duende , para que el públíco 
io;Jp~udal se instruya de los hechos ci~.r
tos , y fácilmente probables que refie.
l'O, y se desvanezca qualquiera impre
sion contraria que pueda haber ocasio-

:o.ado en los ánimos' propensos a creer 
toda sátira, la lectui:a de l.a que el 
Duende di9 á lu~ con el número prime· 
ro el 6 del corriente mes de marzo, 
y mande á su afecto,servidor Q.S. M. B. 

Mar.ianrJ Vergara. 

SR. EnxT01t. :::::. El ofieio de. núestr.e 
exiemo. é iltno. prelado; publicado en la 
gaceta de) dia 3 Ji~~ pre5ente mes de 
m~zo.,. ba excitado c:m. mi corazon-seo
.t:im ien.t~ de un pa.triotismo cristiano. 
¡ QL1é edmcal'.lte. oferta , la de toda su 
plata labrada, y sin la reserva de un 
cubierto, á fin de subvenir á las urgen· 
tes necesidades del estado, y de evitar 
el que sean despojadas las iglesias de 
Ja plata destinada para su adorno y ex· 
plendor ! ¡Y quien entre nosotrós, á 

3 
tw· :set' muy:in&igetnte; no in1·itani &l 
cl tedo, ió á· :l© .i raen~ en pt,trt~ d ·exem:
p1ll' ··de.: su :pró¡Dio . ., de su .dignís·imo· :y 
·pladosísimo ponúfice·! ¡ Erogacj0·~i ;rer 
ligiosa y propj.a-. dé un cristia·ho, pue.s 
t~ene pou objeto c:onse.rVar la ·placa sa.n· 
tificada por .los .templos, y por-. d P,.lar 
do~o ·afreto con . que la ofre.cieron los 
fieles en testimoni<;> de . su fé ·, desll 
amor y ·gracitúd ! 

z Y serán al ptesent~:los: vecinos de 
esta .cristiana ciudad,. meq_os fieles, me..• 
nos. amantes , y rn~nos agraaecidas. l 
Dios: ; <IU'e lo eran antes ! No se pii• 
varáÁ ;de Jos mueblei que sirven para 
la pompa y vana obstencacion, por con
servar a Dios lo que. ellos "mismos y 
sus virtuosos padres le ofrederon y 
donaron en otro tiempo? ¿ Recelárán 
par. esa privacion el que les. falte deS
pues lo suficiente para su necesa1·ia: y 
decorosa subsistencia ?. Ah! z Quién si
no D ios es el Supn:r'no dador, cotl!
servador y retribuye.ate de todo lfüm, 
tamo.en el órden de. Ja narurale2a como 
en el: de. b1.-gra.<;i¡ ~ . ?Habrá. quien rema 
darle á Dios la . milécima, par:te. de. lQ 
que gasra en· la :Ranidad de s~: adon:
nos., di\·ersiones· y pasatiempos l f'i no 
será·'Dios infinitafJ}ente liberal. pa-r;a ir~ 
cornpeEIBades su . piedad con · füeries 
abundantes en esrá · ~ida: v en Ja otr~ 

Pero. seria ofender al pu~blo re ligio5o 
de Lima dudar un .solo. instante dque 
todos sus hijos y vecinos. no · ~ hallen 
inflamados de estos cristianós !seati
mientos. Al contrario , ya me paree.e 
que la celestial llama en que arde nun· 
tro excrno. é ilmo . . prelado,- se difunde 
y ab.ra~ el. cmrazon. de cada. fiel : . y.,a 
cootemplo á mis· paisanos, mil, vecds 
mas piad.osos que las . matronas roma
nas, d(tsnudando sus casas; dd! ()fO y 
de la. p}ata, nó soló . pov:salvar su péf.
tria ~mno aquellas, sino tambien · pon
que. nc:> •se desnudt!o los templos .del. Se~ 
ñor aQsoluto .de todo lo. criado. 

¡ Qt1é: gloria. para tt:, 6 Lhba. ventlll.• 
-rosa ! quandó· pase la furiosa te mpettl~ 
pestad que de~ola }a . ..mayor: ~'U.ta. de 
este hermoso globo; quando penetrada 
del mas cierno reconocimienro tributes 
a-1· Señor dt le exerdtos las debidas 
gracias por haberte salvado del comun 
naufra¡io; entónces llenos de respeto 
y admiracioo tus vecinos humill:idos, 
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dirán para tn gloria y su propia con-
fusion : clamó Lima .á Dios en sus an· 
gustias por medio de Maria, y no fué 
confundida en su esperanza : devoróla 
el .zelo. de la casa del Señor ,. y conser· 
yó -á c.os¡a de iarneosos sacrificios, el 
~~plendor y riqueza de sus templos: asi 
.s~rá colmado d~ gloria y bendicion por 
los -siglps de los siglos. 
. . Suplico á V. señor editor, el que es
tampe· en- su apreciable periódico este 
pequeño rasgo en honor de mi amada 
:patria , ·por lo que le quedará .recono• 
cido; :su ·mas atento servidor Q. S.. P. B. 

EJ patriota cristiano. 

·señor Editor. 
Hé visto con placer el razgo-muy 

-mal ¡:mesto en que el general.Gonza
lez llama dones poco graciosos en falt~ 
pe dineros, y baxo calid1d de reintegro 
á la :sesion que han hecho varios de su 
medio sueldo. Por lo que respeta: á fos 
gefes ... del exército ·que comprende el 

·artículo dicho , todos sabemos que ·Ja 
.ex_istencia .. de nuestros guerreros esta 
..en contínua esposicion al frente del 
-enemigo; y todos. sabemos que el ge
..neral Gonialez esta fuera de este ries
go porqué no se halla t:mpleado en 
·él. Sabemos tarnrncn·que los militares 
-en campaña necesitan mantener caba
.llos, comir y vestir mejor que noso
~tr~s, porque tie nen mucho· trabajo y 
han de -pelear en ,nues tra ·defensa; y 
en .el -. hecho de ceder medió- sueldo, 
aunque séa con ·mas cláusulas que en· 

·cierra el contrato rnátrimonial de _ un 
.codicioso ó una profesion rdigiosa, se. 
privan de la mitad. de sus goces con 
una· mano, al paso que con la -otra 
ofrecen su ~ogre y su vida por con
servar. la nuestra .. Baxo es te innegable 
principio, qualquicra donacion por· par· 
te de los que compo~t!n Ja_ fuerza ar
m:i1da, débe ser infinitamente mas apre
ciable que qnantos sacrificios pecunia· 

·l'ios podamos prestar los· que no cor
remos riesgo de -morir de un b:.llazo, 
no vdamos una. sola noche por el- re· 

poso ageno·, ni aguantatnos las priva
ciones de un campamento. Sirva esto 
de satisfaccion al exército; y dis_pén
seme el · señor general·, quien dc-bia 
tener presentes estas reflexiones _pai:a 
no deslucir con su olvido fa .práctica 
de sus virtud~s pí:_ttd,óticas. 'B. L.. M. 
de V. :El "1m.ante·- del ex.ér.cito • 

SR En1Toa, ::::·En . las criticas drcuns~ _ 
__tandas que n'lS ·veqi.o~ tc.omt~idos ~~- ene~ 
migo por mar y" ~i~rra , · F~ iu~j$pe'nsable ?~·e 
todos , to.dos-trabajemos ~n nue.stfr pÍ'9gJa. dé
fen•a ·, exceptuando ·$016 los CJUI! sé haJleil ·can 
incapad.dad .fisica. ConV.em.ido de esta ·ver· 
dad nu~stro s-abi() ;gobi,ep10, ha -dipa<lo pro
videoci~·s muy enér,gicas;. ql.le han leai~ c: um~ 
pli tnie~t? '. Sin cmb_ar~ó de rno , un ~.,reddo 
m\mer'o 'de piloto~ uu:rt ames vaga por · esti 
dU.da·d ·'sii-i '-destiñe:, a~a so por no '$er ·nece
-s~'r'iós 'en el Callá'o , ·pues no son .Hama-doi 
. por __ sil :- gefc el se~or comandante- de tl:arina. 
,¡ ,Y sei:á . jusro gue se mamengan así , á .1íiu1o 
de que son matrk ulados y pcr1enecco al cuer· 

· pó de _ marina_? ·s¡ ~ es te no loi r cc bma , ~s 
'Corno si no pel'tertec'ieran á él: de ··· coosI
. guierite se hace preciso_ que sirvan- efl::a lg'Ui:i 
"'() !ro, · mientras dura. la- tctnpcstad ·"q11e ¡ noi 
aqueja. Asi que, .el citado señor có~a i~dan~e 

_debe p¡¡sar á este superior· gooiern9 , . u1)~ r~
'Zo11 exacta de 'todos· Jos que se ~tfan 'ese,ljl• 
los del servicio actual (cuyo mlltte~Q t:é que 
-pasa de ciento) ·para que este·· ¡~ agregue 
· á la Concordia, Artillería ú otro ~:üerpó, 
..__si lo juzga con veniem~. =& .uo ~o.1$1r., . s c ñQr 
ediior , que unos hon,i bres tan.- a_ptos· pa1:fl 
qualquiera empresl' , no sirvan á" -fa_ nacion 
en el tiem po presente , m:i xime <luá u do me 
consta que algtmos de -el fo s d~~an 'o ~· r.i p·ar .~e en 
este objeto interesanti. 

· . Me ha par~ci4o oportuno hac-t:r esta in· 
dicadon, á fi n de 9ue pu b licad~ en su p~· 
.riódico,. suna efec:io lo p rop u ~s-to. Sírva~e 
V. pues inserta rla ; A ispcnsando I~ co1ifi;rnza 
a su atento segu'rd'servido r :::::: . 

El Concordfo no. 

NOTICIAS. 
Se dice que el exército de Chile tie-

ne ~n R uara 1700 enfermos ; que dos 
-·bat'tt-llond y un- escuadran se· habian 
·amotinado no pudiendo sufrir por · mas 
· tiempo la fa lta · de : prest; y que auq· 
que el general San Martin babia lo~ra
do conten~rlos con muchas promesas, 
continu,t ba el desconteo~.o ~o la tropa. 

LIMA: IMPRENTA DE LOS HUERFANOS) 
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(4 reales). 

*****************!5********'****'*''***~ 

EL TRIUNFO 

DELA NACION: 
DEL MARTES IS DE lVIARZO DE 1821., 

ARTICULOS REMITIDOS. 

Señor Editor del TRIUNFo DE LA N ACION. ==Muy señor 1.1do. Zeloso dt 
la ma,yor prosperidad de su periódico: zeloso det 11,eJor bien del público; JI 
zelo$o tambien que nuestros dignos aliados los ingleses y los que mJ lo s-on1 
conoz~¡m sin alucínarse los verdaderos y justos moti'l. 1os que t enemos para• im
pedir su íntroduccion en los puertos det Perú y rose inmediato en nuesttias 
relaciones-mercantiles, acompaña á V. pm:a que inserte er1 él, una copia del pa
pel que sobre lo mimio presentó este tribun(ll nacio.nal del consulado a/. a.rite· 
rior virey et éxcmo. señor dan Joaquin de la Pew ela en principios di febrer<J 
de 819. ·Confieso á V. que tengo aahesio~z á su autor; pero me n:ueve! tnas el 
objeta frJteresarJté del nsunto, y la i:apidez con qu'l en el P_erentorio tfrr;lit1Q 
d~ tres dias de como le hablaron ks actuales senores del tnbu11al ~ los desem
peñó compendiosaYl.'ente. Es buma pieza ,y digna de ser leida ccn atencion í 
intJres por los individuos de mtJhas naciones. 

Un bum d~seo rige la solicitud ae S. S. S. :;::El zeloso ·del bien comlln. 

É~mo. Señor. :::: El proyecto de 
comercio libt'e con Ja nacion anglicana 
es el paüto de discusion , y el que se 
·ha propuesto á V,. E. por la junta per
manenre en reparacion dt las urgen· 
·cjas dél estado. La corporacíon consu
'Jar que representamos lo ba co'.1tr~~Í· 
cho cfkazmente', c0mo un prrnc1p10 
destructor dd comacio naciona l , de 
su marina y buques, dd ·giro marí· 
timo y rerrestre, de sus-obrageg y ma
nufacruras, de los individuos dd co· 
rnerci0, y en fin d~ todo eJ rey no ert 
general. Al tanto de ello, y habiendo 
maaifostado V. E. fa ncc~sidad dt: qui
nientos ocheota y cinc;o mil pesus de 
primera vez, y dento cincut>nta mil 
á la lli:gada de las tropas que se <Jguar .. 
daban de España, forrnó su jurüa, y 
sin propasar los llrnit~s de su misma 
corporadon, prote'it<? d lleno ~de esre 
numl'rarin en disuibucione_s ·m.eci,c¡ales, 
con tal que no .s~ b,1blas~ ni voJVÍ t>st: 
a t(>eftr- el punto de co1Tierdo fibre, 
«filio así se acordó, y " lo acr~dita Ja 

acta que pasó á levantar el z4 de ju~ 
lio del año próximo pasado. Ahora;¡ 
vuelve á revivir esta especie por la 
junta permanente ; y ahora tambien 
reanimada Ja nuestra del e-spíritu· na• 
c.ional qut la ha distfr1guido en tadas. 
épocas, vuelve á producir sus respe .. 
tuosas inst.:rncias, no · con e 1 objeto de 
rivalizarse ni sostener caprichos<lmeme 
el fu erte de una opinion, sino con el 
just0 deseo de demostrar incon\lenien
tcs , prevenir sucesos, y desimpresio· 
nar, digámoslo asi, á unos propios .her-. 
mano3 , hijos de un mismo padre en 
la sucesion política~ todos españoles> 
todos bul.'!nosj todos compatriótasj va~ 
salios de un mismo rr:y , y profesare~ 
dé una misma religion. Este · es el re· 
sorte de Jos apuntamientos que vatno3 
á• deducir, y la sinceridad, bL1ena fé. 
y mejores deseos; el móvil de nuestras 
reverentes exposiciones. Sí: : : porque 
quando la patria es.tá en peligt:o. e¡ . . ' ' prec1s? r.eumrse con un general des~ 

prend1m1emo, sobrese~r de todo punto 
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2 
en lo.s conceptos, uniformar )a, ideas, v~ni~ncias, cooocida nu~sua delWenta
rectificar· los ·.p~nsai!iie.otos ~ bus,car 10 ja ? y .d~ria en to.das ,maneras nuesrta 
mejor en la balanza del acierto, y. úl- toma. 
timamente pensar en la defensa comua A 'la fue¡z.~, S~_ñor, de este con· 
con aquel ent~sfasmo propio de uo ~en~imiento ,' púec.e deberia ceder to
verdadero patri9_tism_o, y rimy digno do aparato de espe-ciosidad, y cono
de Ja justa y , santa causa que defen- ciendo nuestra disconveniencia y pos· 
demos. tracion , ·buscar otras medidas ·en la 

· J?os~ientos seseo.ta y seis mil pesos. circunferencia de nuestr'as mismas fa
tneosaleS ha'n dicho los señores mit;iis.: ·cultades: per~ por desgrada···esiamos 
tros de l~ tes<?rer~a ¡eneral ~er preci- padt!ciendo grandes equivocaciones , y 
sos para/el sosl:en de la guerra, á mas una como e~pecie 4<i! · obcecacion nos 
de · los ingresm que se cu~man por to- quie.re presentar el mal por bien, el 
donamos. Si est~ deficit . está rectifica- precipicio por seguridad , d veneno por 
~o y confrontado con el plari de f4er· triaca, la dc~ilidad por robutez, y 
2a y otros dispendios .a_nálogos., 6 si · úítimaménte por acertada medida ~ucs· 
sea por calcular regulacion, es u-na co- tra propia dt'solacion. Noso~rqs no po
~ ignorada y muy propia de la ins- demos sorber es~e amargo t,r.ago; y 
.peccion .de V. E. Mas sea de esro lo por eso lo rebatimos con respe.to., y 
g~~ {µere,. lo: cierto e~ , que con la lo propulsamos con eficacia. · 
'pl~ó~ifü!acio,n del proyecto, lexos de Vaya: se estabkce" elcomerci-0 il
.~n~~guirse d Ueno de .estas urgencias, bre: sacan los ingleses nuestros cauda· 
V.~lllÓS ;i ver con· la ruina general un les á virtud de gra"ndes h1asas rn,erc.an~ 

.~b.soluto trastorno, y quien sabe si el tiles; y entónces ·¿qué fiar~in,P~ p~r.a 
úl.timo de los males. resistir al insurgente en sus ~~prkho~: 
· .· · .Paéa esto es preciso preguntar a qué si aparece otra esped~ 4e ··tonnen· 
Jos fautores dd nuevo sistema mercan- ta ~ Pensar que sin ayn:ier<:!ri9 pued~ 
t~l, que es lo que traen y lo que lle- defendeése un reyno ,"es quimérico ,d~
yan. ~sta pregunta.es de tal necesidad, lirio que no tieüe. apoyo ·_·e~ .Ja e$_(e~ 
quanto clasifica el pretendido. comer- ·de la fantasía. Désapar~Ciéron ·ya fos 
~i_o, y descubre en .un todo Ja fücili- 'señahdos tiempos de la aat1g~a Roma 
dad de las teorias que tratan de en- en que todo Jo obraba J" v¡ru1d' el 
grandecerlo. Tr_aen trapos , algodones 'deseo de la gloria, el amod. la: pat~~, 
manufacturados en toda su extensioo, y Ja nuble ambicion que parece rena.• 
P.iercerias d~ .toda espt>cie , frusk rias de cia en los corazones. _Nu~stra época _ e~i 
~oda clase, y en tin, hasta· mu~bks de muy distinta. Et· soldado sirve pénd1i1t".' 
a~oroo y uso comun. Lo qut! llevan en lo del prest qu_e se le pasa: y sí algu;
~~JQrOQ es el oro y placa, f1 uto de na vez experimenta una ligera ·tardaa•. 
nµestras mina_s, nervio dd estado, y za ; ó se paraliza en sus deberes, ó aJ 
y~a dt · nuf;'s tras pril!cipales produccio• menos cae en una melancóiica ápat}'.'
pes. Y si t'Stq es asi l cómo puede lla- Por eso dtbemos mirar con g.rande 
warse regulado arbi tr i0 de la pruden- delicadeza este proyecto , coosidernn.· 
tia ? l Cómo acreditarse de ft'CUrso á do ante todo, que las cosas erra4as pqJ; 
nuestros n1alts ~ iCómo encomiarse con una vez, tarde, nunca, ó c9n rrii( ~i: 
las VoCt'S de util~ad y C~mvtniencia? ficultades pueden vol.verse a s'u eornien• 
J.,o que todos sabemos es, que el co- da. Digamosló mas cl~ro: los.· caudales 
~it:rcio activo conduce á sus ag·entes á extraidos á poder del extrangero y~ 
im esrado de gloria y eograndt>cimien- no vu_elven, ni hay· que'contar con ellos 
to: d pasivo á la miseria y abando- para nuestr{l defensa: retenidos ~n o.qes.· 
110: el f(C1proco un estado medio que tro ·sut.:lo habrá ciéculacion, y al fin · 
t;Qnsulta el tql!ilibrio y concilia las Je- y al cabo ·, com9 ó 'de que valeroo.t 
yes de la regularidad. Stt deduce de , en laQces ~e aprieto y ~ons~ernacion. · 
~quí, que siendo del todo ac tivo para · Pqr otr<:i parte , estabrecido el 
los británicos, y mere pasivo para no· proyecra' v4 á ~oo~h1irse auestrq CQ' 
~tr9$, Vienen á ser espwipsas las ·coo• meJ:cio l)~dQQa,1'1 ·porque alhap.d~ de 
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1la ~bundanda y .. baratura de las gran
des nusas . extrangeras, ya no tendre
'fnos . para que ocui:rir á nu~súa patria 
c~mun. Esta se v1:rá . como apartada 
:tie,· n.uestras relaciones. Le faltarán los 
ra~1xilios que la reportamos' y ella nos 
Tefiuye en su proteccion. N .uestros bu
ques s~ paralizarán y tendrau que es
tiáí"se inmobles en su bahía. La mari· 
\léría se verá arruinada y sin d<::stino. 
~os frutos aniquilados con la falta de 
-exp:Ortacion. -Los operar.ios vaganres. 
La agricultu ra caída·. La economía per· 
di~a; -Los talteres inertes. En fin, ge
Fp,irá el menestral baxo el yugo d<:: la 
p<;;>breza. El mercader cendrá que hacer 
et)trega . de sus llaves, é innumerables 
fafnilias padecer les estragos de una 
repentina mutacion. 

Estas serán sin duda las conse
cuencias del proyecto, quando por otra 
parre nos dice un sábio político, que 
él labrador en el campo, el artesano 
en su taller, y el comerciante nave
gando , son los que hacen la principal 
flÍerza de lo~ estados, y los que sub· 
ministran hombres para los exércitos. 
No cans·emos : la proporcional ocupa· 
cion de los habitantes , es la máxima 
sábia de un gobierno. Lo que no ha.
gamos y . facilicemos nosotros mismos, . 
'es un error buscarlo en los extrange
ros, porque estos no son obligados, ni 
pueden tener la fé y amor que los na
turales. Por esto decia el señor don 
E.nriq'ue II en una ley recopilada, la 
i4. tit. 3. lib. I. ,,sácase para ellos la 
moneda de nuestros rey nos, y se en· 
riquecen los extrangeros, y aun á las 
veces los enemigos, en tanto que se 
empobrecen los nuestros.~r Así , quan· 
do nuestra corporacion observa la t<::

nacidad con que se apoya, no puede. 
rneno11 que convocar y como procla
mar el amor patriótico en repulsa de 
la desolaci~n, y conocimiento de nues· 
tros verdaderos intereses. 

Alude á lo dicho, que nuestros 
tiempos són turbados, y por .lo mismo 
mas ddicado el roce y contacto con 
naciones extrangeras , rnaxim~ en un 
reyno donde hay un desmedido po· 
blachó, carente por .lo mismo de los 
grandes principios que forman el ver· 
dadeto CZtra~ter, y constirnyen rigu• 

3 
rosamente al hombre en la clase de 
civíl. V. E. sabe bien quamo ha pudi· 
.do siempre el e pí1 im de novedad, y 
quao desatrosas . han solido ser sus con
secue11cia <:.. La nacion anglicana no bay 
duda qu\: ha prestado importantes s.er
vicíos á la nuestra en estas últimas do
lorosas urg_encias; pero sin embargo, 
es extera para nosotros, de diversa po
litica, genio, costumbres y cfrcuns
tiincias, y finalmente sujeta á su pri· 
vativa domioacion. La corporacion con· 
sular , y geralmente todos los es paño· 
les la mirarnos con el mayor aprecio 
y voluntad, en quanto aliada y ami-: 
ga de nuestra España: mas @n d pun
to de íntimo comt::rcio , sin previo 
acuerdo de los res.pecivos ~abinetes, y 
de tomar conocimiento exacto de quan· 
to somos y hay entre nosotros, esto 
no lo podemos, por estar fuera de 
nuestros alcances, y ser opuesto . al 
contesto unánime de las leyes. 

Con este motivo, y a fin de que 
asi lo conozcan los apologistas del prn· 
yecto, nos tomaremos licencia para 
hacer un ligero recuerdo de nllestra 
legislacion. La 7. tic. 27,- lib. 9, de la 
Recop. de estos dominios prohibió ex
presamente todo gé11ero de trato coa 
extrangeros, aunque fuese por via d~ 
resc~te ú -otro comercio , pasando - a 
imponer por ese entónces , pena .de la 
v.ida y perdimiento de bienes a los 
transgresores, sin excepc:ion de clase ni 
condicion. Tanto ha sido el cuidado de 
nuestro gobierno en alejará los extran• 
geros Qe las costas y puertos, Y. evi
tar por todos medios su comunicacion 
con los naturales, que desde principios 
del siglo 16 notamos una serie enea.' 
denada de prohibiciones. Los reyes ca
tólicos en 17 dt! setiembre de 1501, 

y per un capítulo de instruccion aada 
al comendador Frt'y Nicolas Obaodo, 
gobernador de. Tierrafirme, previni~
ron no se consintiesen en aquella titr· 
ra extrangeros, y si 2llgunos hubiesen, 
se echast;-n inmt:diaitamente. En 1510 
el rey-don F~rri'a.odo, .como reg~me, 
re_frendó la misma. prohibicioo en ins
truccion dada a los jueces y oficiales 
de la contratacion de Sevilla. Por ce
dula de 1538._y pragmátka de 1552, 
se mandó que ningun extraogern na· 

39 



.4 
vtg.ase p~ra }.ª Am.ética., y.se les ,pro· 
h1b10 comerCidr en ella; aunque fuese 
en compañia de españoles; En la de 
IJ" de . mayo de JSS7 , : de que se for 
mó , la ley A, dd lib. y tít. citado , se 
·sL:1pone la prohibicion general por. es
ta{ palabras :·nningun extrangero que 
pasase á fodi-as con · Jkencia nuestra, 
pueda subir ni suba con sus n~gros, 
mercaderías ó géneros del plleno don· 
de¡: llegare, y lo> venda allí" pr~cisamen
te." A los :oficiales reales de Amcrica 
se mandó en 1569 inquiriesen á b lle· 
gada de las flotas y armadas las mer-
cader i~s que remiriesen los extrangerns 
sin licencia real, y las · toma~en por 
perdidas: y lo mismo se repitio en la 
de 27 de julio de I 592, 25 de abril· y 
1 I de .mayo dG .1605 : 2 de octubre de 
1608 y 25 de diciembre de 1616. En 
uno de los artículos de la paz concluí: 
da con .Holanda en 1648, y sin em
bargo de : haber sido esas siete · provin· 
cias parte..de la monarquia española, 
se capituló, no · podian concurrif á los 
puertos · y costas de -Indias. Se ·veía en. 
miserable estado la. marina y c.e>rner· 
cío ,en tiemp0 del rey Cárlos U, y h:i
piendo don .Manuel Lira, secretario 
del despacho , propt:lesto , como 'úliicG 
r-emedio ,,. l,a . formacion de UOi:l com· 
pañia: pa.ra comerciar en .Indias entre 
naturales de la: corona y e~trangeros 
de las potencias amigas , fué despre
ciado el proyecto , á p~sar de las indi
cadas circunstancias. Si alguna vez se 
]es permitíó a los franceses po~ . parti
cular -concesion, como sucedió por los 
.iños 13 y 14 del~iglo 18, verificán
dose entonces l:<ts expedicione~ de San
Malo á este reyno y el de Chile, se 
ratificó y refrendó despues la misma 
prohibicion-en la . cedula de 5 de abril 
de 1720. De modo, que siendo tantas 
y tan rcepetidas las l?ro)libiciones, tantos 
lqs encargos, y tanta la vigilancia de 
nuestros sobcr~nos en este delicadísimo 
punto, pretendido siempre por los ex. 
t rangeros y siempre;:. repulsado en mas 
de 300 años que cont<imos de posesion 
de ~stos poises , no ·parece confo rme se 
pase aquí a abrir una puerta cerrada 
por tantos tiempos , y denegada con 
rcpeticion. 

A pesar de todo > y sin embargo 

de p{·inc;ipiOs tal'l co.nsfante·s, no faltat~ 
quien dig:i ' que la necesidad del está·. 
do es la 5uprema ley y regla de P.roj: 
ceder : que es te es· el únicó. arbitdo eu 
las apuradas circLinstanci~l..s : que . cO{} 
él se subviene a la re'1._l hacicnd¡t,· .~Q 
sus urgencias , sin precision de nutW9 
gravamen ; y por último , que d ,p~e:-: 
ciso .pad<:cer sacrificios, y que· se

1 
aJ.!'H~:

nen algunos por . s;.:tlv".lr á la uni v.~~~; 
lidad. E~peciosas ra~.0~1es , á la~ · ~¡µ~ 
respond~mos de este modo: la ne.ce,fr 
dad del" e~.tado· no se cu ra empobr~; 
ciéndolo,. nj sacando afue"r.a y s!n y~1~l~~ 
su .subst:lncia : esta es ~a peor..:de ,las 
guerras. f\1~1 puede dedrse único ~~b~~ 

. trio, .sup.i..1ésto que h?ly gru¡;sa . de: d~ 
neros qu'é"_l!evar de aqui 'los extrar.ge ~ 
ras. Señal es .esta, ó de ·qué no se haq 
tomado fas n~ ~dida,s que sé deben, ó de 
que lio es d~sesperada nuesrra si u1acion .. 
Respondemos a lo tercero d icienao ~~u·~ 
no es 'tan llano el sucurso como se 
piensa, p~1~s para sufragar los. tre~ n{ 
llones de ·pesos que se · óecesí tan" e~ 
preciso vend~r · d~ez mil,ones en el afio; 
girada lá cuenta de un 30 p~r c i~o t.o . 
de derechos. Respondemos mas:, que. 
no .es pnideocia , aciéüo ni m~d,ida· 
exacta de){ar postrada a la rea1 hacien
da, y á rbdo el estado en general, p~r.:.
mitiendo aun quando fuera e~0quibk 
que por esos tres · 1nil!~nes nos fle.v<ts~n 
en cada año los siete res tantes de s.~ . 
venta. 'Aqui y sobre es te punto es d<: 
recordar lo que sucedió á b Espaóa con 
el coqJercio dé Fenicios y Cartagines::·s, 
cuyos inemorables sucesüS refuo.dimos 
en e.l sifencío por st-r bien conocidos 
en Ja historia. Decünos á lo quarto, 
que no ·hay necesidad de postrarnos ni 
sucumbir al último de les sacrificios. 
Decimos mas: qué no muchos, sino 
todos. somos . envueltos en la mina., y 
que así es insign'ific.:rnte y me1.10s có
moda b expresíon de salvo de la uni 
versalidacL El rroyeer"o mas acer t:-ido, 
es reunir y confederar nuestros ánjm<~s. . 
Proponga la junta p~rnianentcrnegidas 
rnt'.s exactas, corno prote~ta halcrlo 
tambien nuestra corpor~cion. T cnga· 
mos , si fuere preciso, alguna sesion v 
sesiones , y entonces con mejor : rec dfi· 
cacion, con ideas mas accnadas , en 
uno 6 por separado, nii;,·ckmos ·rfüestro3' 
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pboes á la mas posible brevedad; y 
examínados en nueva jU.nta geI?eraJ, 
?cuérdese lo mejor, para repeler· con 
esfuer.z.o al infrépido irn;urgente ~y sos
tener con valentía los sagrados dere
chos del rey, L~ voz de Ja razon y del 
amor resueneo en nuestros corazones; 
que supuesto dtfond~mos una buena 
y santa causa , Dios la pattocinará, y 
hará que toqu~mos la suspirada m eta 
efe- los triunfos. Por ultimo, este es 
asunto de la sobern,nía ! te rrnín~l a fom
quía ~e · puertos y relaciones de co· 
mercio: amb<n potencias deben ' con· 
c:ertarlo. En consi.J.:G1c ion de todo, e>
peramos se ~cuerde lo e.xpues to, ó lo 
que fuere· del :?~1 perio r recti ficado áni• 
mo de V. E. Lima 'febrero 4 de r819. 

Seño,r Editor, = En el Depositario 
N. 10 he leido un articulo baxo LJo 

uom'bre supuesto, m q1,.1e con expr<!!sio
~es que mas bieQ tienen de ~ormmei 
qu6 di: elegantes, se recalca sóbre dos 
vacas que el comandante de la dndró .. 
maca ha pedido para su consum9: pres· 
dndiendo de que el meterse Juaú de 
Aprieta ó mas bien Juan Intruso á 
decidir sobr~ esta pequeñez; es abro• 
garse las facultades del excmo. sc.: ñor 
virey del r eyno, en quien unicarnente 
las bastnntes para resolv~r re~id en si se 
deben ó no .. conceder á Ja Andrómaca 
_)as reces en ~ue.'ition, ~req :fümernente 
que su interkion es la mas depravaja; 
pues ni d excú10. señor b Se ir.a necesita 
quien se Jlleta á indicarle condiciones, 
ni pued~ tener otro objeto et ~1utor 
del párrafo indicado que promover 
par.tidos, é intr:oducir c.ismas cm ':1n 
tieq:¡po eu que lejos de sernbr~r la dis
cordia de-bia mas bien fomentarse la 
con.cordb y la union entre los habítan .. 
tes de este hcróko .pueblo, único medio 
de hallar losrecursos que nécesiramos, y 
facilitando el reposq ck nuestro di~no 
gefe asegurar .. la gluria de la benémc
rita I.ima. Rara. fluxo .el ugai:rarse de 
<F1alquiera friolera pa.ra aparecer eo 
Húblico ~n l~tr~ de ~olde, Se~or Edi
¡:or mande Y.· a su afeatisimo Q. B. S. 
M. Callao lo de 01a~¿o, Juari nr; Afloja. 

Señ6r Concor{tiano::::= Muy Sr. ntlfS· 
tro , y · dueño : Hemos visco en el N. 
8. del Triunfo de Ja Nacion, el artj
cu1o que V. publica ; acusa~do á Jos 
Pilotos me.1·cantes , de ·®dar v11ga~tes 
por esta ciudad sin destino Útil; y .que 
d e ah í concluye V. haciendo al supe;. 
rb r gobierno Ja advertencia, de qqe 
de6ia mandar fuesen agregados al dis
tinguido regimiento en que V. milita, ó 
sino e ti la artillería '· u ctro cuerpf! 
que se juzgase convH1iente. 

En este ras~o pn;ventivo á Ja su~ 
perio ri1..fad , se mao ifi.~sta V. un ?el.oso 
español , y ser su opjnion , que cuand(J 
Uueve, tod<' vicho vivinz.te debe de mo-;. 
jarse. Pero, a.migo nuestro, permiq1 V~ 
se le interpongan algunos réparos, y 
le dig:.i mos francamente que ha errado 
su corn;epco y cilculo en fa cantidad) 
calídad y aplicacioo. . 

Primeramente: cien pilotos mercan• 
tes , no los hay aptoas en toda Espa• 
ilJ. , cuanto menos en Lima. Esta ase+~ 
cíon hi. üm j amos , en que füé el ma"'! 
yor atraso que sufrió en Cádiz Ja eJ!;· 
pedicion destinHda al Rlo de Ja Plafi'.~ 
d antcaño pasado, la falta de pilotos 
partic·ulares para dotar los trnnspor~s~ 
Con qqe no sabe(l1os , como t:n Lima 
exista el tJÚml:ro exccdeme á deotQ 
que V. s~ ñ.1Lt, cuando d oficio de na~ 
vegante por necesidad , alla y aeá, .s~ 
ha ido perdiendo., y cada individuo 
ha t~nido que ir á buscar la vida poc 
otra carrera. 

Concedemds .á V. habrá en Lima de 
veinte á Yt'ÍOlli! y cinco pilotos en ap~ 
titud de embarcarse y no h1 suma ciento 

ochenta ·y dos, de las tres clases, que 
por rutina pone anualmente la Guia 
de forastero.,. No cabe duda acudiriao 
aqqellos gustosos al Callao, si fuesea 
llan~ados por la comandancia de mari
na, tanto por ser de su obligadon .c6i;no 
porque se les destinaria at servicio de 
su dase, y gezarian del sueldo pr'1pi~ 
para sustentarse. Pt!ro presumir qu~ 
unos hombres que mas ha de dos a..ño3 
,están, segun . se dice, varados en tierra-, 
ó en calma .á rn~ciia rnár , comiendose 
Jo . po~o qµe les quedo de sus ~horros:. 
unos refugiados á un hospital , ó com~ 
vento; , otto.s. de amdliantes en algun 
~itritorig ó mQ~mador ; y lf\ mayol' 
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~ª1'~e redbiendo favores de Jos amigos 

.qu~ . les d~tt) sµ me~a:::: ,pretender, ó 
q.u~n~r, .que ~e(Ilejantes cuí tados deban, 
• ó puedan ~h<1;c~r .servicio .militar e·n la 
~Qacordia , :ú -otros cuerpos, es .ocur
µ .ocfa a,lgo d~sctiad~rnacla ., .é rm posJble 
.q~ ~Jgvars.e a·peb)do ef.ectu: y sino, ·CQI1· 

ieste-$eJ1o$: .cómo . . ~osr~an estos pobrer» 
~l .unifor.m.e y .demas a)tarejos necesa
~iQ$ ? qi.1é .comerán en fas guardias, á 
Jl9 .. s.er . que se piense vaya o incorpora
dos como· alquilones y baud~arse con-

fo.rrpe es.tos ? 
Y sobr.e pasar á un cuerpo vete

umo 2 qué insuperables obstácutos no 
~ tocan .? z cémo perderán los pilotos 
tnercaotes , asi no mas , su fuer9 de 
matrícula ' y se com1endrán en quedar 
t'.Xpuestos á marchar en tierra, á largas 
~füt'Jnc;ias , cuando forzosamente el co
mercio marítimo · vá á revfoir dentro 
.de p~co tiempo , y deben ser lÍarna
d.o.s á exercer su oficio ~ 

Vaya , señor concordiante, que no 
.. ~iga(nos faC!tible que el superior go
~ierno ,haga aprecio de la oficiosa ocur· 
¡fencia de V. pues ella misma paren
,tfaa . su inconexion á primera vista. A 
.que: se agrega que en estos días no 
~udamos vea .Y. ir al Callao algunos 
de los. pilotas vagantes de esta ciudad, 
-~n reemplazo de ·Ja oficialidad dt: ina
·liQa que va á ausentarse. 

Y · despues de todo :· Jos que que
"Qasen sobrantes, á e~emplo de aquellos 
que V. anunci:'l en su papel ~star de
·.teos.as de, ocuparse en el foteres11nte (1/,
-jet() del ser-vicio militar en tierra, pu-
dieran , muy bi,·u, alistarse ffi la Con
cord;ia·, - si~ mpre · que V. ú otr~· bi~n· 
bechartts de espidtu y franq(.leza mi
ij.ta.r , les facilikn ca"aca , sable, y 
·fon:iitura , pues no" se s:1be tengan los 
·J1úhres ri!otG'i COO que costear t.ales 
arréos, que luego les quedan inservi .. 
blt's al emba-r~arse ;· pero ·oportu·namen· 
te permita V. le ptiegi.mtemos : por 
que r.azon eso.s tales qüe V. indica estar 
pront-0s á militar i 9,i tienen posibles 
pa~a sostenerse eo- la Concordia. con 
la. debida decencia ·y buena cQnduct~, 
porque. · ~ues, ao han ttntrado ya en 
d . t·eg1m1c::nto voluntariamen~e, y no 
que po~ el órgano de V. parece pre
~qden ao~s, tooe-a:· 14t a,probaciori ~1 

ptlhlí~ '.'r':A nu~sr~o e-nt~nd~~', snn ·é~t~ 
·Jrnagmanos , o msetv 1bles en ma.r· y 
•tierra . 

Nj fos · pilotos particulares que e¡is ... 
ten en ·esta capital han es t(ido. t at) ocio· 
5os como V. los supone : algqílos sér .. 
vicio~ han· hecho: muchos d t: ellos flall 
rondado ·por las noches con sus ~cal· 
·des de barrio, y otros se han dedica
·do á andar vigiando por las torres, 
y avisar a los amigos de este comer
cio de fas ocurn~ncias de la l'.nar, á 
fin que estuviesen aterra , y no die
sen crédito . á fas noticias v:.tgas de bar
cos enemigos que solian corre r en ~e· 
trimento de la buena opioion de nu~s
tra justa causa. 

·Con que asi , señor Concotdiaño , 
tenga V. un poquito mas de consi
deracioo y lastima ·á los pilotos met
caotes , siquiera por ser la clase dt:. . 
gente que mas ha padec;ido en es~a mal• 
dita guerra , ·tanto· en lo corporal an
dando á ba'.lazos con los buques 'insur
gentes , como perdiendo · de $us inte· 
re~es.y sufdendo )(\S· prisiones del ' e. ~~
m1go. ·Dexelos V. de~cansar toda~1~, 
y criar fuerzas ppra empr~nder p~~fftq 
los trabajos de ' /a mar; y no preten• 
da V. verlos marchará su 'lado é·cf fa~ 
filas al despejo de 1a plaza de tbtQS 
en fas proximas corridas de la Conc9t· 
dia ; ó aL1diu por los areoales de 14'. 
costa , ó lád~ras de la ·sierra con 4l 
tropa veterana, esp<lntanQo insurgen .. 

. tes , ó cazando vicuñas , por ser COSf'·$ 

rnuy agenas de su p~o.fesion y clase 
facultativa , estuqiosa y tan imer~ 
sante á Ja mon~rquia española &c. &c. 

Y suplicando á V. 4is-pense y tr~· 
gue esta repr.obacion al contenido de 
su ~rtkulo publicad'o en el Triunfo, 
N 8. quedan á su~ órdenes ,.¡ B. S,. 
M.::::Los. PilotlJs trar,,adlJs. · · 

POtITICA. 

Una· 'jeada· to~rt el t!f aá1 1tttuD 11:-
. Partug4l~ 

.. No haY' pu-eb1o álguno, que en 
su tiempo, haya dexado d'e g~ 
~a,r de \lDa ep~a bríliante.~ · 

P'iliaire. 

~8~ lmpoµdria ¡pas respeto <¡ue 
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el aspect.o de una o~clon, ti .tiuien una m6 un~ colonh , sino como. un pa1s 
far~a continuaci0n de .siglos no hubie- conqui -.. rado. Por todos los generosos 
ra podido de 'i truir , y ~ontra . la que ~acrificios que la oacioo portuguesa ha 
~e hubiesen estrellado todas las tem - hec,ho. en la grande l~cba conrra el 
p~stades políticas. Pero esto .se,fía LJO enemigo comun, ¿ qué recompensa ha 
tniLlgro. Semt'j :mte á la duracion ~~ Ja· obtenido ? ¿ en i:1ué estado s~ h:l l!an su 
vida del hombre, la de una nacion tie 4 co.mercio , su industrb y sus. tábric:ls? 
n~ igL~alme~.te sus periódos ; tiene su z Dt:! qué ventaja ~ gqza en d día ? ¿en 
}.ofanc.i~, adolescencia, su apogeo, su qué grado se halLt c,:n aquel pais Ja 
~ec~dencia , . y por último su aniqui- cultµra di.! las ciencias y de las arres ~ 

· ia~ie.n.to. i Hal:lrá lkgado el Portugal La i~ n?rancia , este primer apoyq 
~ este último término? del despot1srn0 , y 4e que se hace un 

Sin subir al orígen fabuloso de que u~o tao cruel ~o Portugal, no pe rmit~ 
ie creen venir los portugueses, ni ha- á SP$ habitantes el especLllar sobre los 
cer mencion dt: la gloria que se ha ad- médios de lograr una sabia y bien en .. 
qL\irido este pueblo baxo las distintas tendida libertad ? ni lo que viene a ser 
,caciones. de la antiguedad, que en otro lo mismo, trabajar en preparar y es~ 
tiempo , y cada una á su vez , le con- tablecer las bases de un gobierno"te
quistaron , no dirígiremos nuestras mi- presentativo. Valientes, intrépidos y fie .. 
i;adas sino á la época en que esta na- les á su rey y su religion , los portu• 
~ion comenzó á darse a conocer, y fi- iues.es se complacen. con tod0 el1 l'a 
gurar en el teatrn político de la Eu- esclavitud , porque tienen una falsa 
ropa , p0r sus hazañas , sus virtudes .idea de 1·a libertad; y por habito ya 
y sus crímenes. Cuando en 1497, Ma- casi extrangeros á todo sentimiento de 
nuel Rey de Portugal hizo recorrer dignidad , de los derechos deí hombre 
d Atlántico para estender su domimi- en sociedad, y garantía individual,. QQ 

cion mas alla del Ganges, los sucesos. duo valor alguno a esta inapreciable 
que obtuvo contribuyeron al engran- libertad tan amada y apetecida de.to;"!' 
decimiento de su pueblo; pero prepa- dos los pueblos en que las luces .han 
raron al mismo tiempo la caída de su prog.resado naruralmeote. De dte m0 ,.. 

nacion. do el Portugal, sumergido así en la es\. 
La ambician, el orgullo y el temor clavicud y deshonor , solo presenta et 

han conducido en todos tiempos á los doloroso cuadro de una colonia ingl~ 
reye5 del Portugal, a bmcar fuera de sa· , que sin gozar de las ventaja~ re. 
su territorio una potencia, con cuyo gula res que se conceden á los colonos, 
apoyo pudiese equilibrar su estado con ~stá sin embargo sujeta· á c:irgas que 
Jos del resto de la Europa' y que SO· no podriafi soportar aun los mas viles 
bre todo pudiese hacer respetar este esclavos. 
reyno de la España , en ~aso de at· Tal es en el 'dia el estado del Por,.. 
~una tentativa de parte de esta. Con tugal cori · relacion á sí mismo; eche
arreg\o a estos principios ha obrado mos ahora de pronto una ojeada so· 
.siempre el gabinete de Lisboa coo ma.s bre este pais, y sobre su cjega condes
ó menos destreza , y con mas ó me- cendenria para 'con ·la · Inglaterra su 
nos buen éxito , segun las épocas,,y aliada. Luego que los exércitos de las 
~1 talento del que se hallaba ·a la ca- naciones española y portu~L.tesct cubier· 
beza de los negocios. Pombal, p.olítiq> tos de gloria d1:xaron las armas, y se 
profundo ' hombre extraodinario y retü·aron a descansar sobre sus laure
amigo de !IU país, conoció mejor que les , la mejor amionla r~ inaba entre 
nadie las miras interesadas del gabi- es tos dos rucblos vecinos : la fü:paña 
nete Británico, y súpo arrancar· el •. celosa síi: rnpTe de c!<mservar la líber· 
Portugal de la peligrosa influencia de tad que ba bia perdido, hilo grandí
la sag.n Inglaterra. Pero el ministe- simos sacr iflcios pa ra rccct 1 arla ; pof 
rio de Pornbal cesó, y al instante su el contrario fl P 1 wgal , c n tante
desgraciad:.i Patria volvió á entrar <iD meme fid á sus caden<ls , bendice aun 
el yugo y dominacion inglesa, no co- la mano de aquel que se las vue lve á 
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clav·ar y rem:icbat mejor; 1a España 
en ~1 cu.rso d.~ sus heróicos trabajos, 
qe tantos hechos extraordinarios, que 
por s.i solos deben formar un episodio 
interesantísimo en la historia, de que 
~sta no dexará de &provecbarse,. la Es
pafJa dexó gozar p:'dfkarneote á el 
Pom1gal del ~ruto de su necedad, y 
mi\:ntras que ~l hombre sensato se 
compadece aun de los por~ugueses, y 
de su er:vilecimiento y suerte tan po· 
co rneredda , léjos de reflexionar so
bre uno y otro, el PortUgal 6e ha he
cho qno de los baluartes d,e la Ingla
terra , y se tiene en (l~echo para es
piar io que pása en España ( sin em
b.trgo de que nosotros nos conserva:. 
n~os en paz con todo el mundo ) , y 
presta sus tropas contribuyendo de este · 
mJdo á' que se realicen los sfoiestros 
desigoio~ del pérfido Albion ( L); for-. 
ma y de~plega , segun se dice , un 
cordon.- d~ doce mil hombres sobre sus 
:fronteras' que· qeben consíderarse co
mo uo exército de observacion (2), per
mite. el libre desembarco de tropas in
glesas en su territorio , y por último 
su gobierno publíca y sanc¡ona en el 
mismo Portugal y baxq la influencia de 
estos mismos extraognros , un edicto 
por el que se impone la pena de muer
te á todo ponvgués, que lea diarios 
ú otros cualesquiera papeles que sal .. 
gan de las pre~sas de E~paña.• 

¿ De qué modo tomará nuestro so-
( 1) Los ingleses caminan baxo el 

principio que los crímenes políticos de~ 
xan de ser delitos , desde el momento 
en. que se ct·een nectsarios. 

bierno esta cQ11dncta hostil ? aun lo. 
ignoramos ; pero esto solo basta par-" 
que por . nuestra: parte vivamos· adver:O. 
tidos de las intenciones poco f.wora
bles d-el gabinete Anglo-Portugue~ há~ 
cia nosotros. ¿ No se dex~{ ver bien 
claramente la mala fé con qu~ o.ues
tros aliados del otro htdo de la mar se 
coinportan con un pudüo sup~rsticiosa· 
mente fiel , prohibiendole .los primeros. 
elementos · de tod~ instrucciop ·públlca, 
cosa que en Inglaterra sería el : m;is 
fuerte atentado contra la nacían mis· 
n.rn? En todos ti~mpos ,se ha opuest<>. 

.la inquisicion á la. lectura de escritos 
que de cualquier modo se dirigit'sen á 
aclararnos é ilustrarnos , de lo que so
los , c.i~rtos hipócritas interesadisi~io~ 
en retener .al hombre siempre en la ig:.. 
norancfa, serian· capaces de emprender; 
pero e.n el dia la inquisicion ingl~sa ~n 
P.ortugal es mucho mas terrible : vic
timas ~in conocerlo de ·SU credulidad, 
los portugeses ven con in'1iferencia el 
cuchillo que les amenaza · levan~ado ya.,. 
y pronto á caer sobre sus cabezas: sus 
verdugos disfrazados en protectores y 
·amig_OS , siempre prontGS a darles el 
golpe fatal , redoblan su vigila'ncia á 
medida .<.1ue creen qu~ se aumenta el 
peligro. 

Como diestros conocedores de los 
resortes del corazon h~1maºn'o' estos is.~ 
.Jeños se 'aprovechan de las felices dis· 
posiciones de un pueblo valiente y Jea~ 
para cohvertir en su utilidad y prove·· 
cho, y por medios y estrat~gemas las 
mas execrables , tqdos los recursos de 
·esta nacion , que en el fondo despre~ 
clan·, y que no perderían la ocasiou 
de desolar , si algun dia los- porrugu.l~·, 
ses , bien penetrados de su:> v~rd;\de
ros intereses y derechos , intent~sen 
sacudir el vergonzoso yugo · que ~ufretl 
con tanta pacienc;ia. . . 

{Artículo inserto en .el Liber.al .Gul· 

(2) Parece que los ingleus tiene!J. 
tant9 miedo a nuestros escritos como á 
Ja peste ;y tlO les falta razon, porque 
semejantés a est-a plaga, que tantos in
dividuos quita á la Jociedad cumuJo rey
na, los escritos liberales po.drian igual· · 
mente . quitar en Portugal muchos es~ 
,1avos á la Inglaterra. 

pt1%Coano ' • 

LIMA: IMPRENTA D~ _LOS HUERFANOS .. 
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EL TRIUNFO 

D E L A N A C 1 O N: 
DEL /71ERNES .16 1JE M/J RZO DE t~fa1. 

ARTICU.tOS REMiTlDóS. 

Sit~ 'EDITOR. =Las sóciedades se tlln· periódico §e apatt~ó 'de .. im' · prln~Ipt(f4 
d,aroa baxo .de pactos ; y el quebranta- que deben regirlo!)·; ·_fito es, ' t~ve~dá,lf, 
miento de estos, és d desord~n J~srruc.. la rr.toderacion y ·1,a Ju~tic}a~: El .~übti~Q 
~or de ~que!las. ,Aun lo~ con~resd~· cri- sensato qu~ debe se~'. ; et_ umc~ Jóéz : q~ 

~miaalts se .unen po~ las est1pulac1ones los pertsamtet1tos polf·r1co'S, dete.s-tj 'flfj 
regíproeas .. d\:: defu;za; sübordin~dory; inv·ectivás y personalidades· Cóiittit ~f .. 
y comun mteres, sm cuya observan~1a gunas empleados en mated'a·s~·fütb1ri
se ·aniquilarían pronto. Estos prirldpimr tivas qüe no éntiehdei1 tódos'; y: qiYe 
indu.bitabl~s me impelen á recm1ven.ir se gobí€ri1an por ideas 'Secreds:, d·e ·qu.~ 
Íl. V .. sobre ~l éxito de los pactos d~ SU ho pueµe Instruirse ,el COint.1rl 1 Jee-.. tOf\ 
Poospi.:cto, aceptados por los smtdto- enfado é'títicas ínfündadas. A v. señcir 
fes, é infrigidos en los ·primerbs pasos edit01·, tiue acordo ün sisteh1~ tán jtif~ 
de S.u periódico con frmerid<td. Ofre.. Cioso en su prospecto, le coaespond·e; 
ció V. propagar la ilustracion ~ hónrar hacer eritender á esos escritores, ·entre 
al pais, y hacer mas grande y i'espe"' bttas c0sas, que ~l recetar contra bpl,
table i ~\l gobierno, siguie11do las re- tillo _ageno; y éer:isurar las . operadotié3 
gla·s coti ' que se ha sa'nc!onado la líber- de D. N.· j/ D. N. y de tál magistrado. 
tad política de la imprenta j pero ert ó gcfo; es muy facil y anafogo a la 
los núrn~ros de su Triunfo de la Na- dt:b~lidad del hombre, pero que lacen• 
cion ', pLtqii~ados ·hasta el dia, enc;u~li· sura provechosa rio logra efoctos $al4-
tro LtO:t contraven~ion bien repetida dabl<ls abochornando el caract'et de 
de esos principios útiles y loables. Las personas dignas de conslderadaa pcfr 
person;ilidades ofensi1;as no se Jirüitan sus éatias, largos servicios, y otros re$
á la esp::culacion de calidades y errn- petos de que- son iüerecedores, sino 
res pdv<ldos, sino tambien a las callllíl· por controversias científicas que pue~aci 
niosas indicaciones en los procedimien- ilustrar ~ enmendar errores, sin inju• 
tos c·on denomioacion de personas y tia del que puede aprovecharlas. Yo 
empleos, satírisando su conducta iró- ~stoy firmemente persuadido, de qu.e el 
oicameote de un modo grocero é i9- título de ciúdadano español éon que sa 
sultante. No es este el don precioso de reviste el aLttot del ·N. 6 de ~ del cor. 
1a sabiduría de nuestro gobierno, ·sino ríen te, no es m~s amante de la in tegri.i 
un fornes inextingui[lle de discordias, dad de la monarquia española 1 ni ha 
.que cx,altándo las pasiones forma en hecho los saerif:ldos que esos respeta tries 
fa república esa guerra líceraria n'la~ magistrados que crític!a. Debra haber 
funesta y cruel que la qut! se libra á la practÍcado una previa ·averiguacion dél 
bay<?neta y al cañoo, cotti? juscamm· motivo porque el gobierno prudente DCJ 

'e presupone V. en su Ptospi;:cto. les pasó ese o~cio' de invitadon, y ál 
.Es sensible que los autorc.:s .de p~- punta se habria instruido, de qüe da 

peles y artículos que coótribuyen a:1 habieo~k$ UbradQ· d-~l~ .fiHt .. 
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vado a su me cito' no era regular pro
vocarlos á que cediesen par~e de él, 
despues de las quantios3s erogaciones 
~on que han contribuido agotando sus 
restos de numerario y de existencias en 
cupos y pensiones, al estrema de casi 
nivelarlos con las personas que ni por 
su origen , patrimonios y servicios han 
podido contar con fondos, ni tit!nen 
oblígidones recomendables f!Ue soste
ner. 

Pudieran tales ¡escritores emplear 
mejor sus talt:ntos, luces y discursos 
en arbirrios para aliviar al pueblo y al 
gobierno en las ailiccion~s que le c.er
can, y serian elogiadas sus produccio· 
nei. Aun no se Jts censuraría si cuestio· 
nasen.sobre si es convemente que los 
estrangeros nos introduzcan armas y 
víveres , ó si será mas útil repeler .sus 
al:lxilios para qu~ fivrezcan nuestra 
agriqilrura, y fabricas exitadas por Ja 
necesidad, y que se copien doctrinas 
d .e autores eco.oómi.cos poluicos aco· 
tnQQadas al J;>~rú, y á nuestra localidad 
y apuros. Escas y otras cosas OC} dañan 
á nadie , y dé 'Su discusion puede el go 
bierno deducir algunas providencias 
que salven la patria , objeto pdncipal 
que nos interesa. Dispense V. mis ad
vertencias , y mande á su afectísimo 
Q. S. M. B. Lima y marzo de r821. 

El amante á la verdad. 

CONTEST ACION. 
Muy señor mio y de mi aprecio: 

he leido con tanto agrado l:i reconven· 
cion que me ha hecho V. sobre la falta 
de cumplimiento á las promesas que 
hice al público en el prospecto de este 
periódico, que no he podido n ·sistii me 
á insertada c0n pref°cre;:ncia á otros ar
t1culos de mayor inren:s. Es verdad 
que me comprometí solemnemt·nte á 
no manchar mi papel con per:.onalidtt· 
des odiosas, sinv á s~guir 1.ts regl.ts 
cun que se h;i sancionaJo la libcnaJ 
po!ítica de la imp1enta , y creo haber· 
las observaJo ha!)ta abura , no admi· 
tiendo ni publicando articulo alguno 
contra la conducta privada de lus par
ticulares. Así es que á nadie se le ba 
sacado, ni se le sacarán jamai por mi 
conducto, sus defectos personales, por
que nada tenemos que ver con el hom
bre aisl¡do , ni con sus debilidades y 

miserias. No sucede así con tos em
pleados públicos , porque siendo unos 
miembros de:! la sociedad que por cierto 
sueldo se oblj_gan á dexar sus negocio~ 
para acudir exclusivamente a los de 
aquelh, par'e<:e· justo que tqdo ciuda· 
dano tenga derecho para reconvenir ... 
les quando no los desempeñen e xacta· 
mente. El deseo de poner un freno á 
la arbitrariedad de los que gobiernan) 
h~o á las córtes sancionar la libe.rtad 
política -de la imprenta ; y este fin nun
ca se lograria , si las operaciones 
peculiares a los funcionarios públicos 
no pudies~n censurarse quando lo me
rezcan. Este procedimir:nto lexos de 
producir discordias y exfüacion de pa· 
si9oes, contribuye á la mejor adminis
tracipn de lGJs pueblos, y soto tiene por 
enemigos á los apasionados del antiguo. 
sistema. El editor de cier to . p¿riódico 
d¿ España , contes tand0 á una· recon• 
vencion de esta especie , dice·: ,, Una 
de las primeras obligáciones, y ·quizas 
Ja mas prioc1pal de todo periodista es, 
dem:mcifl r a la opinion pública. las mct
las acciones de qualquier indiv.iduo, 
siempre que estas procedan del mal 
uso en el desempeño de su cargo 'ó :ent-
pleo .: mal uso siempre perjudidal al 
cormm de la sociedad, y por lo t anto 
de interes general para ella. Es ciert'4 
clase de censura como la que ·practi
caban los romanos, aunqué no una ma• 
gistratura como entre ello5. ¿ Q llién no 
sabe . quanto contribuye para mante
nernos constantes tn d riel cumplimlen• 
to de nuestras respectivas obl igacio
nes el salüdable temor de un AR.T ICULO 
c~MUNICADo , ó sea de la publica~ior¡ 
de nuestros dt:sacicrtos? Este temor ~ 
es.tiende á todas las clases y personas 
( exepto á la del rey) , y su influencia 
ha causado maravillas en mil ocasio
nes. Muchos tendrao presente que du
rante la guerra con Napoleon , varios 
escritores reprehendiéroa la poca fir
meza de algunos de nuestros soldad<>s, 
puede que injustamente ; pues sin em• 
bargo, en la gloriosa batalla de Albu
hera, en que nuestro exército compit~cS 
en valentía , disciplina y denuedo con 
los de nuestros aliados , uno de lo~ 
oficiales que mas se distinguieron en 
ella, marchando espada en mano con• 
tra los enemigos al frente de su tro-
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~' dixo. con admirable;; grada~ Mll~, pottanc~; r qtK" ~!(},~Je. tmJie!r? tf_IJ. p~~ 
dirá. ahora el CoNc'(sQ ? P~labra$· que triotfsmo verdadero y . a~11'!J_.1· r: 1~1, in_~e
dt:muestran al paso qll.e el pundqqor cridad 1tie la mo~arquiq ~spañ0la, po 
d~l qn~ las prémrnció, quanto l~ agt.Ji- , necesiq. df;! oficios ·•de !nvitacion p.ar~i 
joneab.a Jo q~1e se . r~firió en aqu.el cé: cootdbuir á salvav. la parr~ d". el!~ que. 
le.q1~e. periógico. zY esto dexará de pro-. &e hallase ~menaz.ada. · .: 
4~1dr un b.uen resultado~ No así quan- La. ocupacion ele va.ria$ provincias 
d9 laJm.pi:enta se dedique á verd~de- . y ~.l bloqueo de nu~stros pu~rtos han,. 
r:(J.$. p~.rsoi:i~Jidades; esto es , á. ,revelar di$minujdo de tai m.odo los rernrso~ 
~e~retos de. familia, defe~tos perso~a- del estado, que ya_ no son ba~c~nt.cs,. 
~es ; . ~rr9res .ó excesos comeJidos com<;> por si ~olps~ á repa:~r las urgená~~ de-,!, 
padre . ~~ !~mi.lía, como esposo ó cosa erario; y así es preciso .esrimwlar Ho~ 
~emej~pt~ .. El ·e~ritor que consienta particulares para que J1agan t9qos lo,s· 
~n_ estamparlas abusa ·de la -libertad de s~crificios p9sible~ ~ fin de. cuprirla.s~ 
~m.prenu ., y se hace ·digno de casti!J;O. Hemos 11.egado á la época d.Ci [Jer.der,~q 
Cesen pl,les ta nea~ declamaciones ~o- todo ó d~ salvado t~do. ? y hallá~OQO~ 
mo se oyen acaca de personali~adcs, en es~e caso, ni las fabric~~ ni los pro~ 
confuodiéndobs con las que no lo son.'~ gresqs de la . ag_rkul wra d¡;ben qcup~t'! 

Si· el público tuv·iese Ja de:sgrncia nos e.o d día sino l~ . ~<:tlv~cioo .. de la 
~e regirse por· el sistema político de V,. patria. B,úsqtJ.ense etih<?rabue1;la arbitcjo¡ 
ni_. pOdria reprimir · por medio d~ Ja para alivi.ar á los pueblos_; pe.r9.R.oµy.eor 
pr-ensa ·1os errore.s ·del peder., ni re- zá:mono$ que no · 09dt:mos c.~;D~Qla.~ lai 
.~l~mar de los emplea.dos ·· él· cumplí· aflicciones del g9bierno sin hácer s~cri· 
~ieu~o c,le su~ deberes. Impedidos, en- ficios extraqrdinarios por nuestra P.<l~; 
~áric~~ los dudádano~ para censurar l0s (e+ Y V .. , señor amauté de la. .verd4J/, 
~travios de ~us ·gef~ y l'Dagisfrados, que se·manifiesta ·t~n .versado en el de
yolver'Ía ~ ebtablal'~e aqt:ieHa: razo.n ·de recho público, espen;> :q~ie no~ . dir~ , .~.P 
e$ÍaJ,Q que ta:otos .-llales ha acarread9 otpi ocasion , hasta .gonde ,se extie.o.deu 
~ las. nacionef) ; y la reservas el mis:- e.u tales circun~taoci.as las fac;:~ltades 
~te~ip consagraria.n 'iqs ·ma.s grandes · ~Ji.· del ,gopi~roo ~ubreJas pr.opi~dq4f~s par; 
¡rore~. Nada en ~i · opinion d~ tanto ticpla_~es , ,, porque con.cibo qu(! la solU.
!l:f-édi.to á llO gbbierno · COth.G ·la • fran- CÍOO d~ es.t.e .,Punto pu~de presenta¡; al· 
<fúeza de slis ópetaQÍones; y Jamas ~.- .gun ,arbit~io .. 
l;~n . oc~tltarse estas al conocicúiento d.e .Soy. d~ Y_ •. su . atento y :.s~gµr_o ~sex· 
fu · mul~itud si n9 ·h ··exige' el ··bien ge- vid9r Q. R S. M. =El Ed~tor . 
. pecil s pues de lo· contrario · es preciso 
dar razon de ellas al comun~ . Observe SR .. 1 E:m;roR.·= .En una de 1,as, 09· 
.V . . Ja COddueta de ntteStfO actual V irey, cqes .de . luna: qe es.te mes, . c9ny.id(l.qO 
.y advertirá la consom~ocia que guarda por d fr.esco de .la bdsa, y b cl~dfl'id 
(;on estas reflexiones. No es · de mi re· del cielo; s;lli á. pasear nii acongojaf\o 
sorte entrar en comparaciones sobre el esp.írim por los .contornos dd arseLi~I. 
patriotismo y sacr.i6cios de'V. y l?s.del Poseído de mil qmtra(jos .: pensat11i~ .. 
CiudadaiirJ español que acusa V. lDJUS- . t.os, Uegué insensiblemente~ ,la a1~dg_µa 
tamente de lubl!r criticado á esos res· ciudad dd Callao. Apenas -hJ.bi.a =reco· 
peta bles magistrados, no siendo e! ar- .no~ido el sirio que pisaba, qmindo én 
tículo suyo. Tampoco me pertenece i~1edio- de .!as minas vw ~a\ir :~n :esp.ec
averiguar los m~tivos porque el sü- rro; cuya grandezil crecift á propp~cion 
perior gobil.!rnO 110 . les pasó. a esos qu.c ~e rpe .acercaba; jntÍp:lÍ.cl.ado .. p.Ór 
señort's ei oficio de irivitacion; bistame una vision , un estraña . c,aigo ,emera
:s~ber q•.te se les ha pagado el sueld~·r~~ mente de ánimo, y q4edo corno una 
serv~do á .~u mérito; qµe· ·~ exp1d10 estatua. Advierte . ~i ~urbacj.on . y t¡s
una circular manifcsrando los apurps tupor, y burlándo$e de mí .con .una 
d,el erario: que no era posible al .-go- maligna sonrisa,_~~~·i:egunta .qu~i ·.es 
hj~~no ofici.ar paF.ticularmcnte á capa mi destino por ~~ -de~ierto . . E~tát,i¡;:o 
'100 sin postergár. ~suntqs de grave im· uo sabia -qu~ r~sEOoP~tle; porque ho.c-
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.rórizado de t~er su rostro 'páfldo y de· y b espada se han establecido ent~e 
s.ecado, su cabeza adornada de sierpes, los hombres. Los- estantes del .medio 
que si!vaban, y en ¡nil giros t,ortuosos son de los ma3 céltbres f'olíticos, que por 
ceñían, su cuello dH que pendia un reformar gobiernos,.y coctrtar la irbitra
man to negro hásta 'Sus pies, quando ' riedad han _estrechado ~anto los l<\zos 
tom:rndome de la mano me lleva mal de la sociedad que los han roto. Aquel 
de mi grado por entre los restos de es:i grande quadro de madera vado, está 
ciL1dad , y me conduce hasta el fondQ des'tinado á los partos insulsos de cier• 
de una de las bóvedas en que están tos escritores célebres ·de este pais, cu· 
amontonados los huesos ya calcini.dos ya molkra muy cargada ·de" sal ·para 
de los miserab!es ·que perecieron en el que no se corrompa, como -el :bacalao, 
últim~ t~remoto que armi.nó sus:for- f;:stá perpetuamente'. en esca·l:ie~hc. Per•. 
tunas, sus vidas y sus hogares. Siéntate, doname Ja con1paracion ·que:. ~n'.. ·- ~110 
rne dixo, no temas, mi horribte:aspec- mas atiendo al objt(o de quifo tfablíi> 
ro bien te anuncia que soy d genio que á mi dignidad. El ptjnie·r · 1ll){·a~ 
del Irull; aquí he sentado mi reyno pa- ocuparán las siguientl?S obras· --fot>:dita$ 
ra poder dar golpes mas certeros so· cle Juan de Apriet::t, articulista-' del pe· 

--bre Jos dos ~lementos que hoy se dis- r)ódico titólado Triui1fo de h:t1vrtefon; 
.putan Jos hombres, pero no hago daño Primtra. Delirios de la peda.11tería, Es· 
á los que por acaso penetran hasta mi ta übra prueba que d autor "<lllf.l ·se 
'triste imperio. Soy el consejero secreto a·cuerdá -de las voces, pirtl.iJiide, átge· 
.de tódo proyecto sini~stro, Dirijo las bra; odás y versos ·qué algL'lúas " vteet 

•rl 'fa!iones desenfrenadas de los non1bres, han '.puesto ep pdigros fas· CQStiJ.laS> ~ de{ 
-presido sus voluntades, y wdo quanto autoi:,. y sit.rnp.re han hecho· e~ó1iJtt·gat 
..se hace en me.ng.ua, y destruccion del á los •. sensatos. Seg.r,.md.<h .'Fetos et~ : u~ 
·gé-nero hu mano á mí se ·me debe. Ja- cerebro acalqrado: en esta se ~ven !~ .. 
·m ás el bien, mi enemigo, reynara en ]lit , sa.ltar, )· brinéar mí! c9sa<; ·sie-rupre 
·el mundo: en vano suspiran los hom· en embrion. Terc~ra. Guetr'tf á i'o5-'bt• 
bres por el, t¡Ue de SU bella máscara nef {lctOr.fS j '. aqui Se eonfrrma- estar á'( 
saben vestii.:se para ~traerlos mis as- sol que nace, un 'bien con · un.Jmal ::se 

'.iutos y activos s.i,1balternos. He forzado paga. Qua.na. El Parroco in#r·uidb :it 
·á Eolo para que soplase vientos propi- ta 111edern-a .. Es betJa obra·, y: libetta á 
cios á Ja ,expedicion de Cochraoe, tres lós edesiástim~ del ímprobo trabajo de 
veces le he traído á este puerto. San estudiar para llegar a.._saber que -se en
Martin, fieJ a mis inspiraciones, ha ve- t iende· µoc)lnves de la iglesia. Qujn. 
nido á sembrar la discordia, concitar ta. Réforma del Clero. 'En ella se des .. 
el odio , y á esparcir tos tristes re- carga á : este cuerpo del grave peso del 
5ultados dt! la guerra intestina sobre c;umplimiento dd precepto de Jest1cris· 
estas regiones afortunadas , que en to, nolfite judicare et non Judicabimi
medio del trastorno universal vela con ni ... Esh es uqa roisrlanea, ó mas bien 
dolor .reposu en brazos de la dulzura son diferentes acciones her6ycas, que 
y 3e fa paz. Tales son mis obras, ad- condenen Ja egecudon de m{1chos ma .. 
mirálas y horrorízate, cobárde mortal, les obrados ~n Ja costa y en la ~ierra. 
nacido como tos demas para ser jugue- Mas ya se ·acerca Ja luz del dia rrii im· 
te de mis caprichos. Pero asómbrate, pacable .enemiga. Mortal, vete, que no 
espántate , llega, 1ee las producciones puedo ser visto sino en medio de la<J 
reJices de todos mis escri tores. El es- .sombras. Así me despidió, y volvi a to· 
tante de la derecha está compuesto de mar el camino á mi cas·a, Heno de te· 
las opiniones de los mas célebres füó- mor y espanto, suspirando por el mo· 
sofos de la antiguedad., opiniones que mento de comunicar al público este 
dividiendo Jos JtiÍmm han hecho desa- en('.Uéntro interesante, y de estar n]e-1· .. 
pa~ecer algunos imperios. El de la iz:- ta con b imoresion de estas nreciósas 
qu1erda lo onipan las historias de las obras. = De V. su afoctMmo. =El Ata· 
díferentes religiones que con e] fuego rino:= Callao q de marz-o de i821. 

LIMA: IMPRENTA DE LOS HUERFANOS~ . 
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EL TRIUNFO 
D E L A N A C 1 O N:· 

DEL MARTES 2'o DE MARZO DE 18~1. · 

ARTICULQS REMITIDOS. 

galleta ~~t~sada de Ja expedidon de 
Chile, y !etcniendo.la contribticjon tú .. 
rnia dd vendaje, se dj~iertc en las~ a.e" 
cesidades de un exérci;to · que nos : SOS• 
ti~ne , y que st:guo bien fuodad.0s · ~ál..: 
culm, h.t dt: expeler al iójusw inva.sot 
dentro de poco tiempo. . . 

Sírvase V. insertar este artícul~ ·tlli 
sn apredable periódico,- con lo . q.ue: 
puede V. ~acer algun st:rvicio al púbJi:
co, pero . si~111pre á su-afr.:~crísimo Q. S 
M. B. =El amigo de la verdad. _ 

Sr. Editor.= Si el cabildo se dis··· 
trae' vamos todos vivos y v'erdade~os 
a.l bolsiilo de lm p:.rnadcros. El pan de., 
tres y media oni;is vale un real, y di· . 
ligench para cunscguirlo, porqul! el 
que se levanr ~1 tanfo oye misa, pe~·o pp 
compre: p:m ni carn~. La pustura dd 
auto acord:!do seí1ala . al trigo de .20 p\!· 
sos, el peso de sid~ onzas y media . por 
un real de pan; y como en esta po.i
tura no solo se regula ;el. .trigo ·, si1~0 
tambieQ la c:isa, los jornales, la g3n~n
cia del panadero, y otros gastos· qµe 
no suben al igu;.d, no puedt! compu- Sr. Editor.= Muy señor mio: :rld 
· tarse., q~é la postura sube al resp::~o me es posible demo;;.~·r.~r _ á V. quanto 
dt! la ariaa, sino con cierta proporcion, iutert:só mi ·atencion . h entrada :doc
de que resulta, que tres onzas_ y l11e· trín<Ü del primer artículo remitido .de 
dia corresponden al trigo de preció de su perió~ko uúmero · 10; pero luego 
50 pesos nus ó menos _la fanega. Ha· que d~scubri el objct,Q de tant<i máxi
hieL1dos~ p4es comprado .desde 20 ~as: ma, y qu·:! ad~mas su autor algo pre· 
ia 25 · pesus eo lo su_mQ,. . se u~urpa al cipic.do me atribuye un artículo qac 
público un ci~nto poL· .cit:nto de ganan- no me pt:rtenec~, lTI-! prepataba a -ha .. 
cia tic.ínica, en un ~bast~ que por abo· cerle conocer a?;riamente su equivoca .. 
ra no se puede suplir pot· otro. El real cion, imperdonable á fé mia, eri lll1 
d -;'. vendajl! qu~ debe dar el pana];!rQ ho:11bre que ap:uecc con tantas let_ras:. 
CU C~d;:i U~SO, segun e\ CÓmpLlto, Ím- mas la discreta COnteStacioll que V. le 
¡1orca e1) 'c.:l l:..:-usumo. d~ Lima, cerca ha dado, y en la que seguraineote no· 
de rnog pesos, y pot· esta• cuestiones, seria yo tan fdiz, me esrnsa toJo em
se reguló en 50~ p,;!SOS. Prcgun_to: , si p~ño, porque en ella tod:J está . d~ho. 
el vendaje ac;i . wb.ljado proporciona al Hubiaa cd::brado, si, que V. invitara 

· er::rio esta suma; ¿ qua.uto debera con· al st!ñor amante de la verdad, a que 
tribufr d gremio por ~l ciento por se digaára explicar particularmente 
cic:ntu de estafa~ Puede sqstener al . aquello de "EJ público sens11ro qu~ 
exército de Aznapuq.uio. d.ebe ser el único juez de los perisq.mien-

Ha · 11ebldo un buque c'on barin:i flor. tos políticos, detesta las invectivas JI 
Pr~ci.samt!nte la compran los panaderos. personalidades contra algunos emplea
E-;ca es boda, que ni la lo~ra el. público, dos e11 materias facultativas que oo en
ni d erario. A los tres dias se desapa· tienden todos." Aquí nütará \~ que se 
rec~ la harina' y volvemos á las tres procura jugar con la voz público a p}a .. 
onzas y mt>dia. E.l abastecedor que no cer: primero se le embeleña con el ti· 
ha queriqo entrar en esa negociacion tu\o de sensato para car4cterizarlo lue
ha cerrado su casa, y el que subsiste, go de'injusto, suponiéndole que detes· 
e'ngrma., pide cxtincion del · ~ómpL~to ta las invectivas y ' personalidades de 
en tao anur~das circuustancias, cobra al¡Lmos tmnlead·os ~o materias fil~Ll~ . . e 49 . e 
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tativas, quando debe detestar las ln· amante de la verd1td, cuente V. con su 
vectivas y personalidades de todo;; sean flfectísimo Q. S. M. ~· = EJ ciudadano 
ó no facultativas . las rr1aterias 4e. que t$pañol. 
tcaten: y sigue et autor diciendo ,, qu~ 
ft gobiernan por ideas secrett1S de que 
no puede instruif:se el comun." ~itera, 
s.eñar amante ...... oo se ·de ·qLle, con esas 
máximas detestables en pue~los cultos 
1 constitucionáles : guardelas , si su 
~lvido le es costoso, para aquellos que 
un destino fatal tiene uncidos aún, por 
desgracia del género humano, al yu
go ·horrible del despo.tismo : creo que 
nádie le niegue á V. pas~porte para 
llurquía ú otro punto semejánt:e, donde 
pOdra hacerse de séquito con sus mis· 
tecios , que los españoles del siglo 19 
ya no conocemos, ni q_ueremos conocer 
otros que los sagrados de nuestra re
ligion. Y por lo· que hace al público, le 

Señor Editor.== Considerttnd" qui en 
las '1Ctuales cirtunstancias puede servir 
de ilustracion á Ja excma, dfputacio1i 
provincial, ~ener á In vista el dictá~ 
me1'l que expuso en plena sesion de cor-
1ioorAciones el memorable señor cond~ de 
Vistoflorida, Je dirijo á V. la siguien· 
te copia , para que se sirva insertarla 
en su periódico. 

De V. su afettlsimo Q. B .. S. M:J. 

Vóto del señfJr don Josz Rc~UI1.A.NO, 
oidor de esta audiencia na~ional, en Ja· 
junta de tribunales el dia 10 de diciem· 
bre dt 18u. 

11.lego que en adelante lo trate V. con ,, Yo no puedo comprender, decia en 
la circunspeccior. que merece un pue- el congreso nacional el elocuente dipu· 
blo libre, y cuya libertad tal vez no tado de Asturias, que en un estado 
com'place á V. tanto como debiera; sin que hay revolucion, pueda 'Caminarse 
embargo del amor que mani:iesta en sin revolucion: creer que asuntos de la 
algunas palabras por la integridad de mayor urgencia han de discutirse co
la monarquía española. Para conser- mo en tiempo de una absoluta tran• 
vada, lo que única&1ente necesita el quilidad , es desear cosas cootradicto-· 
actual gobierno es algun dinero, no rías.u Quería convencer por estas raza
mucho por lo bien que se distribuye, nes, .que cuando habla la imperiosa Jey 
y exigirlo de los que lo tienen bien ó mal de la necesidad, toclas las dernas callall 
adquirido, y no empleados de clase al· y enmudecen. Así, pues, no hemos dd 
guna que gobiernen por ideas secretas sugetarnos para deliberar y decidir, á 
de que no puede instruirse el comu'! : lo las que ordenan no se aumenten las 
necesita y d.:berá tomarlo de donde lo pensiones, ni á las que declaran ser re• 
hubiere, si el exemplo que nos dió de galía del soberano··esa facultad. El mal 
desprendimiento no bastase á, excitar exige remedio, y ha de aplicarse con 
nuestro patriotismo: este es su deber la prontitud que necesita el depl~rablc 
por cumplir aquel. En quanto á V. se· estado del enfermo. 
ñor editor, le fdicito cordialmente por Calificarlo de un modo que no dexe 
su acertada y liberal contesracion : ·le lugar á la duda é incertidumbre , es el 
acompaño á despreciar ó a compadecer indispensable preliminar que debt! cs
esos bostezos de envejecidas mirerias, clarecerse de antemano; evitándose así 
y á defender hasta el último sacrificio quexas y reclamos sobre los nuevos ar· 
ese código sublime arrancado de las bitrios que se adopten. ,,El pweblo (es· 
garras d~ la preocupacion y serviliimo cribía Montesquieu) , advierte que los 
á fuerza de esfuerzos heróicos , y de suberanos .de Europa en sui artificio50S 
constancia no menos digna' y por el edictos, siempre hablan de sus neccsida· 
que di-:fr utamos hoy el don precioso des, y jamas de las agenas." 
de la lib~ 1 tad de b prensa. Use V. de Las del erario de este vireynato no 
ella normandose por nuestros periodis- presentan un n:trato tan desconsolante, 
t as pen insula r~s , y mas que tocilo por como por abultados cálculos se pondera, 
la ley que la protege , y que V. expli- Dos mill<;mes (hablo, y en adelante se· 
ca con tanta sencillez como hermosura: guiré hablando sin quebrados) formaB 
y en H11 , para ld ventilacion completa b deuda contraída para atender á los 
del punto de derecho público á que gastos del presente y pasado año; pero 
llama. V. gracios~mente la atencioo del está ya contraída, y así es j1mo 'i\l~ 
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· se f>ague: ma~ no con Ja premtna que tisfechas fü~ pensíone~ se remite el so-
1e expone en las notas del e1tr~cto; brante á Europa. 
pues las leyes, aun tratando de los pri- Tercera clase. Ramos agenos, cuya 
vilegíos concedido~ á la accion de ali- inversion tiene ciertos y deterlllínados 
memos, los conceden á los futuros y objetos, y el líquido producto con su 
los niegan á los pasados. · cuenta individual se dirige á la Penin-

Compenurr, pues, el vacJo en que que- , sula. Diferencia de que resulta la ex
da la real hacienda por J11, extincion presion inconsiderada de que la renta 
del tributa, y cubrir el crédito de Ja ·de tabacos tiene-- suplidos i la real h~· 
deuda de particulares, es la grarz nece- cienda 8.00~ pesos y b de correos 200~. 
sidad que obliga á meditar nuevos re- En el plan no se alcanza est'\ dí
Ct1rsos. En años comunes es ninguno ferencia; y si la deuda , como es d.e 
el deficit: demostracion. El plan for- creer, es de esos rmnr;;s de masa comun, 
mado por Jos señores ministros oficiales no hay ni la urgencia, ni el déficit q~e 

· reales asegur~ que en ellos había un se · supone. El hombre cuitado que o.o 
, sobrante de 1.080~ pesos : la díFninu- tiene entereza para exponer sin dis· 
. dan qúe sufre, extinguido el tributo, fraz su opinion y dictámea, deshonra 
es· cle 1.200~ pesos : luego la cantidad al superior que le consulta, pues dexa 
necesaria ·para la ecuacion de ambas presumir que Ja virtud y la probidad 
partidas es de 120~ pesos. no pueden manifostarse al -descubier.te. 

Aun es abultado e) calculo. Los 52 Digamos sin recelo, que no hay ma:. 
partidos o subdelegaciones que compo- que un erario; no patrimonio del rey, 
nen Ja jurisdiccion de este vireynato, sino fondo de la nacion , para distri.:. 

. sufrían cada cinco años la terrible ope- huirse por órden del monarca en ob
racion. de la Revisita, en la que que· jetos de su prosperidad. No se escuéHc; 
daba el iófeliz indio entregado á la ra- que éste ó aquel ramo es destinadQ 
pacidad de· los que habían logrado el para gastos de la corre·, ó para entrar 
nombramiento de ju.eces por una ver- en el bolsillo de:l rey. 
gonzosa subhasta, ó por compensacion De esta ambiguedad en explkars~. 
de los mas baxos servicios. Impendia la resulta sin duda, que en el plan ,H.Ut: 
real hacienda 165 pesos en sus dietas presenta á las córtes el señor Varea, 
y salarios: divídanse por los. años de asegure qne el erario de este vireynato 
un quinquenio , y ese ahorro rebaja el satisfechas sus cargas , tiene un •obrad.· 
Jéficit de i20W en 33~ pesos. te de tres millones de.> pesos: que ao . 

No por esto se deduzca que es mi es de creer errase tanto en el cálculo 
opinion oontentarnos con q¡ie estemos un ministro de real hacienda que tenia 
á la par de entradas y salidas. Esta á la vista los estados reniitidos, y que 
sicuacion es muy menguada y peligro- habie1Jdo servido algun0s años la se
sa. «rLa ~s.paña. ~erá feliz, repetía el cretada de este vin:ynato, poseia co
desgradado marques de la Ensenada, nacimientos experimentales de sus fon· 
si logra tener en los años de paz, cien dos y distribm.: ion; y de aqui cambien 
millon~s, cien navíos y cien mil sol- el que dixese a la corte el excmo. señor 
dados.~' Desf!o que proporcionalmente Osorno en 1800, que se hallaba con un 
debe repetir cada gobernador, con aten- excedente de siete millol'les. 
cioo á fos fondos y circunstancias de No habiendo pues esos claros con-
aus provincias. vencimientos de urgencia y necesidad, 

Dixe diudas particulares, porque todo nuevo.gravamen alarma al pueblo. 
este modo de hablar necesita el teoe- El que lo propone y el que Jo cobra 
broso manejo de la real hacienda. Esta se presenta como enemigo del ciudada· 
je distingue en tres cla~es. no. Este defiende Slls bienes como po-

Primera. JJfasa general, que sufre dria hacerlo contra un invasor.· El fisco 
los gastos de tropa, marina, situados insaciable y ardiente , uniendo la acti
de plazas, sueldos de oficinas, minis- vidad del poder á la del ioteres, persi· 
tros y empleados. gue con cien manos lo que una osa 

Segunda. Ramos remisibles, de los ocultarle; y el monstruo que atormenta 
c¡ue sé lleva cu_eota separada¡ pue& sa· á todos los que empobrece ·, se compla.. 
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ce de los delitos que se cometen y de 
las confiscaciones que aumentan ~us 
riquezas. Podrá tenerse esto por un ras· 
go exagerado ; mas por desgrada, es 
orjgi•1al y perfecto. .. 

Mas, &ñor: se asegur:t que hay 
urgencia ; y reunidos para catitkar los 
arbitrios que se h:m proput:sto, es ne• 
ces.ario exponerlos con la posiblt: rapidez. 

Todo poderoso, á quien desgracias 
inesrimabl~s . le imposibilitan sos:tooer 
el luxo ql1e corresponde a su clase, obli~ 
gado a nuevo arreglo de intereses, em· 
pieza fo prirnern, por la reforma de los 
ga~>tos superfluos y de sola ostentacioa; 
disminuyºendo d t spues el m1mero de 
sus domésti_cos , dexando solo los que 
sean necesarios, y acortando ~r s~lario 
á los que, fmenos servicios, no permite 
abandonar, Tal es la graduacion que 
clasifica el periód.ico titulado Telescopio 
'l'Olitico: sigamos la misma. 

SUPRESION DE EMPLEOS. 

las operftciones ; y csfas., como se ase .. 
gura d~ notorio,. notablemente atra .. 
sadas, pues ~n el dia se están glosan· 
do las cuentas del año de Sor~ 

El fiel desempe_ño de los emplea
dos en rentas, se nombra con impro~ 
pi\;!dad arbitrio, plles es solo. el recuer
do de la puntu:tl observancia' de las 
leyes, y dd e5trc.cho cumplimiento de 
sus ~lig:iciot}es. . Se ha hecho. t-an :g~
neral este d~sórden , que la_ corrup
cion nos hace olvidar~ su origen. No 
es otro que la inmoralidad d_e nues· 
tras costumbres, y la indifrr.enc;ia con 
que ve.mos nmnictos en muchos empleij .. 
dog. el deshonor con los honores. Es.·ttn. 
im pos.ible ex termin·a r las. int rig"!~ · dei 
fraude. El legislador mas ft:cundq, el 
mas infatigable, no podría remediar 
todos los males : moderarlos por el 
tl:'rror de la pena, es á lo m~s qlle pue• 
de aspirarse. La infamia y el pb:~ti· 
miento persiga c.on inflexible severidad 
al delincu1:nte. No se vea á un V.ii em 1 

pkado, á qujen la censura pú~lica con .. 
d ena á la execracion por su vi1 bar-a· 
t ería, insultar .al pueblo con s~ orgu· 
llosa optllcncia , y continuar tranquilo 
en el mi ~mo dt:stino que le facilita pro· 
porciom:s . para d desarre~lo. . . 

Estrechándome pues a los arbztnos 
propiamente que han propul'sto, y-0 
bago sobi:e eHós estas brevt:~ ~bserva· 
ciou~s. (Se cor.dmra. ) 

Que el erario no aproveche todo lo que 
percibe de los pueblos por el crecido 
número de los destinados á la cuenta, 
cobro y distribucion de los reales dere
chos, es una queja repetida en todos 
tiempos. El ministro Llerena, cuya d.~ 
pida cl~vacion indignó á los buenos, 
eniende lm prolixo plan de las rentas 
de España. De él resulta ser la entra
da 616.295,657 reales; y el total de 
todos los cmpleJdos 27,'875, y los de 
sueldos 51.485,893 rs. de modo que un A las cmizas del inmortal héroe de la 
doce .por ciento se disminuía el total de patria d~n Felix Ac:b~do, dedic~ un. 
los recaudados : rebaja mas gravosa en alumno de la univet·szdad de Santiago 
Francia é Inglaterra. las siguientes octava~. , . 

iPeró quál es el medio de disminuir- Tu .pl'<;: matura muertt: ¡ó heroe hsµan~ 
los · ~ En un papel irónico inserto en d Cubrió \.k ntgro luto nuestro sudo: 
acreditado pc:riódico el Conciso, se di- Mas ¡ ;:.y !· dd asesino que tu vuelo 
ce: ,,No pagarles salario en quatro Osó cortar con atrevida mano: 
meses, y todos perecerán de hambre." Descansa en paz ¡ ó patriL ta hu111~qo! 
La equidad y la ju~ticia rechazan igua- En la empírea region del santo C1do: 
les sacrificios; y el único modo pru 4 Seguro que tributan las Españ.H ,. 
dente y reglado, esta adoptado por Lauro iomortal á tu valor y hazanas. 
las córtcs; reducido, a que eo cada Dd clarín armonioso de l::t. fama 
vacante qu« ocurra , se califique la ne- El eco en .alto acento preconiza 
cesidad ó miliJad dd empleo. D e este L a jornada que asi ~e iomortali~:t, 
examen put:dl.! resultar Ja necesidad de Encendiendo del patrio amor la llama 
suprimi~ aJgunos en este vir~ynato; D t!l ~obierno, que al pueblo ti1 aniza, 
pues es indudable que todas sus oficinas Libertador Galicia ti.! proclama, 
han suplicado las manos auxiliares des· Despoj.mdo la horrenda tirania 
pues dt: la separaci?n de las provincias Del yugo atroz que tanto la ut-1r imí;.J, 
d1; fü&eoos·Ayres, SH::ndo mllcho menos <.Observ14dor C<mstiluciorial.) 

LIMA: IMPREN'f A DE LOS HUERFANOi. 
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EL TRIUNFO 
D E L A N A·. C 1 O N: 

DEL VIERNES 23 DE MdRZO DE 18~u. 

ARTICULO REMITIDO. 
Señor Editor.:Una de las prioci- prenta. Nosotros tenemos un placer 

flales obligaciones que V. contrajo con verdaderu en trasladar aqui la real or
dar á luz un pedódico, es la -ilustra- den, que con fecha de 17 anterior, se 
don del público, combatiendo IOs erro- romuoicó por el mioistt:rio de la go· 
res que pueden inducirle á otros ma- bernacion al gefe politico de Saotan .. 
yores, y señaladamente á infringir las der, y dice así: ,,fü rey se ha ente• 
leyes coostirucionales vigentes. En igual · rado del ezpedieote formado con mo
obligacion. que V. estamos todos los tivo de la circular, impresa y dkigi-

<amantes de la Hustracion pública, co- da con fecha 21 de abril último pQr 
mo tan necesaria para Ja felicidad de Jos gobernadores de Ja diócesis de San
la nacion. Los errores en quanto á tander sede vacante, don f ranciscQ 
la.~ facultades de Ja potestad eclesiás· Antonio de Acebo y don Angel Gutiet· 
t1ca , son tan perjudiciales, como no- rez de Celis á los vicarios ecle~ticos 
civo á la sociedad es el pueblo supers- y clerecía, en que se renuevan las ~
ticioso. La prueba incontestable de es- nas sefütladas por el extinguido tribu· 
ta máxima son las cuestiones que se nal d<: la inqLiisicion contra Jos que 
han suscitado con Ja pcohlbicion que no delaten , y contra los lectores de 
nuestro excmo. é ilmo. señor arzobis· los libros prohibidos por el mismo; de 
pe> ha publicado en 12 de ft:brero tíl- Ja representacion que la ~ociedad pa .. 
timo de Jos libros titulados Citador, triótica de Santander dirigió sobre el 
Sistema de la naturaleza, JI las Rui· propio .asunto en 22 de abril; del tes· 
nas de Palmira; porque si bien S. E. timooio de Jas dilige~cias practicadas 
tuvo fundadas razones para prohibir por disposicion del gefe político supe• 
su lectura , y cuyas razones es nues- 1·ior de la provincia, y remitidas coa 
tro deber respetar; no así las tiene fecha de 23; de la exposidon del ayun· 
para decirnos : ,,Prohibiendo pues las tamiento de Santander con fecha de 
enunciadas ohro1 , os anunciamas tam· 2 5 ; de Ja representacion documenta
hien estar vedada Ja lectura ·' que án- da que los expresados gobernadores re· 
tes de la imprenta libre habla conde· mitieron con igual fecha; y de otros 
nado la potestad eclesiástica." S. E. I. papeles y oficios relativos al propioasuQ• 
meditando. estas palabras conocerá Jas to. Y considerando S.M. que la circular 
~ontradiciones que envuelven con nues- expedida por dichos gobe'rnadores se 
tro sistema actual Por ella se nos ve- opone al decreto de Jas córtes de 2~ 
da la fecmra de diarios de cortes y de febrero de i813 sobre aboücion de 
otros mil papeles en que se explican .Inquisicion , y a Jos que establecen la 
pensamientos, que formando hoy Ja libertad de la imprent:l poc quanto 
gloria de sus autores, forman la glo· adopta para proceder sobre los delitog 
ria nacional Mucho pudiera decirse al contra la fé las mismas medidas del 
intento; pero para inteligencia racio- ·abolido tribunal, las quales no soo con
naJ del público , basta el artículo inser· formes a las disposiciones del derech() 
to en Ja Müce/anea de lliadriá ·del 9 canónico ni a la Constitucion de la 
de julio de 1820, que dicfl asi: crEn fin monarquía; que en órden a prohibicion 
tomó el gobierno la medida que dic.. de libros usa la circular de la auto· 
tabao hace largo tiempo los e.l<travios ridad eclesiástica, en términos que re .. 
y las usurpaciQaes de la potestad ecle- pugoao con las leyes vigentes, olvidan· 
siástica ea órdeo a 1a libectaci de im· do la forma que dá á los negocios de 
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~sta clas~ el cap, .. ~. del: cjtado .. .d~r.~t8 .nos.~ nu~st.ra v~4a 6 perdicion eter
de 22 dt! fehreri}; qae- la-..· fa~u~~ na : .-Pl!qufis~:". si~mpre por un sacer• 
de impon~r peu~-purftffieote .cMles·-i · tfot~ábio y-tldetó' 'es1l doctrina sublime· 
los deliQ.Cuen~es , y. de .pr~hibir :. baxo del Evangelio , que en. mediq de las 
las fri~as ~ le'ijtur~ de ,~i~'1bs d~~ll_.lala rpayore~· desgr¡ic~s y p_érs:ecuti-ionts nos 
docfrfna·, de· -que ~ha t~1nqaÍ1hc10n, tnce muy · ~uperfo·res á nosotros ·mts
eraa emanadas de la autoridad ~cu.1. ~~: : ·no-. use,:.P~a~, ~i . aun por ha· 
lar, la qual las ha m~di6cado s'iiuñ ios cei1a perceptible á la parte de su au· 
tiempos, ~ ahora .ha he.cilio el'l ellas· las ditor~ menes inteligente , de figuras, 
\'ariaciones que exif(en las .t.u~es 4~e,l si: ni se valga de metáforas tan ridículas,· 
gto1 y. tas necesid~d,e~."a~fo'al~s;_~l ~~ como· aigl\'tlas que.¡ por ~.es(iich~ yues· 
·ta'"dtt·j ~a~d(l)' ettas· ulnmas d1spos1c10· trae sé'. Fiail ofüd· en la cátedra tbisma· 
-fles . 1~; ~e: 4ebeo · obsetva<rse; y· An~I· ·del Espídt:tl·Sánto, y se oyeron erÚ~ 
:rn@M~:,. cflk. :en órden ·á ·ptohibidor.i: de ·dos twrfipos ,, puesto qu,e .. las·. c,titic~ 
-itbrfDt e&taba mand·ado muchos año& ha ro1i ihteres él ~elebre Padre bta y e'i 
~e.-~_se publicasrn e.dittos. sin et ·con· frspetable Feyjó en 'los suyos;. y mngup 
-s:mdl1fiento de la áutoridad· regia , ,S; M. da_ño d~berémos recelar de· qliarit. 
~~ d~ haoor oido á· la: junta· J'l'ó- obras se han escrito· y ·e5c:riban· ·con .ti 
·ti;i~l y al consejo de es-tad<i,. se· ha odi~So ·~bjeto de ofe.nder p'uestto in• 
-.Cl'~~· 4°&?clatar , que los referidos go- marcesible· dógm8'. Es1a:es eh ·cm jUiéio 
-b!tbil~s de· Ja diócesis de Santander fa mas· segura próhibidori;:ptopagaffai 
·u i1'iniicedido de sus facultades;-malí· luces, enséfiar· fundament'ahncnte o~es· 
-~~do con ar·regto· al art. 32 del dC- t·ra religion- ¡sa·grad~· , y ·no: fumtcí(# 
~o de las cfüt.es-' de 10· de junfo· de ctfric>sitladeS; sed mf máxima con~
l'81!. sooi'e la libertad·' de la imprentá, te para conlrarrestaT el furor ~uey :~ 

-qüe:-fos, gobernadore.s remitan á la se- ha d'úplegado .póreritiear nues~~
~tlffia del despacho de la . goberha· terie>S reHgióso5i . B. 

1

L. ,M; de· V~· .. 5~~~ 
:cfon. ~ nii cargo tódos ·los exetnpla- Ediro1.•:: El 11mante d~ fa · ihiiff'dcl~ • 
.fts efe la' circúfar , recogi~ndo á este 
-efedté> el que . habían expedido, segun Ooncltiye ti 'iiót'o del sñíOr Baiftiij'llfltl· 
·lesq~ta . del e*pedienre ,. y que· se les suspendidb· · en' ti riúmerl~ anterior~ 
·diga . al mismo· tiempo , :<JUe no es la 
Jntencinn de: S; M. entivillr por est0 su T ABÁCO. 
·eefo' en órden a exbonar á los fieles Extinguit el' estaricó· no¡ ~· posi~. 
·de· su diócesis á que · se abstengan de Lo~ · diputados·· ·de América Jo han · ·~o- · 
·leer· libros de mala doctrina que per- licitadb', y el congreso nacion~I se· ~a 
·iiiertan nuestra· santa fé, ó ·corrompan ·reservado Ja decisioo. Sería pues aten-
Jas costumbres,. pero proced·iendo, .para tar á su sober21nia anteponerse á ·. ~ 
prohibidos y estorbar su circuJacion resoluti0n; y serfa"taqJbien p~ne~~~~·· e'.n 
con árreglo a los decretos· que se han peligró ' ·de· átimentar er mal' de~fl!Jdo 
·eit(Jdo y no de otro modo." La religion una entrada cierta ·pór · uh aument~ 
católica presentada como Jesú~rist<> Ja eventual. Cottár los ·alfosos ·que ·se a~· 
énseñó 1

, es la obra admirable y mag- vierten éti- ·-su' rna't,iejo, ·'es' · sí · ~ de "i~
nífica del Criador et:l auxfüo de su·cr'ia· d~spénsable necesidad-,. Un ·toril'o·écdo:, 
tura. Los ministros ·del Altár. que a,sí lio. acUpá··el ·extracto· de· ta c~usa _ -_~~
la enseñan, cumpliendo el ·precepto dH guida por el sefiot don·· Ftancis.~ó~.·~· 
Soberano ~aestro y ~upremo Saeerdo- na .contra-' el · supefltitenden'te· d~ la ft~ 
te, no solo se hacen dignos dél·: amor brica¡ de Sevilla· don· José Antott!~ ·(l>. 
de todós los ctistíanos; sino que sOií···aJ z~éfa, por fraüde y1 s·ubstracdon· de 
misrno tiempo el terror" de esa turba aqu_el gcfe y subáltérnos. Por sé°:tenda 
de enemigos de nuestra religion, l10 de 3~ · de tnayó de 1766 fu~ C;br.l~etl"a
t an ign~rantes como se'les supone; pe- dh el direttor· á priv~ion de" e,mpleb, 
r'! q~e mces~ntementé trabajari 'por ri- iQhabilidad para· ót)tener ot'ro en re~l 
dtcuhzar1a. llú9trese nues'n'oderotQQ1o ~acienda, desrierrb de · s~ma· y co~~
lo rkcesita : il~strémoni>s fatúbien ~o- cacio;n de bienes". l\cpitat)se · esto~: ~xe~· 
íotro~ t~nto cmpo necesitacnoo en asun· P.lar~ · ,-y eo=parte ·se· cootendri ' el d~· · 
t(> tan 1nteresafltt· quo.. diec-nada-... élfdcn. . 
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Q1Je· ~: ~ur;nent'· el: pr.ecio .del faba,. 
'Co .. con· respectiva , .praporcioo á·:su . ca:-
1~~). e5·-una prt>vi4e.oda .. ·qtte apoyan 
h ' raton 'y !ajusticia: Tod'ir 'rheh:ancia 
t:ie~~ ·cil~yor ó· menc>í' válor, .rérati~o · á 
~ 1µt-rrns~<;a bondad; y no .hay .me>ti. 
\io para .exceptuar el tabaCQ de 'esta 
tiog.Ja; . generali-'El · -ra-pé ;,que de · cu~nta· 
d~t-: R!y; St! expendiá ·erl Madrid' á 26- rs. 
.l~bn~ , parl:l -atend~r ~ lo$ ga,stbs' ·de la 
güeh·a del· añq de 77, $ubi~ : L4~ rs.; 
) :por esta y ' ~ras providen~ias . análo
ga.s·,.: si en. ·el año d~ 76 produXC> e~ 
~ota1 87 millones,. en el de 77 fogró-· 
e~' ~.rece de· 129 milloctes. 
~ E~ Lima es vario el precio, segi.m 
~ .C~·hdad del tabaco. El exquisito á .. 'º rs! ' el mediano 2 16· y el ínfimo 
á 8. Baxo.este método dexó de líq1.fr:.. 
do haber en Mexico el año de ochenta' 
Y.. dnco 3:270,56o pesos. ~l ministra 
Galvez medit.al)a 'da.-te un gran au.
meot6 extinguiendo Ja siembra del ta
bacQ, y proveyendo,, ambas Améri~ 
tas dd prodtl(ido en: la Luisiana, pues 
~ra ·meno5· cóstos~t' ~tf . adquisidó.n y 
~redab.le s:u .ealid~_~t A:queJJa fixacioct 
áe .pr@cio la deliberó .Ja junta celcbr~· 
~a: .en México en· a.bri~de . 1765: ~y por 
qué =no· ha de tenét la~'mismas (acuJ ... 
t _ades la que ahora formatnos·? ºEl pd -· 
·tslico no mirará con . desjlg'rado ·esa in
qovafion, siernpr~ que no se le burle, 
dando un tabaco .por otro-,. ó mezclan• 
do el corrompido con el que no 'Jo sea. 
¡éFraude·detesrable ! y que el señor.Al
(aro en .su obra e.J Oftció de fiscal , se 
atreve á' est~ri}par' ser' el privil~gio ~? 
de que .disfruta el fisco. 

. NAYPES. 
. ~o.hay embarazo para aumentar S\2 precio, 
~nque ser~ un mei.quino arbitrio . . No sé en· 
-..uanto ee regula $U acluaJ eAUracle. En Mé
~dco , .donde d q"adruplicad~ el consumo, en 
el afio de 785 . montó todo el expendio á· 
o~,2s2 peso5. Dato que no puedo convina-r 
con que .en 164a informase al-rey el vepe
r.able sefior don Juan de Palafox, de c¡ue 
habi-. hecho el :trriendo de este ramo en· 
·1.4oa pesos l- prueba segura de que los tiempos 
-paaéle...fueran aun ·mas desarreglados ·c¡ue 101 

·3 
miento •. D'esdc el primer ,sdr'tc~ tu.~ $~ :tuio o . 
·~ ·4é;· ~~·y·~·At11~ .~.~~c~/1. - ~!ri~t~dó éí{~~'. 
d.~ . octubre ~e 7·86', es dec~r, en· d1ez _y.,·ieJ.J., 
afiqs., d~l: Í '4 por cientp qu~. al pfiO:cipifi~ · ~: 
s~c.a~(, )~.· ~~ipü~' " e~.~:~~ .hf . P~·Qailc~~~ . es~ . 
r¡uno .un,, s 16. pe.sos. Pu,e~ m.~i. e~ ~) pro~LJ~t~,. 
u~·~~~· -~ue ea __ ig.u~l .. lie~pp ' ~~ . ~ex~· .: ~~ ' 
r~(lllltf! de suertes, aueniilad'9 eq 7~V pc•os-, 
an~ilfus' .gue. ti~ ... ·c(fr'ddo por Jiiuc.li9s a601. . . ' 

~ CAXA Dlt. t;~S'O.S. 
.No haY. ap!icadon: ·aúu · just• y, racionil 

~~ . ~~s .~~P,u~~-~s:. ~e,sl1.napo~· para· I~ p~g;i. : d1 
tf1~u1os: éle lo.s . indios., s~ .. conmute en om:i1. 
Qbjét,ós _.qü~. · ie~: se,a~ ~~~~~'º~ , ;i ·;'l~~ .q.~~l 
4.'<:sc\l.b!er~~&· ' .P.?~ ~sta.f s~~ua4~:i·.~~ . ~s;!. r~~~~ . 
S~ , aph~~Cl.On . á. sinodps d~ c.lli'as, $U~ldos d• , 
SM~f feg~d~~ i reempl~~?, de~ . ró~~ñ" d,~ ~º~~~~. 
t~.le~ · ~ : es ~uy confor~. a l~~ peo~~~~~ . 1!1.t~Q~, 
c1~i:ie.~ , de .tosJ~nd~dorc:·~ . .L q.u~· .ºº .. pu~~~n~Q\ 
pQr, Ja exu11c19n del ~fÍDUlQ . CU!flpb,t~: ac 1.Jq 
~odo: fodi.v,i.d1;ial y espc.dñco.:, . se o~i"á p.Qr l 
w1 eq.i.i.iiía1ente, · · · · 

. R~·PARTO DE' TIEllRAS. 
. El señ9r con~ador de irib\li~~ · tia '1'adO:.i '. rsf.t~ 
p~oto 10~1\ l~ cli.rida~ ~·ue .Pº~ia · .~~.t~~~f#{ 
E.s up arbur10 que uene á ¡ufayor . ef SJJ-. 
(ragio de ~odos Jos_ g,op3.er~p~ . -~~igpQS, ·~}~.~ 
derno~. No pue~e For~ar~e 14~• ~e . ~._. sqf¿~; 
dad bien organu.ada ,, en _la que .. µi;ia f4'rá'n 
porcio·n ~e fo:¡ que ' I~ c'o!Dpon~ .. d!$fr1:1te tQ.· , 

4~i ,sus ventajas~ ~i~ :. c~~cur,iir de .ª:lgju~ ~~~f¿ 
~ .,SO$ten~r .s~~ p~o~o~es . . Es ~.~. ~~~1tr~~ ~t 
proporciona .el ~estl~rro de la oc11;>$tdad. y 'So). .. 
gaz-aner.fa~ (acilha1ído· ál fo4i0' ~edi~s. ·dtfr·~· 
baj~r y s~:sis;tir'. E.l. 09 ~e.$ r_?r · si1-· niú'iu1íl_i.~ 
~ . i~ch~ac1Qn d~~.ªP~~aup. ·E.l gr.:_ari , C~rt~L~ 
Jrifor~ar¡~o al em~era~or en carta~~ ~q · uci~ 
~cu1Rre de .1 po, que se· baUa en ia· pa.g. · to~ 
'k laf publicad~s. por . el emirient~#1~Ó .t<>re'q,._ 
i.ana' en 177'Q ,· le dice ': ,,E'n' qu~i:}~p· 'ü,; :Jjcia7. 
don Y. ha~iHdad p~ra el c~m~rCio ", .'i1u. t~.~~ -;; 
deq los españoles .. á los indios. Sepa ese . iri- . 
felii que es dueño . de sus 'bienes : que ~~ ,,. 
c~oncedcn la:s· t.ierras e~ v,erda~er?. do~líJ:ÍP~~ 
y que puede disponer de sus fr1,1tos y prodiic~ .. 
ciories ' y el . será u1úrabajad9r. teoai. y asidQ~} 
e~~~ loa demas d~dadanoa. 0 . M,~s l~ .d~~·7~ 
grada que lo p~rsigu~ , h~ce que a~~ los .q~,; 
ensalun su cariJad y amor á ei~os m1serablés,
Jos oprimen y" mqlestan de todqs. OlO~s. El 
s.e6or· inquisidor· Ruit. Sobrino 1 aca~i de· pio
·~-r~os J.a pro~ecd.on 9ue. les d!spéii~~ f p~,~;, 
c_n ~rta real. ~.u~1en..:1a s1,guc u~ rc;1i)po ple)'• .. 
' ·?:s.obre pr.lyarfo~ der u~·o de unas .s~li~·s ~~~ ; 
poseen ~a mas de 1 so . a6os, pretendiendO: 
a:p,lk•~·~~. ~ . uga ha.d~n4a· q'ue . ac~~a · ?e.·~g9~l,.'. 
rrir por <;otbpr~, y no ha dudado u~s1:uuar dé-. 
c~lnatorta del l~Í~\:!1)31 par~ que ~ abstenga 
de ~u conocim1ento. ,raen res. 

LOTEJUA. . Yol~ien,d~ :•· e~.~ . ar.b~_tr,iQ, 10 juzg~ ú~!1 i 
.Et ·arriesgado proyecto : destruye. y .aca" n.e~esar10 , p~ro muy ex.p~sto en sµ C:Jf:~U.-. 

~- con el ra,mo de suertes , y trae á la · real cioa . á vejadone~· s-iá núme'r:o. El' e~c:mo,. le'fi'qr' 
hacienda Ja pérdida efectiva de 4oé) p~sos se- Croiir, .irnperuiicn.do la. ré~ens'~ra · df tf~#a'~ 
¡ .uroll y efectivos por un. aumento eventuál y. en 'de~reto d~ . í s de agosto dé · 176,8 , dl~cc 
eondngente: consideracion que ha oblig3do á: ,1U~a co!I!isio~ q~e exi~e perso~as "de r~pr,c; 
~~~e.nder el cumplimiento . de la real órd~ s.ent~~º~:t. im~gri.~ad y e~p.t~ie'~~d~, ~~ .~ºP~ 
Cim¡1da i este vircyntto para a~ CJUblcci.-.. á~ au¡etos ,de . q1.uc:nea 1~ l¡oQJ"&,1& •iUlw!f c-55 . ...~. 



buena c;oodu~ta ; eontraviniéndose por elfos arri.esga préstamos baxo su firma , porqut 
en Ja ixecucion por ignorancia ó por otros falta Ja seguridad del que quiera pagar. 
menos reglados ~ mp1:1lsos. Para e•itarlos en Q~~n.~o ~l con4e Cobarruz pfoyect9 el 
q\lanto ~er pueda, y· hacer la aplicadon menos csrabJec1m1entQ del banco nacional ··~ ·Mira. 

complicada, nombraria de juez. al cura de Ja beau, ese sublevador de la opinion pública. 
docirina acompañado del subJelegado y ca- (como el l)lis.mo se llamaba) no dudó carac
cique ·, previniendo que la discribucion no sea terizar de malos d uc,ladanos , y de impru
en grandes porciones, pue.s ya en su tiempo dentes padres de . fa milia , á los que arries
clamaba C9Jumrlla , que los grandes fundos gasen sus fondos en este estableciiniento. La 
causaro9 1~ ru ina de la agriculcura de füpa- experiencia ha manifestado la falsedad de Sil" 

fia : lati fundi perditlm~nt Hispaniam. Recuer- inve~tiva, pues los papeles moneda de "Ban .. 
do que hace el señor Jovellanos en su infor- co 'i circulan con' mayur estim.acion que eJ' 
me sobre la Jey agraria. efectivo si!-!ndo muy cómodQs . y á proeósi"' 

MONEDA PROVINCIAL. 10 para el giro, 
~tá I~ hemos tenido y tendremos, siem- Lá nacion perdió su crédito al ócup~r 

pre que se zele el cµmplimiento de las reales el trono Fernando VI. Alc:morizado de fa· 
órdenes~ En la de 18 de mano de 1771 se deuda de 4) millones de pesqs c:·n que· Ja 
manda la supresion de la macuquina y fabri- dexó adeudada Felipe V • . forma una junt~ 
carla de lodá clase de rostro ó cordonsillo. compuesta de ·pfelados , consejeros, y <;iemast 
De 16 á 17 millones babia de osa moneda; los personas ·capaces de dar dictam~n·. consuhán 

que activaban el giro y circulo in~erior del rey· dotes: si un rey estaba obligado á pagar_ las 
no. Se han . recogido, y no se ha s,ubrógá· deudas de su antecesor. La pluralidad de lot 
.do igual cantidad; y ve aqui el origen sen· vot.os lo libertó . de esa carga; mas tambien· 
s lble de fa falla de nu¡perario. Oblíguese al dá el último _go1pe á Ja con~anu, y obs-'! 
fiel de moneda á que cumpla Ja. contrata de truy.e ese mcdi"e de socorrer las urg~nciH del. 
labrar 30~ marcos en ~enu~o y mil mas en esta'do. 
quartiltos 1 y celese ~1 mismo tiempo en que COMERCIO LISRE. 
esa moneda no se extr~iga, como repetidas Es punto de ·grande's. fr~scendencias, y· 
veces se ha mandado, y vé aqui inseo~ible- pendiente t:\mbien de la ·¡.dol ud on ·de laa · 
meme restablecidas e!las provincias á su an- cór.aes·'; mas ño e& arbiu:io sin e:xecnpl.ar; En 
tiguo estado de ro.bustez. el . año de 171 s el .señor . an.obis(lo vir.er 

Baxa de ley, no se escuche. El comisio- D. Diego Ladron de Guevara 1 á p~t!c~n, 
nado de S. M . don Diego Drumont, ya in- del señor fiscal J? •. L uis B.llbao., en junt\ 
.$lnua en sus papeles . que la· hay y existe. de tribunales perQ:)itió e se comercio . tlJ iol<J _ 
Stñor: desaparecidos los tiempos de Ja Qbs· el puerto deJ,CaJlao. Se lt formó . cargG,. que· 
cut idad y las 1ioieblas, no. ha y embarazo en ea el :i 2 di: su. residencia , y se justi}iro' 
descubrir. Q.ue· por real órden de ~o de mano demostrando , que en -casos urgentes lo ha-> 
de· 1772 , se ordena esa rebaja, pero ¡ cc_>n que. bian ~doptad,o 6US aoteces.ore&; y no babia. 
p recauciones y misterio&! Juramento particu- sido desaprobado por _el rf!y. 
lar de los centadores , á quienes el gobierno Indicados asi JÓs arb.i tdos ~u.e 1( .ha~, 
confiere el glosamiento de esa cuénta separa- prescmado, yo t>rQpongo .uno , qu~ ·par SLI: 

d&: · ptsar en hor~s reservadas a la ca6:t · de seosillct. , no exige discusioo. ·Es priqcipio · 
mon·eda á verificar Jos da&os para los libros constante, que todo· ciudadano; debe coniri
de ingresos. J uramento al oficial que los au- buir. á propon::iol) . Je sus {a~uhacles. El id~ 
xilie. Disfrazarse ese aumento con el nombre digente, e'l rico, ti~nen co ello .el: interes 
de entrada extraordi"naria .... Un invasor que de su , reppso, y. ·de' la c~nservacioQ d~ la 
sorp.rend:e los bienes del pacifico ciudadano, riqueza nacional,· que es pat.rimonio . de s11 

podria tomar mas precauciones? Y un go- iodustria. · Soló . d e apita lista Jo vemos ex · 
bierno que procede dando exemplos de tanta· ceptuado de esta reg la· Quando el · cqmer-.i 
inmora lidad, úene derecho de esperar e){ac- dante y labra~or y Jas dc:mas cJases d~l :s· 
&Ítud y fidtlidad en sus empleados ~ taJo ,' a·~ql,liere~ los medios de subSistif por 

PAPEL M ONEDA. el ~udq( de su rostro, los riesgos de los 
Mas adaptable sería Ja fábrica de p3pel viages, .• y la wtemperie de los climas ; sci 

moneda , que represente en pc:q u~ñas ·carlti . presenta el erado, y• disminuye por justo$ 
dades desde cinco pesos progresivamente basca derechos su ·líquido · producto. Per.o el ceo~· 
ciento 1 Js concurrente cantidad de iguat mo- sualisu igualmente . con dominio del f undo,· 
neda en efectivo, y que labrada en menudo recibe todo su haber sin el menor desfa lque.· 
para ir suctsivamente eJCtinguiendo el papel; Sobrepujarr·· á 1 o millones de pesos, · los qu~ 
de modo, que era solo una moneda sbbsidiá- gravan los fundos de este vireynaco. Paguen 
ria ó interina. esto& un lres por ciento de esa rema, Y de 

Este proyecto tiene contra si Ja preocu· ese mQdo se res1ablece en parte el equiU
pacioo que excita motivos paniculares contra brio de Ju contribuciones; Publíquese d4: 
su autor ; pern bien examinado, no ofrece nuevo la real cédula de 1788, Sobre tomarse 
algun reparo. Solo ames, si , ventajas cono· rozan de totl:u los hipóucas , censos 4 im
c:idas para la reaoimacion del rey no. Toda la po1icfones; y asi se tendrá una razoli .exáctl\!. 
di~cultad en • este pumo, es persuadir al pú- proma y puntual. Y de este modo, no . pQdr':1. 
bhco que t:x11ten las dos bases del crédito: apl-ioarse ;\ esta junt", lo que de ou:as ig u·a, 
solvencia tfl d deudor,. y confianza en su buena les decia D . Francisco " Vera en la vid&' 
ft. El sultan de Turqul:i tiene la primera ca- del Conde duque ,, de qut son solo ocopacion
Jidad , prepo~ti4'M1 para pagor ; mas nadie del iiempo ' clueQ Jda wluntacJ.'' 

LIMA: lr.t1'RRNTA DB LeS HUÉRFANOS. ( MAñ AN.A_ HAY SUPL&Ml\.NTO. ) 
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SUPLEMENTO AL TRIUNFO DE LA NAC!ON N.o 12. 
ARTICULos RF.~UTIDos. '1'1eses Gaks, Y orck ó Escocia, sino es· 

Señvr. Editor= Sirvase V. insertar ~'os la Gran Bretaña y aqutllus Francia. 
en su apreciabk periódico d articulo Esta Espa f1a t:S l.L pau ia nacional 
que ac1 )ln ~':u1o. á que correspouJcnws todos su~ ciuda· 

,,¡ V iva la Constitucio11 ! Ame1·ica- danos sin distiocion de provincias, con 
nos , europ2os , indios, morenos. C ·sa- opcion á sus goci.:s, p1 ivikgios y dt's• 
ron entre nosotros los 1-w.J t i vos de di vi- tinos , y con dt"ber á sus car~as y con· 
siun: somos todos unos y falta solo que tribuciond kgales. Lo contrario es uu 
se u!lan T1!1estrns voluntades como debm erroc· , y todo patti0tisrnu proviucial 
estar y si:r unos 11uestros intereses." que destruya estos principios es insano: 
Al oír de boc,1 dd Censar C'>tas p:t!a- mtj or diré un egoísmo reprobable. El 
bras tan prudentes y filantrópicas, dí patriotismo provinci.tl ti1.: ne su<1 hrnitt:s. 
mil gracias á Dios que nos prnpor- El asturiano que dix::>ra, no dl:ben se· 
ciona un h::>tJlbre al parecel' ilmtrado guirsc eu mi provincia las doctrinas de 
y cuyos s ~ntimientos pueden influir los espaiwles: ·en Ovii;'Jo y en todo eJ 
mucho á nuestra tranquilidad y á so- principadu se gozará dt! comodiJaJ 
focar el fornes de la discordia civil, qu<tndo no cengamo:) mas economi~tas 
cuyo füror nos cau"a tantos estragos. que nuestros patricitJ'> : quando no co· 

Hí! leido el nú tn, 2. y no puedo nozcamos mas que nuestro~ Campuma· 
menos de confosar qui;: la clariJ.td y nes y Jovellanos : quanJo no tengan 
soliJez con que designa las propi-:da- opcion á los empleos mas que los as; 
des esenciales de la filo~ofia moral, dd turianos ¿no diríamos con justicia Jos 
d·.:recho y de la polític.1 me encantan. <lemas españoles qne este buen hombre 
Aplaudo su mérodu sintético y com- es un egoi:; ta criminal, que sus expre
pe.udivso, debiendo confrsar qu:.:: en es- siones son seductivas, que romprn los 
ta parte es u:1 wrdadero disc1pulo de vínculos de la socit:dad , y propendeo 
Hdnecio. Np puedo menos de al;;\ bar a que Asturias sea independient~ de Es· 
quanto dice en ócden á la libere ad de paña? y si con todo echase flores a la 
comercio, porque eswy p.:.i:su,idiJo que Constitucion nacional? ¿no podriamqs 
~n sí es bu~na, jusr.t y convt.::ni-:nte á recdar que es de boca, y que d sa· 

.los habitam-:s de A!nerica, ~ sus .ces- gradu cóJigo es· parad un talisman? N\J 
_ p~ctivñs provincias, á nuestra metró.: desconozco el patriotismo provincial~ 
poli y gobierno, si ·~ mpre que las ex· pero t~lmpoco se mt: ocultan sus hmj:. 
portacioucs dd pais equilibrén las im· tl's, purqu:! los espresa todo d tirulo 
portacioues extran~ent!<i, .i fin de que VI. de nuestra Conscitucivn. Todo el 
no se rt:pirnn tus estra~os que en otros universo 1;s una cadena de socitdades 
puntos de America h<~ causado la ab· cuyos esbbones une la sana moral: lc.t 
soluta libt'.rtad del comercio extrange- doméstica es sumam~ntl.! apreci;lble, 
ro, ob.;;ervacion que debe tener pri.!s~n· pero el amor eKcesivo de famifü con 

. te el Censor quando haga el anáfüis perjuicio de la municipal es un crimen, 
que nos ofrecl.! para otro número sobre El pan iotisrno extremado de provincia 
~sre ramo. Mas no me parect! tan jus- quando rompe los vínculos que la unen 
ta y adecuada la iJca que nos da d a la metrópoli, ti~ue :w m!illu dt: Ji~i
Ce1'Jor dd parrioti~mo. Alguna equi- d ~ocia ;¡Jgo rn<i'> asqueroso que <:1 J~ la 
vocacion no tu en su:> palabras, y mu· celebr:.icio11 de Ctistahas y nabos. Final
cha coufmion por no clasificarlo en' el mente guando Ullil naciun dcspreci.1. las 
mismo ótqi.:n que exige la pólíti,ca. ¿Por leyes que la uneu a las d-:ma:> es iofr.ic
qué 110 brilia en este párrafo la mis- tora del detechu de genu:s. Dos escrupu
m1 dariJad y si11tusis de los anterio· lilios me quedan tudavia. l. o que d Cm
tes ~ ¿Por qué oo señala la linea divi- sor es algo lliperbói il:o quauJu asegura 
soria dd patriotismo nacioual y pro• que las :.iuturidades d.: America sou tQ• 
vi11cial ,. únicu modo de evitar equivo· das europeas, si.:ndo público que lama .. 
cacion¡::s? El pa1riotis1110, dice , es UJJ yor paire de los lÍt'.stitws c.::stao ocupa• 
'l,Jehmiente deseo i1111ato de exaltar y en· dos por naturales; pero s~mejanrts com· 
grandecer el suelo patrio. ¿Qué ~oten- paracione:i son odiosas, y mucho rna~ 
d..:rémos por parria Jos españoks? ¿Aca· en boca di.! un español que, si procede 
~º Lima, Truxillo, Arc~1uip:i 6 Hua· di.! bucn•l fr 1 no J~bt! fe!Cordar ~ Sl.lS her
manga ~ No ·si..:ñor : i por vt.::ntura Cas· manos dl!..;a~icrtos p.tsa--tus , sino pre-. 
til!a, Aragun ó Galicia? Tampoco : sino venir los daños fu tu ros. SegunJo :. que. 
la na1.:i0n espaííola, cuyos límites d1:s~ no ha dado con d busilis yu:rndu trat~l 
crib.: · nu~·stra Conscitucion en el ca pi- de indagar la causa Jel ocio, y sus 
tuio J. dd tic. 2 : así como los fran- vicios i1m,parabks qll'.: <nribuyl.! á los 
cci>l·s por patria r10 t•ntiendt:n solami.!n· americanos esp3i1ol1;:s. Esta si..: lialh cx
tc Artoís1 Lor(:n4 ó Pic;1rdia; ni los ü1~ pr~s;& ~u l;\ cccuomí;\ polltk<l. Form..:u 

57 



rique;z.ss, que les es muy fa ,¡] , porq•1e en su 
mano csian los c;i.piialt:s, los a gc.:1nes natu rales, 
lo · -.:v!ll>Ci1 nk1Hos J..: i1.Jus1ri ,1 y J: .n.is pro
du..:t0rcs ,1..: ellas, ú1n11ks d 1r:i.b1j0 , y est1:r
miil:tr:ín d oci<>. l~11s.::úc.:k:s c:I C.nsur 1.v.no 1le· 
b;!11 !istriouir las: p•rsu.'1.!lic.:s .¡.1e di s; ni ,a1p11 
los consumos improduc.:1ívos y fo,nemcn los re
prvduc.:tivus p.ir.i que 11.i,k11 en como.liJaJi::,: 
couv.énz.ales gue para se r ri cos se avc:maj ·in 
mucho á los europeos espaéíoles que: no 1i..:
n::n mas que la ap lic.icion al trab:ijo, p•Jes 
mt11.hos carece11 d..: i11Jus1ria, porque salen 
de sus cas:i s con su pt'.10 y su lana, y ca ~ i 
t0Jos vieueu d.; la mc:crópoli exhausros de: 
capica: i:s ,~ motivo porc¡ue se ven en b durJ 
nt:cesi üd de principiar la ocup.:Jcion aí co · 
rnercia con el ataJittg al hombro. N 0 a3i los 
hijos del pais ..¡ue, sobre ser iluscrados , abun
dao c:n CJpicaks. Hagiuli:s producir que na· 
di..: s.: lo impiJc: , y vi:ráu fiorccer la in
d.i ,1 ri:i rural , fabril y m.:rcallli l. = Dispc:n
~ - v. es11 molcsii.i y las succ:siva~ que pic.:u
s:i causarle: su af:.:c1ísimo S. ::>. Q. S. iVI. B. 

El Español. 

comunmente, lo lleva muy á mal (solo 
porque caía b cosa t;n su asisteme) 
y se lo quiere impedír. Insta, por SLL· 
pu esto, el voluntario porque ti: ·ne re
cíbiJo ya su escipendio ' y a poco que 
Je replica, d iotrépiJo capitan descar
ga u:1 guipe de sable que pár<1 con 
su fusil d vulunra riu, nus no le im
pide el que resbale y Je corte en una 
mJno lo muy bastante para quedar 
manco por tod.t su vida .... z Qné tal? 
¿ No vá bien pintada la supusicion? 
Pues aun tengo que suponer alglll1:.t 
circunst~nci :t nus que apura y agra
va la hipótesis y la di i: :ultad. El tal 
voluutario es conducido á un arresro, 
á pesar de su herida , y aunque d~ 
misericordia se le permict: irse despues 
á curar á casa , no está bien sano 
quando vuelve á la prision hasta cum· 
plir ea ella como cosa de oc-bema 

Seí1or Editor.= Yo no dudo que días!!! i Válgame Dios! ¿Quál ven
triu '.~fH' .:l h nacion algun dia de todos drá a ser la consecuencia? Pues señor, 
su.; enemigus intaiores y exteriores; la consecuencia di:! todo este relato 
.pero mien trns ll•:ga t:Se momento fe· pende tod.wi .. t d~ otra suposicioo. Su
liz no faltac i!l, ni abusos de la auto- p0t1ga V , señor Editor, que todo esto 
riJad , ni g~r:111.'.ll dei despotismo. E5- es tan cit:rto, como que consta de un 
ta mus ya 1ibrc>s , Dios medi.uit~, de expediente; y que la causa se vá á 
e.ta en rrnrnos dd fundador de t.1 Ló- juzgar en un consejo de guerra ...• 
_gia ~assónic,l Je Buenos-Ay res; pero ¿Quanto tiempo saá menester, pre
t J. mb1-:n est.unos dt:ma<;iaJo ligados á gunto yo ahora, para que se egecut~ 
m1~srras antiguas m.uimas para ser este acto solemne? z Y quál será la jus• 
pe cf~ ~· ta mente constüucionales. Nada ta sentencia? El órgano del pm:blo de· 

.Pretea.Jo comunicar a V. acerca dt Jos berá saber que d público dt:sea COQ 
enemigos e;:xteriores , y solo me con- ansia la resolucion de estas dificulta
tr.aig~ ª·este último peri, que no puedo des. El públíco á quien le astgurao 
digerir. por una parte sus derechos y le dicen 

Suponga Y"·. qu~ en un cuerpo de que es libre, que se acábó el de~po·, 
tropas un d nmgu1do como d de V 0 • tismo, que cesaron las tiranias, ·y 1.r~ 
h,111tarios de la Concordia peruana, en luego por otra estos arropellamieatos, 
el que ca.Ja individuo ct~be comide- escas faltas de libertad, y es tos entor
rarse como uu ciudadano el mas útil pecimiemos de causa , dl'sea sáber en 
~n 1..as pre~~ntes circunstanci~s, hµbie- qué consiste todo esto, y quiere que 
se u1~ gdc , v. g. un señor capitan, se vayan enmendando estos abusos de 
que s1a pen('tra1se di;: los derechos dd la autoridad. 
hombre, y sin tt:n1.:r la mrnor consi- Yo no quiero que V. prevenga el 
der.tc:io:1 al caracter d -: cada ciudaJa- juicio de Jos íntl'gros jueces, pero sería 
º.º '· ech.tse mano de uno para que Je de desear que al s.eñor capitan se lt: 
s1rv1ese de esc~1dero ú de lacayo. Su- hiciese encender que no es facil, como 
ponga V. tamb1t:n que el voluntario él propala, empl,tstar el asunto, o~ 
~frHinguido e::s bastante pundonoroso co~ sus relaeiones ni con su plata : y 

l . , d d ) .. 1uc: :'ie e resiste emplearse en las que a o y no concedido que salies.e 
m ec:i n11:.:as q~1e acá están solo destina· como desea, la opinion general ctesa 4 

das a lus nt:grns. y á los esclavos; per.o probara su atentado, y mirara con hor
que por <:se m1smo pundonor nues- ror el agravio hecho a la Coostirucion, 
tro c .1¡.~ !ta n se. enoja cou él, y le tra- a la humanidad, y al cuerpo distil'l• 
\ ,1 con ues~~r~c10. Avancemos algo mas gui~o y generoso de la Concordia en 
~n la supos1c100. El voluntario se baila la persona de su infeliz y desvalido 
compcometi.Jo á sq~ uir en el destaca- voluntario. 
mer~cu_ , pon.¡ue un_ compañero le:: paga Queda de V. afecsísimo y atento 
la. t.1t1g~, y ha~1enJu prcsC:' nce t'StO serviJor Q. S. M. B. = El amigo de la 
n11 ,rt10 a . su capaan , aunque estl! st: equidt1d y de la justicia. 
halla cemorado d~ q L1c a~i se egi;;cut.l l.Il'tlA: bu,, lt.ENT A DE Los Hv :liM ANOS. 
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N. 13. (2 reales). 

tttttftttttfttttttstttttttttttfftftttttf 

EL TRICJNFO 

D E L A N A. C 1 O N: 
DEL MARTES tJ7 DE MARZO DE 18:21. 

ARTICULOS REMITIDOS. 

Señor Editor del TRwJYFo DE LA cosa despacio y $in reñir, porque aun• 
N¿fcioN. =Sírvase V. inst:rtar al pi1;: dt: que soy caballero de capa y espadas 
la letra el artículo siguiente. no la saco conrra nadie , plles soy ma,3 

Señor Censot". No me sindique V. paciticu y medroso que d antiguo S~n
que le dirijo la palabta en periódico cho Panza. 
estraño. No lo hago en el suyo porque Como no dá V. una deAnicion 
me acuerdo de la tercera advertencia exacta del patriotismo' he leido, r~· 
de su prospecto, y á su cargo correrá leido y ,vuelto á leer su papel á fin d~ 
Jo útil J' lo ·responsable. No entro por hallarla~ pues deseo que de sus princi.
esas' po~que la carestia de papel va píos partan mis reflexiones; y si no 
!i mas y· el número de los bobus á me- me engaño, en su opiníon de V. patrio· 
nos. Temo una bancarrota qu\! sin du· tismo en este país, es la acciun qu~ 
da me fundiría, porque estoy escaso produce en él la comodidad , supµtsc9 
de pesetas. Yo me cnti~ndo con el "que nos pone a Lim:.t en ,SU apoge9 
Triunfo de Ja- naCion: él se hace cargo qua11do se gozaba en ella y en el reyno 
de ló responsable, y yo le c~do Jo útil, mucha comodidad que tocaba en luxo. 
porque no trato de grangerías. Vamos Bravo, señor Censor, ya nos enknde .. 
al caso, señor editor del 2. o n~mero. mos ; manos á la obra: veamos si la 
Hago esta salva por si acaso tiene com· vecindad produce comodidades. Pre .. 
pañeros, como me persuaJo, á no sá gunte V. á los ingleses quién kvancó 
que escriba con distintas plumas. Dice á su patria de la miseria t'n que es· 
tl núm. , 2. ni la vecindad ni el matri · taba sumida ántes dd siglo dit:z y seis, 
1nonio imprilnen patri9tismo: así es, y sino m,e engaño, contestarán que fué~ 
aunque crea a/tuno lo ~ontrario. Esca ron no sus andguos albíornts, que eran 
causal tan absulma, defiuiciva y com· ·unos pobres diablos, sino los t'Xtran· 
peodiosa me impuso á primera v1!ita, geros que convidados por una muger 
y la respeté comu á oráculo de Dd- prudente ·1\e'varon allá . con su Vt'cin· 
phos; motivo porque en el suplemento dad, agriCL1ltura, fabricas y comercio. 
al núm. 1~ de este periódico guardé Pregunte Y. á. los rusos que ahpra ha .. 
un profundo silencio. Pero amigo, los blan tan gordo y . ántec; de Pedro el 
limeños na resperan Jos oráculos tao.to· ·grande eran tan estúpidus como V. 
comq yo: ellos titan y rajan contra la sabe, quién les há enseñado á Vt"Stirse~ 
asercion de V. de · tal mudo, que me quién les ha t:ntabla.io y fomentad<;> 
han movido _á analizarla, y pardiez que _su industrias ,quién ks ha llenado t:l 
tienen razon, porque hasta 'lhora no Báltico y el Mar Nt'gro de buques~ 1 
Je ·encuentro mas g~rantía que lapa· doy una oreja sí" no confiec;an de bue· 
Jabra d~ honor d..: V. ; pero como tal na fe, porque son a~radecídos, que 
vez me equivoco, como nos sucede a despues .de Dios ·10 deben á varías ga
todos -con frecuencia 1 examiaemoi la vachos, y otros que, 'lvecindanJose en 
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Rusia Jos acepilláron bien, y les pro· 
curaron la.s comodiJ.actes que disfrutan. 
l>regunte á los francest>s. •.• pero no, 
dispense V., se me habia pasí.'do que 
DO quiere nada de por allá ni ~-zun las 
doctrinas. No riñamos por eso : con· 
traigámonos á nudcra Améric¿t. De
mos, si le parece un vistazo á los .cam
pos' eliseos de nuestro emisferio . .V ea
Dlo~ los ·Estados-Unidos·, pero esto es 
<>bra larga. Una ojeada rápida á la pro
•incia de New-Yock: la Nueva Roche
.la y sus inmediaciones manifiestan las 
l'iquezas debidas al ingenio de los fran
ceses, que con motivo de la revoca
ciem del edicto de Nantes , abandona'· 
roo su amada Galia. Las preciosida
des de la parte occidental de la isla 
.ele Nassau , son obra de los ftamencos. 
La~ ricas campiñas dd Rio Paltz efec
to de la industriosa perseverancia de 
µnos naturales del P::\latinado y de va
rios holandeses. Ay, amigo, si escuvié· 
ramo~ despacio quantos testimonios de 
mi verdad le enseñaría en aquella re
pública l ¡Cómo le haría observar la al
gazara con que grita toda ella , ;gracias 
á las guerras .~angrientas que en los si· 
glos 15 y 16 afligieron la Francia, 
Alemania, H0landa, Inglaterra y otros 
paises, qµe obligando á mm;hos euro
peos á huir de sus hogares, vinieron 
aqui á buscar una nm~va patria, donde 
desplegaron lus resortes de su indus .. 
tria y energia ! ¡Cómo le ha ria ver las 
brillantes marc;as que por todas partes 
ha gravado la hacha, el arado, el com
pas, la imprenta y de mas instrumen
·tos que llcv .. uon allá los dt! la otra ban
da! y no dude que su progreso pos
terior á W ashigton es debido, segun 
la opioion d~ los políticos , á las sábias 
leyes dd conS{reso federativo que atrae 
de mil modos á los hombres útiles de 

·las de mas naciones. 
Si no anduviéramos tan aprisa, 

; quántos reynos veriamos que deben 
.sus comodidades , luxo y representa
cion á la vecindad! ¡ Pubre Grecia, que 
despreciada hubieras sido sin las luces 
y auxilio de ciertos orientales que .se 
avecindaron en tí! z Cree V. que sin 
esto vedamos en ninguna tabla crono
lógica á aqutllos esparciatas y atenien-
5es que meten tanta bulla en la his
toria l No, SeñQl, es rc;¡ular que ta· 

davia comiesen vellota~. Amigo, mu
cho barro quesa á mano, pero esto Y'' 
Ya largo para papel comunicado , 1 
todavia nada hemos hablado de rnatti
monio e hijQS! dexémoslo para otro dia 
que este de vagar, en que nos contr.u:
remos á los españoles europeos avecin
dados en la España Americ~na. Algo 
diré entónces de la. hospitalidad \mica 
gr:tcia que V. les concede-en el número 
~ y 3, y algo tambien del orgullo, 
elacion, ideas f antáticas, y otras pre
seas .con que V. los· engalana, y me 
despi~o con esta pregumilla. En la úl· 
tima· invasion francesa de nuestra Pe• 
nínsula ~ i quiénes en su opinion de V. 
han manifestado patriótismo mas acen· 
drado, OFarrill, Mazarredo, Morla 
y Negrece ·; ó Reding, Coupigni, Es· 
paña y P~nne ~ Si V. es tan ingéouo 
como aquel doctor de la parábola, que 
en calidad de pró~irno prefirió el sa
maritano al . sacerdote . y levita , dirá 
que los quatro últimos. Pues sepa V., 
por si acaso lo ignora , que los qu~tr<> 
primeros nacieron , comieron y eogor• 
daron bien en las Españas, y los úki• 
mos no tienen en ellas mas que ve<:in• 
dad, porque uno es helvético, otro 
etrusco, y los dos ultimos moosleurct 
con su peluca empolvada. 

Es de V. señor editor del presente, 
su muy atento S. S. Q. B. S. M. 

El Español. 
SR. EmTolt. =Estimaré á V. inser• 

te en su inapreciable perió~ico I". vistll 
fiscal que acompaño, para que. sirva dt 
ilustracion lll artículo del amigo de la 
equidad y de la justicia, que se halltJ 
estampado en el suplemento r1Úmero 12: 
J' protesto no dexar Ja pluma de la m•· 
no, r10 solo para quejarme del ate?~ª· 
do cometido con mi compañero, uno 
tambim contra todos Jos ·'lue contt'ibu• 
Jlan á entorpecer. el curso de · est• 'aus,d 
hasta su conclusion. 

Vista fiscal.= El fiscal de est~ ca
pitanía gtneral vista esta· sumaria ac• 
tuada á solicitud del distinguido de la 
Concordia don Donato Alday por que· 
rella interpuesta contra su capican doti 
Ramon Vendrcll dice: que eQ ella apa· 
rece una plena justificacion de los sa·. 
blazos que le dió , de cuya resulta fu4 
herido en circunstancias de hacerse el 
relevo del deita-camcoto de eatc ~rp<> 
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que estaba en el Callao, por haber 
querido continuar en la siguiente .l\tl· 

mana por otro individuo que le habia 
gratificado. Y siendo este un exceso 
puramente militar, por haber sido co
metido en el servicio , abusando el ofi
tial de s4s facultades, podra V. E. sien· 
do servido mandar se proceda, con 
arréglo á ordenanza; y que se tengan 
·todas las consideraciones que ésca pre
viene, así á unos individuos privilegia
dos que están h2lcitndo un merito tan 
interesante; poniéndose en libertad al 
indicado Alday , pues siendo un justo 
querellante, no debe sufrir · el arresto 
en que lo puso el mismo oficial desputs 
de haber sido injuriado en público. 
Lima y marzo 2 de 1821. ::r:: Fuente 
Chavei. 

D1cr110. e Hagase en todo como 
pide el fiscal ; en su consecuencia, pón
gase al voluntario don Donato Alday 
en libertad: y para lo de mas pásese al 
señor coronel mayor de la Concordia.= 
Una rúbrica de S. E.= El 1ampañm1 
•11 &oncordiana. 

Señor Editor. =Para que no se .re
pitan equivocaciones iguales á la que 
he advertiJo en la gaceta del miérco· 
les último, núm. 1. en la qual se deno· 
mina don Manuel Riquelme adminis
trador de la aduana de la Concepcion, 
y para otros efoctos que pueden con
venir á la justa distribucion de los fon
dos nacionales, estimaré á V. estampe 
en el mismo periódico, ó en el Triun· 
fo de Ja Nacion este papel y las dos 
reales órdenes que van á continuacion, 
dispensando la molestia á su atento 
S. S. Q. B. S. M. = Vi&mte Ramo11 de 
Garay. 

Habiendo dado cuenta al rey el 
antecesor de V. S. en carta de 18 de 
diciembre último núm. 80, de haber 
nombrado a don Manuel Riquelme ofi
cial del ministerio de marina para el 
empleo de administrador general de 
reales derechos de la Concepcion , con 
el· sueldo y gratificacion que actual· 
mente ~ozaba , hasta que recayese la 
real aprobacion, teniendo presente S.M. 
que del expediente que se ha remi · 
tido no resulta la pr~puesta de la di
reccion, ni quien era · el que tenia di
c4o destino, si era en propiedad ó iote-

3 
rino, ni si ha fallecido o se le ha sepa· 
rado de él, y las causales que haya po· 
dido haber para ello , s~ ha servido 
resolver remita á V. S., como lo execu
to, el citado expediente , á fin de que 
haga la propuesta en debida forma, 
segun está repetidamente mandado, 
para en su vista resolver lo convenien· 
te. Lo que de su rt!al órden participo 
á V. S. para su intttligencia y cumpli· 
miento. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 2:2 de agosto de i816.= 
Araujo. =Señor presidt!lilte de Chile. 

Traslado á V. la siguiente real ór
den que he mandado cumplir en 5 dd 
que rige. :;::: Excmo. Señor.= El n:y se 
ha servido aprobar el nombramiento 
que hizo V. E. en don Vicente Ramon 
dt! Garay para administrador de la 
aduana de la Concepcion de Chile, de 
que dió cuenta en carta de 26 dt! mar· 
zo último núm. 225, y de su real ór· 
den lo comunico á V. E. para su ime
ligencia, cumplimiento y noticia del 
interesado. Dios guarde á V. E. muchos 
años. Madrid 10de noviembre de 1818. 
=José de Imaz.=Señor virey del Perú. 
=Dios guarde á V. muchos años. Lima 
mayo 11 de 1819. =Joaquin de la Pe
z~ela.-:: Señor don Vicente Ramon de 
Garay. 
Es copia de documentos auténticos qua 
conservo. = Gara,1. 

ESTADOS-UNIDOS. 
Nutva-Torck 18 de noviembre. 

Ayer pasó al Sénado el secretarie> 
del tesoro un documento interesante el) 
cumplimiento de una resolucion toma
da en aquella camara en la última se
sion, y contiene la sustaocia de la infor
macion sobre las tit!rras compradasa los 
indios por log E. U., la cantidaJ vendi
da, su importe &c. &c. La cantidad 
que se ha pagado, y permanece sin pa
garse por los tratados hechos con las 
tribus indianas para indemnizarlas de 
las cesiones de tierras hechas a los Es· 
tados-Unidos es de ~.542,916 ps. fuer
tes , los ~astes ocasionados por la me· 
didas de las .tierras públicas desde 4 de 
marzo d~ 1789 , bttsta ~l 3 i de diciem
bre de 1819, ha sido de 4.243,632 pe
so¡ fuertes. La cllntidad total de tierra~ 
vendidas á los Estados Unidos hasta el 
30 d~ seti\;mb¡e de 819 és 20.138,48~ 
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acres, y la. cantidad en qu~ han side 
Vtndidas es de 45.980,696 ps. fuertes. 
De esta suma se hao pagado 22.229,180 
pesos fuertes, y ~2.000,657 restaban 
que pagarse á fin de setiembre· de 1819'. 
La ca,ntidad de tierras medidas por v,a
rios agrirpensores de los ·distritos és de 
72.805?9·2. acres de los que .se han pa.
gado 18.601,930, y se .d~ben.54.203,162 
La cantidad de tierr~s rp.e.didas para 
los premios militares es de 12.315,360 
2tcres. La cantidad total de tierras 
:comprad-as á los inqios por varios trata~ 
dos y sesiones. se estima en 1.g 1.978,536 
acres. 

Estas sumas .y can.tídades deberi 
leerse en v~·z a!ra pára que' el lector se 
espante con ta,n sonora magnitud. 

MADRID. 

oportuno el que previ~iv.e.nte el mi$mo 
Fernando diese este razgo ·de justicfa 
y de satisfaccion Jll. gt;:n~~oso pueblo 
español. Este decreto sublime, y el no 
menos interesante Decreto de · abolicion 
de los Diezmos , i:nandan~o que los 
obi?pos , canónigos, y derpas eclesiásti
cos, fuesen pagados del tesor.o· nacio~a(, 
co~o e.n F~ancia, y otros ~ais.es, aca:
barian de inmortalizar á Frroan~o VII, 
á la faz de la Europa y de todo d or
be. Desengañemonos : m.ientr<ls'. na· ·s~ 
arregle la haci~nda dd Clero, alto y 
baxo, ni tendremos agrkultú(a., oi co':" 
mercio, ni industria, ni. la Coost~tucioii 
misma' puedé consolidarse. . ' .· 

Los hipócritas dicen que Fernando· 
es un rey jacobino, y que ppr,isto no 
ha recibido las félicifacionés ae~ios era.:. 
baxador~s, reconqc~éndole _por rey coñ's:- . 
titucional. E.stas esperanzillas ·,10.:i tenia 
un poco c'onsolados, pues soló' el .. enl.~ 
baxador de los E. U. fué quien si(portq 
liberalmente desde luego asistieúdo á 
la córte. Pero h.1ego . que los señ?r~~ 
mios han visfo ·qüe ·el · em.baxad.or d¡ 
Rusia tarnbien asiste, y que probáb)e. 
mente todos los .<lemas · mkmbr~s del 
cuerpo diplo.matico. imitará~ ·1a · ~é!W~ 
conducta del ministro de Alexa~i~r~~ 
están ya desesperanzados enteram.~p~e. 
No obstante, á pesár de su a.e5corici€r.:. 
to, ¡bueno y muy pruden~e seria qué 
no pecásemos de demasiados con.fiadost 
En las crisis de las gr.ande.s convulsio~ 
~es políticas' · conviene el que los bue4'.. 
nos tengan el ojo avisor, y que seaq 
alg1.m tanto suspicases. Los 1:'ltras fran·. 
ceses son toritos claros, que se ven ve~· 
nir, y manifiestan claramente su in .~ 
tencion; pero nuestros ultras· son toros 
marrajos, que clavan ·1os'· ojos ~n un~ 
parte y. ~an la cornada en otra.' Con.10 
quiera, si el pueblo español elige uno~ 
buenos diputados, corno se espera, ¡tta·, 
bajo les mando á los hopalandas, y de·. 
mas comparsa de murciélagos, buhos,, 
arpías , . halcones , cuervos ; &c. &c. 

(Carta particular.) 

Amigo· mio: se .puede ·decir que 
desde el nueve de marzo está Fernan
do conquistando su trono á fuerza de 
decretos á qual mas benéficos. El de
creto de 26 de marzo contra los no 
adictos, ó . mas bien enemigos de la 
Constitnciun, le ha dado una indecible 
opin~on popular, y al mismo tiempQ 
que h,a .·alentado y llenado dé confianza 
los cbrai¡ones de todos los buenos, ha 
confundido y aterrado á los pérfidos 
hipócritas, que en secreto tramaban el 
fuaesto plan de fa guerra civil. El du
que del Infantado trata ya de deS"ter~ 
rarse á sí . mismo, y se prepara para 
ir á Italia, donde tiene varios estados. 
Se. c'ree ' que el gubjerno impedirá su 
marcha hasta que se reunan las córtes 
y determinen por una providencia ge
riera,l , si se ha de procesar a todos los 
grandes autores ·de nuestras desgr~cias. 
Se dice que este próximo congreso vá 
á decl<lrar nulo todo lo actuado entre 
el 4 de mayo de i814 y el 9 de niarzo 
de 1820. De este modo se podrán re
mediar en cierto modo las desatinadas 
!hedidas que nos han puesto al borde 
casi del abismo' y quedarán anulados 
l~s nombramientos de empleos confe:
ridos á la esc,aria mas soez de la Pe
ninsula. De este modo descenderán al El exl-mo. señor arzobispo de Va-· 
·polvo de la nada (de donde fueron lencia ha sido espulsadb dd reyno con 
abortados ) generales, y ministros, y pérdida de todos sus bienes por desa .. 
empleados de todas clases. Sería muy fecto al nuevo sistema. (Gac. inglesafa. 
. LIMA: ll)lPREN.TA DE LOS Hl.iÉRFANOS, 
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N. 14. (2 reales).. 

EL TRIUNFO 
D E L A N A C 1· O N: 

DEL J?;IERNES 30 (JE· MARZO DE 1821. 

ARTICULO REMITIDO . 
. Examen analitico é imparcial de Jos 1o pluma en la mano, no para instruir 
fund(lmentas ,propu.ef_tos por d tribunal como maestro, ó decidir como orá· 
.Jiel consula~v, para contr/l¡i.ecir el co- .culo, . sino con~o un ciuda\iano que 
irJer~io libre, ·inserto en el N. 9 de es- desea. conocer la verd3d, ocasivnando 
ie· periódic~. que los inteligentes se expliquen d~ 

un modo tan claro, que todos lleguen 
á -instruirse. Asi se estudia , y as1 se 
hacen progresos. 

Hay disputas que se perpetuan ~uni· 
~mente, porque Jos copteridientes sin 
bab~r .asentádo ciertos pdndpfos de 
<lol}de _ deben deducirse consecuencias 
fogftimas, partep de difer~µtes puntos, 
y ,. tál vez opuestos : porque unos fixaQ 
fa'vista s.obrcr un reducida aspecto d~l 
oójetºo, y otros ló cOptemplan por qtro 
lado dlfereqte' dt:biendo ant~s exami
~ar 'iodos, todas sus cÍJf:u,nfereocias. De 
áquí las' de'fióicio'nes aíminutas é in<!
xacc'as' . y por coos'i'guÍ~nte la~ ideas 
uicom.ple.cas y obscu.ras. Mas .de una 
ye~ sucede por e~to; que·dos ' p~oposÍ· 
ciones opuestas son á un mismo tiecu· 
po verdaderas ' y acaso falsas por· los 
diferentes sentidos en que se trata la 
materia. 

Creo que en esta especie d,e qes
órden s'e halla metida la disputa, qut.>, 
de . algllli tiempo acá, se ha suscitado 
en est:i ciudad sobre el cpmercio con 
Jos extrangeros, que se le ha dado la 
denominacion de com~rcio libre. Pal~
bra que igualmente tiene sus asercio
nes varias, las que no se ha cuidado 
deslindar. 

Quando me atrevo á estampar sobre 
el papel mi 'i reflexiones en órden á esta 
controversia, ni por. solo. ¡.in m'omento 
mi.! Qe creido hombre · post'ido de los 
conocimientos necesarios para meterme 
'-º · -'1oceaa. Con todo, ya estoy con 
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Los promovedores del comercio 
con los ingleses a~ericanos 3 e~ropeos1 
por estar estos cruzando n&,.lt'Strus ma· 
res, Cf\kulando que nu.esuos recursos 
se estaban .agotando' lo sugidfroo ca
mo' una medida suplecoria' du(ant~ 
nu.estras nect'~idades; ~ ioHero q.LJe to.:. 
d9 esto seria cou las · restrkdón<:s cm¡¡
venientes. 

El Consulado, y resto de comer
cianres se-opusjeron ., se irritarori, .Y' 
calincaron á los del partido opllesto áe 
enemigos vitandos. Pt:ro ~n la necesi
dad dt: combati rlos, exp~sÍl!roo variÓs 
_fundamentos rt'pitien.do casi en ~oCfh fo 
'que con igual encarnecimiento díxeron 
los comerciantes de C adiz, '. con,tra cú
yo despe.chO decretó fa cegerg:ii1 el li
bre .c9merdo, providencia que ·no 'tuvo 
ef~cto, porque el despotismo , comer
eía) ·~ra muy poderoso, y ·obli~ó al nii
ni~ tro ,con mucho desdoro suyo, á q l}e 
negast! dich~l provid ....- ncia y~ impres~; 
y llevando la injusticia hasta el . colrJ?o 
de culpar a un inocente, que al 'fin se 
vindicó, ·y d t: scubrió verdades ocult~ s. 
Distinco t'.S desdí:! Il.h~go 'c:l cáso de C~
diz al de Lima, como lo. universal de 
lo pa rticuf{tr. · 

Hechas estas prevenciones, paso á 
Cl~tabkcer: esta proposicion. El respec'a· 



2 
ble tribun:« c\el ComuLtdo h~ defendí· 
do mal esta causa en el mencionado 
papel, y para que consce su verdad, 
examin~mos el primer funJ;\mento. 
Los ingleses , seg:un se; explic.t e,1 Coo
sulado, craerán trapoli; y s·e irañ· ·car
gados de oro y plata. Poco á poco: ·ha
blemos de byena fé: i ~lguna vci.z se 
hao e.x-traido dt: las Américas el oro 
y la plata sino e~ por trapos y por 
todo lo demas que vit'oe de Europai 
~y eo nuestro a~~tguo CQ(lle.rcio á doo
dt! iban á dar nu~~tras riquezas l A la 
Inglaterra; Francia &c. sin mas dife· 
rencia que h.tbl'r constiu,tido a CáJiz 
el único conJucto por donde venido los 
frutos europeo;;, é ih.tn d.: ~qui los 
preciosos de la Arnéric..l, circul0 dc!s
graciado, con la mira d~ aum~ntar Je
r~chos, por cuya rawn todo cuesta ca
ro en América. Avergonzémonos al 
tontemplar que la Penmsula redudda 
lll miserable comercio del fierro d~ Vi~
~ya, papel blanco, el sdlado y las bu· 
~s, y algunas pequeñ.u cusas , haya 
)>ensado e0grandecerse con aumt!ntar 
·derechos de entradas y salidas, tal vez 
y sin tal nz con dt:trimento suyo. Re
sultó de esto gravarse la monarquia 
de uo excesivo número di.! clérigos , 
(n"onges, monj 1s y fray les sin vocacion 
del cido: dt! una infinita carcoma de 
empleados, y casi todo el resto de ocio
so! ato·rmentados con la impací.:nte 
ec;peranza de prett!nsiu:le:-s. Este desór
den ya al fin está conocíJv, y Dí.J5 
quiera bi!ndt:cir las nuevas i'rov iJen
cia$ constitudonalc-s. Y si .1 liberalis· 
mo d~ nuestro gobierno no es igLJal 
de un Citbo .á otro, la máquina se rom. 
p~rá a cada paso ' y el fruto 110 sera 
el promt'tiJo y esp\!r .id\J. 

El hombre roJo es contradiccio
~es. El comerciu interino con ingleses 
ha sido y ts cargado de imprecaciones 
·1 mal~iciones. f Por quienes t Por esos 
i11isrnos que cotren como el sediento 
al ~gua á comprar efectos ingt~ses de 
·r,:oQtrabando. Por esos mismos que han 
r~mitido suma~ focalcul.tbles por gé· 
neros ·ingleses· de ' la jamayéa. t Qué 
quic:re decir · todo· dto ~ Que quanJo 
hay ÍQ~eres individual d~sapare~e del 
~·Jraion y labios d"el comerciante e~ bien 
co:nuil. Cree.a Dli.iCbes , . 1 •~ ftQ 

que los po~os que prorpqe~en el co· 
mercio interiao cocí los. ingJesea 7 u~ 
cen por este medio su suerte' se exas
pera~ por esto, y condenan ·como cri
minal .ese misrno d.eseo , y esas mismas 
dtHgetlcias que" practican todos a su 
modo y por otra3 vfas, qmmJo tratan 
de su in~eres personal.. El hombre to-
4o es coptr~dicciQnes. 

Si es un m"al intolerable que el in
gles cargue con ooestro oro y pl1ta, 
p0rque esto~ metales uos falcan ca 
nuestros actuales apuro~; zpor qué ade
mas de todo lo qut: se há dicho , se 
h1n regisirado tantos millones á Cádid 
Quando )as graodes necesidad~s de Jfl 
madre patria z no hicimos geoerósfsi· 
mas erogaciones para socorreila J tPuet 
por qué en las nuestras no se· retien~ 
ese haber dé Jos caxeros de Cádiz 1 

· Quando ocupa el trono Ja ·faral Íey d~ 
Ja necesidad , z no callan to'4s las de· 
mas leye~ l ' 

La segunda razon 6· inconvenie.n~ 
que debe resultal'" del comerdo limita• 
do é in.tedno con- los ingleses , se pre_• 
s~n~a de .est~ mod<;>. Nuestro comerciq,. 
se dice , serla en este caso purament~ 
pasivo~ y et _del ingles activo. Aqúel 
cmpobrece ·mterarnente al COQ1pracfQC', 
y este enriquece al vendedor. · Esca r~
zon ni es especiosa, ni verdacle~a ni 
sólida. En prime"r lugar, este ha sid_o 
si~rilpre el comerc~o d1: la. j-\mérica d~.~· 
de su eonquhca aca, é-xceptua.ndo · ~l 
dd cac.w y cascarilla. to segundo : ea• 
to es regular que asi suc~~ en· to~o 
paii rico en mecal~i de oro y pl.~~a, 
a no ser que se tomen medidas e1_1· 
teramente contrarias al gobierno pasa
do. L9 tercero: hé visto en algu~?I 
papeles publicados en esta ciudad, co~ 
locada la lábor de minas en ramo · de 
agricultura; Segun c~ta asercion;, la pe~r· 
m1,1tJ de nuestros metales con los ot{Oil 
r.~nglo~es que nos :~al~a~, es. ~o ~ori1ei-· 
CJQ acuv~ por el qua~ no P~. empo~r~
cemos, porque· lds'frutós·d~ ·csta agr1• 
cultura se r~prodl;Jce~ y llef:1all' et~acio · 
q_ue ha¡.quedado, ·como sucede .· &m: el 
cacao, la ·c~~cé:lrilla ,_ ·1a.: azuca·r , .y to~ós 
los dernas ·frutos qu~ d~ ; Ja ·tierra c"ul
t~v~da. ~.qu.arto: l ·~r _qué. el c~m~r
c10 . _p~o~1s1dnat· co~ ~l ;ingles no~il~ . ~e 
etnpobrécer;. Uay'éridonOí ·por itUesttG 
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dl~ro. armas ,•alil:l)cnto~ que nos faltan 
p0r el rompimiento de Chile con na
sofros, y ademas· de esto ~ft!ttos de 
J;~ropa ~ : [...as expor~aciones e 1mpórta
do~QeS. son ~o.mo . lo~ ftuidqs, esto ~&, 
que se equilibran. Si se hubiera c~.ida· 
do y se cuidara en adelante de la amo
n~·daci~m de quartillos, medios, réa
l~s &c." prob~bi-~ndo s~ extracCion, ten
dJiaQ1os !J9 f9.pd9 suficiente para nües· 
tro comercio interior . . 

fü aut0r del papel á oombre dd 
tribunal, acina oc ros inconvenientes que 
ro.as ~stán en la it1iagi.nacion que ep Ja 
r~"cilidad. Por t!.~ernplo: z como proba· 
rá que se arruinaría nuéatra .agriculm· 
ra . i Que la mayor parte . es reducida 
al cultivo de la quinoa, papas, rnais, 
&c., y acasc;> en alguna parte SI:! reani· 
roarí(f. mas el trabajo de [luestros c;:am
JlOS. Sublevado Chile, y ocupados nues· 
tros mares por la armada ~hilena ; á 
la que no hemos podido oponer füet
ia ál.guna, esc~se~ · el t .rigo·, y se man
tµvieron sin sa.liJ.a nuestra azucar; ·pero 
J6s' ingleses rios proveyéron d.e · ~rigo y 
exportaron la az.ugir~ .¡>or todo esto me 
inclino á creer, que los patronos del 
coni~rcio provisorio .con los ingleses 
han tenido mejores previsiones ; y aun
f)Ue de ellas sacasen alguna utilidad, 
dir~mos lo ·que Jesucristo á los'"acusa
d.ores d~ la muger adúlter~: ,,el que 
se halle sin p1:cado sea el primero que 
arroje pi~dras contra ella,,, y 4e este 
principio ha dimanado que nuestros 
bllqu~s y marina estén sia curso, y 
este fatal estado es otra razon pode
{osa para mirar como recurso iuil el 
comercio provisorio y limitado con el 
extrangero. 

Las leyes que se citan con las 
demas prohibiciones, para no adrpirir 
en nuestros puertos·comerciantes ex· 
irangeros, no: han Ímpedido qu~ de 
quando en quando se hubiesen otor-. 
gado permisos por .nuestros reyes, tal 
vez _en casos menos apurados, ni .tan 
important~s para el hit!n púplico , co
rno en el que nos hallam_os por des
gracia: y en coyunturas tan tristes y 
melancólica\ tienen sobrada autoridad 
los vireyes para ocurrir ~ este arbitrio, 
que lo creo regulado por la prudt:ncia. 
El tfibunal en su manifimo ·trata la 

3 
cuestion - en· tQda ,la -1,Jniversalidad. del 
c~merc.io libre: . ~oo las potenci~ ex-· 
t r~qg~ras, ba.xo de ~µy.o aspe~to "s ¡µas 
djfi~il la re~qludon , de .~lla, no por 19$ 
fundarnen~q~ que s.e hiu~ alegado en Cá
diz y en Lim~ , sjnq ;ROf una ~ola r.a· 
ZQ~. que no ,}~ qui~r:o decif ha~ta otra 
op<:>rt1.,mi~.ad.. Mas es_lred;iando la · ~ue~· 
ti.<>n J ~PffiP. . h~~os- díc;ijq ~l principio, 
nA h~y pq~que levantar tanta polva-. 
rttda , qi · niar,ii,(est~q~p .irri~ado !i!PCO· 

no <;oo~rn lps ttu.~ores ~~ aq~1ehr~icdo, 
y á qu.i«:ne~ s9pra vúd_ad~ro _ p~Hriori~· 
mo con bastantes luce~ para proc~der 
coti aciertó. A Dios ami.go, y mande 
V: ~ su af~ctísi n10 = 1' ade~ Poltrrm. 

Obras politicaf. :::1",, De · la ~ctual 
revoluci0n dt: España, y de .su~ conse
cuencias: por Mr. L>e Prodt." Acflbé\ 
de publicMs;. en Francia esta ohra cq~ 
este epigrama L' injustice á la fin. pr()• 
duit, l' indép~ndance. ~ay . ep di~ ~Q 
a;;cículo sobre Ja influencia de la revo· 
lucíon de España $9bre Portugai, y \Í~a 
parte. de él dice, · 

" No por una ~onqµis~a materml 
p~1ede, España iot}.uif sQbfe J?oqug~, 
sino por µna conqµ!st~ qwr:ªl~ No 'p4J,. 
rt:c~ s.mo que un e&pjritu : 4~ jmpr~vj•, 
sion ha goba.n .. do h•füVdlQra á FoJ;"• 
tugal, y que ha preparado sus destinos, 
asi· -como ios de otros paises. El -rey es
ta ausente , y dex6 el.e ser · ·Portugués 
para hacerse Brasilero . . Ya nó puede 
r_egresar á la Europa , so-pena de per .. 
der el Brasil. D~ consiguiente, Portu·· 
gal está ya para siempre abondonadQ 
por su soberano, y como tal, condena
do á sufrir una regericia eterr1a. Todo 
~! dinero de Portugal va ahora para el 
Brasil, siendo asi que antes, del Bt11.: 
sil iba á Portugal. ..... Todos ~us µe..: 
~ocios· son ahora dtcidiJos en el Brasil, 
esto es, á una distancia in mema; y los. 
te~lutas de Lbboa, Coimbra y Ü ·portQ 
t;:stán cmicknados á ir a morir ·en Pe"r.:. 
~~ni\:>L,1co y Montevideo. Y para que 
nada falt ase al sistema, no01brqse par~ 
et mando del exercito portu~t:lés. un 
general inglé~ , el mariical B eresfor-d¡ 
pero no le -dieton un exercito ingles 
para sosten1:.rlo. Ya en 1817 hubo mi
litares portugueses, que intentaron ex· 
pulsarle, y d"r á su patria un go.bierng 
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indigeno. Y pregunto yo ahora: z era 
posible combinar , ó acumular (por de
cirlo así) mas razones para que Portu
gal quiera St>guir el exemplo de la Es
paña? Empero, Portugal nunca sera 
conquistado por la España; porque b3y 
incompatibilidad* entre ambos pueblos. ' 
Fuc:ra de que, como siempre toda cau
sa grande produce pronto su efecto, 
debt: inferirse que los acontecimientos · 
de España , excitando foe.rtemente la 
atencion de Portugal, AO tardarán mu
cho· de iuducirle a ac~bar de una vez . 
con· ese estado aflictivo , en que se · ha
füt. Procurará tener un rey, que resida 
en ·ei pais, y que -sea independiente 
del Brasil i y pondrá el n~1evo trono á 
nivel de los demas tronos constirnCio
nales, que se van ·levantando eri la Eu- · 
ropa. No· nos causaria adrnitacion el · 
que este movimienco fuese hecho por 
el exército, des pues del exemplo que 
ha dado el exército español. · El exércico 1 

portugués no tiene mas ganas de ir ~l 
Brasil, que las que knia el ·español de . 
sei: trensplan~ado á la .(\mérica. Ade-. 
mas, · en Portugal hay todavta un mo
tivo mas,. que no babia en España : y 
en el generalato de un extrangero : co
sá ~iempre odiosa é iGsultante á los ojos 
de qualquiera nacion .••••• " 

dio ¡;:_ sus .falsos ~f mezqufoos cálculos·, que 
Espana polu1cJ11ic~te 110 se.; l~ortug_Jt, ni -JU!! 

P_onugut _sea Esp1.rna; pero en rn1!lb10 se -;¡.;1 ,,r¡_ 
bien CM _tzg.;dos cfo sus crnHcs . HI! aqu1 et ti i-· 
ple p_rol.He1/la que debe re solver todo purtugué¡ 
patriota y lzbcrnl. l'rimero. ¿Cómo COfüe v- iúní 
Portugat 111G)'Or libertad, recibiendo un.1 L'ons
tituciou de 11w110 d~ un rey, sea J1wn Vl , ó el 
~uq~e de CJrdaval, ó aceptando la grnn Cuns
t1~14ct0n que d pueblo esparíut se ha Jado á d 
m1s1110 , .Y unienJose á sus hermanos naturales , 
110 por muto de conquista , sino pgr d dulce 
vín~ulo 4':_ l..Js , leyes , y p~r un oc to espománeo~ 
Sfg~ndo. ¿ Co1~io cons_ultd¡¡rá Portugal mejor 
su i~dependtnctu politic.,¡ , estando aislado y 
sipa~ado Je. füpun.J b.;:xo uu rey sometid'! .í 
un influxo extrangero, ó · reuniáo ú ¡,, penín
~ula , de qu~· · es , por fo n.Jturatew, una parte 
integrante~ Tercero. ¿Quien g,m.;ria mas con 
la rcunion, España, ó .t'ortug,1l ~ Como. es ra
ra la uacion , en dou# se permitu . al pueblo 
que conozrn sus verdaderos intereses, es 111uy 
prob~ble que Portugal suíHÍstc1 aisfoJo y Je
pendi~nt~-, 1zasta 'l11e los nípiiios progre,os 'Jlle 
el mismo por sí ve..1 t1ue hac.e ¡,, Ji, puw ·en 
SI' carrera política, y la . situuctvn C.Cücitma
ria en¡ que éi se 11hintendní , aun con ·· una 
n_1ediuna. Con_stitµcion:, le hagan despcr&~i- de 
m .preo~up.Jczon, y Je jear uncmi1,1~e1~1~~.e . s¡
gu_ir el .?rden dictado por Ja naturaiez,1 1 por 
Dios mzsu¡o, 

.Señores, .moderscion, aada de personáliclaaer. 

Desde qnc se nos han a·bieno l~s puer -) 
tas de .Ja _publi..:idad; desde que todo el mun-

- ' Jfs Esta incompatibiliJacl, estt r.encor nacional do se m~te á escriwr; di;sde que ha ~mpc-' 
'P'e los enemiges de Bspafiay Portugal han pro- zado l,a co!ad .. a en que se van i lavar t'aillas' 
curado siempre fomentar sig{losamente, se ha mancllls Y a purgar tantas i1imundicbs /•no 

disminuido mucho, si es que no está y3 disipa- se oye mas qlie u11a cosa en boca Ué l i.:nos : 
Jo, con motivo de fa guerra peninsular, en que· hom~rcs: Seño-:es, mocler~cion, ·nada .. de per~! 
lós dos pueblos han hech_o causa comun, para s?na~1e.J.adcs. i Cara¡,nba ! digo yo ahor:i. ; . pues . 
defender su independencia y restablecer . la ¡;. SI no atacamos á las personas, ¿contra quien 
bertad, que el despotismo de sus reyes les ha- se ha de verter l:i cólera que tanto ticinpo

1 

'hia rnbtJdq . .Sobre toda esta in'comp:Jtibílida+l se se ha estado reconcentrando t'.l1 nutstros lu-' 

1ta debilitado .Yª tanto con el reciente y t1oble razones? niufo de person,1licladcs; pu~ s qué: 
sacudimiento de ta E;paffo á favor de la Cons- 2 n_o era~ pcrsooas l.a& c¡uc pm cspaLio cte 
J#ucion, que todos fos portugueses sensatos y tantos anos han t'St::ido viv iendo cCJu nuestra 
'nas ilustrados no pueden menos ele corwoer que substancil, i11sul1ándonos con su pc1uld1ll'ii1 

la independencia y· libertad de Portl'gal no humillándo!)ºS ~011 su orgu llo, aburric11Jo110~ 
;pueden conservarse tranquilamente largo tie"?po, con su lll3Jadcria ? No sdíor. Yo pie1 .so muy' 
á np seguir el órden que "' misma natural~'l.Q d reves', personalidades' . y á elles si se h:rn' 
'lia dctermihado sabiamente. No en v.?no 'el ou· cx1.:e~ido, Personalidades fuodaJas , no ca -; 

'lor de elJa ha dispu~sto que EspañiJ sea penln· Jumn10sas ; sin mordadda<l aunqul! scn:ras; 

Jala, y que penfrisula se.J tambien Portugal; am~rgas Y no sangrientas.; y el q~c 1.1 hiz~: 
es decir, hablando con propiedad, no en vano q.uc Ja pague; "j eJ que se pica que Sé ra s ..._ 
iza dispuesto que Espaiía, segun ta esencia de. <]UC' Y el que se:i malo que tenga pacicucí.i 
las cosQS , se.J Portugal, y que Portugat sea Y aguantt los a20tes q1.1i:: ahora se l<.: Jcs-
~spaña. Los hombr~s c111e 1·arJ vez siguen Jos cargan.' Y. que• 1~ vienen como pedrada cu oj e> 
pasos de la naluraleza podrán hacer, en me- de boucan u. (El Cons~rvodor.) 

LIMA: IMPRENTA DE tos HmJhI•ANos. 
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N. (.3 reales). 

******************$********************* 
EL TRIUNFO 

D E L A N A. C 1 O N: 
DEL MARTES 3 DE .ABRIL DE 1821. 

ARTICULO REMITIDO. 
SEñoR EDITOR DEL TRIVNFo DE consecutivas juntas de corporacione~, 

LA NACION. == Sírvase V. insertar en su manifestando las urgl'.nci :ts Jd aario, 
periódico el aurógrafo que acompaíio, con la nectsidaJ. de quiuientos ochen· 
y hablando á los peruanos, dice. t3. y cinco l1lil pesos Je primera vez, 

P~RU ANOS: por casualidad han lle- y ciento cincuenra mil á la llegada de 
gado á mis , manos dos papeles del ti- Ja~ tropas que se aguardaban de Es
tulado Censor números 2 y 3; y ha- paña. Temblo el comercio: arrancó lá· 
ciendolas en las vuestras con el ruido grimas de los ojos. Lima, la expecra• 
sonoro del cartel que se fixó en las es- dora Lima , st: quedó como acónita: 
quinas, designando el lugar de su des- c:-tda qual tixaba en el otro _su sem· 
pacho, he creído propio de mi obli- hiante. Las circunstancias eran ddica
gacion hablaros, para que os ínstru- dísimas cou motivo á b insurreccion 
yais de los antecedentes, conozcais el de los reynos limicrofc:s, y se \•islum
origen de su · cólera; y palpando lo'ii braban las empres:!s de aquellos repre
errores políticos y legales que contie- sencantes. P0r fin ~ ace.rrorizado del 
nen, veais de cerca Jos avance<> d<:l in- amago, form<) su junta, y sin propasar 
sulco y los arr0jos de la pedanrería: los límites de su misma corporacioo, 
mas hay , la impostura y la calumnia. protexto el lleno de es;is cancidadt:3 en 
Escuchadme. distribuciones mensaks, con t.d que no 

El riculado Censor (ved la última se hablase ni volviese á c0car d punto 
nota) es el proyectista del comercio de comercio libre, levanrando al t'Ít'c
!ibrc con la n:icion anglicana. Tomó to una aqa, que pasó en forma au· 
el gusto en aquellas meditaciones, hi- téotica á la superioridad. El Censor, no 
ja<> de Id silenciosa noche. Se hizo de· sesgó por esto de sus rniras. Fué muy 
positario d(.! las confianzas extrange- leve o ninguna la impresion de tan es
ras; y creyendo que introducidas con forzados ~acrificios. En el propio año 
Jiberrad grandes masas, se ha ria el forjó un manifiesto que, puesco en ma· 
hombre mas t ico de la América, tiró no"> de sus comproyectisrai;, hizo leer y 
por todo, olvidó esta su patria, bs difundir por lus estrados. Yo, me man
ciudades populosas del Paú, Ja nacion tenia aislado y separado como h~1sta 

de quien JepenJia, á füpaña, si, Es- a qui de todo trato; privado de: mi na

paí1a p:uria comun. Desde;: entónccs, tivo patrio-•melo; perdídas grandes co
CJLll.! lo fu¿ en princiµios Jel año pasa- moJiJades , sin renta , sin libros, ni 
do de 1818, empezó a trazar el pbn la m~nor prot'-·cciun. Mic; muchus scr
de su adorable proyecto. Urdió la tra- vicios en el ó1 dm pu lítico, wmo nó 
m:-t , tegió la tda , solicitó respetos, habian cénit.lo renta , ni yo Ol'CL'sídacl 
y en tin, no perdoné- arbitrio para lle· de pedirla, fueron mirados aquí con 
vario á su término. En julio del mismo total prekrmision. Asi me hallaba, pa~ 

ya lo anugó ni consuhdu d excmo. se· sando. lo que Dios h;i queriJo, qu~mdo 

·ñor don Jo;-iquin d~ la PezLiela en dos por ua de~tino in~sperado;, se p~mm6 
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rl señor pdor ~ctuat y uno de sus 
c:óasules ,. cmmifestándorne· el apuro y 
las estrechas circunstancias . de e~te 
asunto. Me anurJciaró~ que estaba pro
puesto á S. E. por la junta permanente 
corno uno de los arbitrios trazados en 
reNrac~on de l_as urgencia& públiczis; 
y al mismo tie::mpo , .que faltando · tres 
días' para· la corporacion, tuviese á bien 
organizar un razgo compendio-;o, que 
con Ja ruina general hiciese ver la fa
talidad y pésimas consecuencias d~l 
proyecto. La verdad del caso, mi ver
dadero amor patriotico, el destino de 
la profesion, la ocurrencia de a.qut!llos 
representantes, la felicidad· comun, y 
sobre todo' vosotros a quienes he mi" 
tado y miraré como hermanos en el 
ordel) político ' todo me obligó á ex
tender, en ese efimero tiempQ , el pa
pel qµe agena mano dió al molde en 
el . N: 9! de este periódico, movida sin 
duda .de las propias no~edades que pro
curab~ depertar el pestilente complot 
de . los · proyectistas, y ;iprovechada 
acaso de los mLtchos manusc.ritos sa
cadas .de su original. Tuvo en aquel 
acto un . exito feliz; fué apoyado; rom· 
pió la tela ; despedazó le trama : y hé 
aquí el q1,1adro que despertó su cólera, 
~ · diré mejor, la clavadora espina que 
le ha. hecho crumpir en espantosos ala
ridos. 

Sus errores son tan palpables, que 
casi no necesi ran de demostracion. El 
supone , que yo he. pedido y reclama
do en mi papel el cumplimiente de 
la l<ty ~/, tit. 27, lib. 9 de la recopi
lacion municipal ; y ~ la sombra de es· 
ta impostura pasd a texer un conjunto 
de inepcias y denoc;;taciones , que, se
gun la diversidad de t~mperamentos, 
causara enojo en los uno<>, y hara rom
per en carcaxadas á los otros. Perua· 
nos: esta con Juera anda muy aparte 
dt: la politica, dt! esa virtud grande, 
que diri~e las . cosas al bien cottiun, al 
órden y a la honesta (dicidad de los 
p.ueblos. Nu~stro sábio maestro, nues
tro aparido Mentor, éste , que se ha 
puesto á ilustrar y corno doctrinar al 
Perú , parece anda muy distante de 
.conocerla. La pqlítica $e divide en ge-
neral y particular, "º verdadera y fal· 
sa. La primera , dice sus respectos á 
~· comunidad ó ·Union.··del tGdG ·con 
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sus partes, en ~odos Jo~ ramos de su 
comprension : la segL,pda-·, al provechó 
y utilidad privada, reglada siempre 
por lo hone~to. A'nda rao_ unida y her
manada con la moral' que en sepa
rándose un punto, dexa de serlo; pa
sando del estado de virtud al de cri
J11en ; de fo bueno á lo malo ; de lo 
beneficioso á lo perjudicial ; en fin", de 
lo verdadero á lo falso. 

Tiéne fa moral general sus prin· 
cipios que andan enlaza.dos -con la po
lítica , y estos son los que clasifican al 
hórnbre de estado , al polit~co. Vedh;i: 
la practica de quanto exige el culto y 
el amor y reconocimiento al Criador 
que nos dió el ser: hacer y querer 
para los demás Jo que deseamos y 
queremos para nosotros : cuidar ho
nestamente de nuestra conservacion: 
encaminarse y dirigirse á la perfeccion. 
El primer respecto , prescribe al p~lí,• 
tico las obligaciones que · d-:icen referen
cia á' la religion. El segundo, lo q(1~ 
debe á los demas , ya sean conciuda.
danos, vecinos 6 extrangeros. El ter .. 
cero , regla la prudencia y firmeza del 
ánimo. Y el quarto, lo grande y últi· 
mo de la política. Si el político con .. 
culea la religion,. miná la base y ñrme 
apoyo del estado. Si es injusto y tor .. 
cido con sus semejantes, excíta el odio 
y causa una sentina de males que no 
se conforman con aquella. ~j es pere· 
zoso en la conservacion del estado, 
desplom'a el edificio. Y si no solicíta 
su perfeccion por medios honestos y 
justos , no saldrá de la mediania, ni 
tocara la felicidad de que soa capaces 
las sóciedades. Con conformidad á es· 
tos principios generales , está reglada 
la política ; á diferencia de aquellos 
otros respectos·, que aunqüe na dicen 
oposicion á estos , tienen otras relacio
nes paniculares, que los diversifican 
en sus términos. Asi que, la moral 
baxo un aspecto genérico, es :el. arte 
de nivelar sus acciones , cumpliendo 
con lo que se debe al Criador, al pró
ximo y á sí mismo. La polfti6'., la que 
hace y enseña la felicidad de un rey· 
no con connotacion á esas reglas; ~ 
asi; es una parte de la moral que res
tringe el bien á la soéiedad , que lla· 
marnos estado. Las otrás relaciones , ·V. 

g. de hijo, espóSo ' amigo·; h~mano ' 
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padre·, tambíen se llaman polític'as; cero, hice una pre·~.unta íntima y de 
pero no salen de Ja esfera de parcia- precisa necesidad, distinguiendo lo que 
les ó particulares, ceñidas y concreta- t,.aiau y lo que llevaban. Toqué allí 
d'as á sus pecl}liares terminos. Un po- ·mismo los p-rincipio.s ó puntos cardi· 
lítico e¡ tambien particular, pero baxo na les qe la t'conomía. El comercio ac
de muy diversos respetos. Vedlo en tivo (dixe) CJm.duce á su.s agente.s. á un 
Bruto, que siendo cónsul y padre á estado de gloria y engrandecimienttJ.· 
un mismo tiempo, al ver el delito de /l/ pasivo á la miseria y abandono. Et 
su~ hijos en que peligraba la republica, recíproco., un estado medio q(le consulta 
supo cumplir con las obligaciones· . de el equilibrio y concilia las leyes de 14. 
cónsul, con esas que dttcián. respecto regularidad; y acto continuo formé 
al bien general; y olvidó el amor de la siguiente deducion: y siendo del to
p~dr~, al que le llamaba la ternura. do activo para los británicos y mere· 

Ved ahora peruanos, si confor- pasivo para · nosotros, vienen á ser es· 
man con estas ideas y sábias máximas p~·citJSas las conveniencias, conocida nues· 
los dos papeles del Censor. Ved, si ter- t1·a desventaja, y cierta en tQdas ma
minándose el asunto á tan grande y de· neras nuestra ruina. ¿No es cierw, pe
Jicado .objeto, como franquía de puer- ruanos, que con dolor hemos visto f 
tos y relaciones de comercio con da- estabamos viendo sacar nuestro$ ca'u-: 
ciones extraugeras, podria tratarse y dales en millones de pesos, quátido 
Concertarse aqui' con pretermision y mas lo necesitábamos para 'el soste~ 
sin previo acuerdo de la suprema po· de la guerra , para defendernos l Pµe~ 
testad. ldlo reflexionando ya, si' os cb- esto que excita el dolor y compasiori 
l<?cais' en la ~poca del papel 4 de fe- de los advenedizos, es lo que conculca 
brero de 1819, ó ya en esta en que y quiere el Censor hijo de este su~lo• 
se halla adoptada la nueva Constitu- como lo oi'réis y veteis en ¡idelant~; 
cion de Ja mónarquia. Ved si conforma Si .... acabaros, arruinaros, este era $U 
~oo las reglas trazadas, esa multitud plan. Eli 'el siguiente expuse, que es.t4: 
de. ittapcias, expresiones bruscas y gro• liamos padeciendo grandes,, tquivucáéió
seros sarcasmos con que efundió sµ nes, y que lexos de semejante pro• 
enojo y el hipo rabioso de su cólera. yecco, debíamos buscar otras medidas 
Ved repito, á cara descubierta esa im- en Ja circunferencia de nuestras· mis
postura, ese testimonio falso, esa ca·- mas facultades. En el quinto, sex.t.o 
lumnia , ·con que ostentoso y sin ru:. y séptimo, las urgentes pruebas 9ue 
bor quiere persuadir que yo pedi el solidaban y robustecían aqudla demos~ 
»istema colonial y reclamé el cumplí- ttación ; al paso qtte, la ruina general 
miento de la expresada l~y. Entremos de quar.ito ejístia .en el Pe.rú, buques¡ 
al examen, advirtiendo ante todo, qu~ tnarinetia , frutos , operarios, agricul~ 
en esta vez no exijo el mas pequeño tilra' economía ' talleres' men'estrales; 
favor, sino la vista de aurps, que con mercaderes, padeoiendo todos Jos es
toda sencillez ponen en claro la verdad. tragos de una repentina mutacfon. Ha· 

Mi papel (hé aqu i el proceso) pros- hlé asi, por las circunstancias críticas 
prospecta en su primer capítulo el en que estiabamos : y ahora en' el <tia 
asunto sugeto a discusion, con varias expongo~ que jamas será bueno eutre·.., 
circunstancias anexas y conexas con el gar los caudales del Perú por algodo· 
liech0. Propone sinceramente sus desig- nes manufacturados y otras frnslerias 
nios, hablando de todos con decoro; y que roe y destruye la polilla. Para em) 
sin la mas pC'queña distincion. Notadlo es precisa lá reciprocidad ó proporcion 
bien: todes españoles, todos buenos, to· de retornos, que es lo que .dixe en ·ese 
dos compatriotas, vasatlos de uri mis- entonces y repito de nuevo en este., 
mo ,.ey y profesores de una misnza n· En el octavo (llamo aqui l;t aten
/igion. Esta fué ' política, fué juicio. cion de los espectadores) hablé coa dig .. 
No distinguí la clase europea y ame- nidad de la nacion anglicana, como 
ricana, porque no lo inspiraba aquella, asi lo exigía 'la buena educacion·, los 
ni decía rclacion a nuestro caso. En el principio<> y la policica mor~l ~ ·es·a, tou 
iegundo, tixé y decidí el t-ema. Al ter- cuya defil1kion ·se ha ·coriradó y-satis~ 

69 



4 
fecho el Censor; y luego en continua· 
cion dixe : mas en el punto de intimo 
comercio , sh1 prévio acuerdo de Jos res· 
pectivos gabindes , y de tomar conoci
miento exacto de quanto somos y hay 
entre nosotros, esto 110 lfJ podemos, por 
estar fuera de nuestros alcances, y ser 
(.)puesto al contesto unanime de las leyes. 
Así hable, y asi lo dixc al final Jd 
párrafo que t:mpieza, con esta voz, A Ju. 
de: y luego para comprobarlo, hice 
una sencilla y natural transicion que 
ernpie.za, Con este motivo; donde como 
vereis, trage la historia de las prohi· 
biciones legales, citando trece ó cator
ce cédulas de tiempos sucesivos, y al
gunas memorils hiscorico·rnercantiles, 
no para pedir el sistema colonial , ni 
pena óe muerte ó confücaciones, como 
iniqua y dolosamente ha querido per
suadirlo el Censor; sino para luc:er ver 
a la nacion anglicana' con quien ha
blaba, que no estaba a nuestros al
cances; que nos lo prohibian las leyes, 
y que ese era un. asunto propio de los 
respectivos gabinetes. Mir4d, peruanos, 
lo que estoy diciendo; fixaos en ello 
y pJlpadlo; porque las injurias de esa 
pluma son atroces, y yo me estoy · 
defendiendo; porque la justicia y la 
verdad claman y exigen vuestras con
sideraciones ; en fin , porque en los li· 
l:ielos S\:: encuentran las voces de idio
tismo, indolenciot, descrédito del Perú 
y falta de principios. Permitidme aqui 
hacer un breve paren tesis, y decirle: 
los principios se sacan del ergo que 
apura, de las cátedras que se pisan, de 
los capelos que se visten en las faculta· 
des de teólogia' canouicas y legales, 
en el conocimiento de las otras subal· 
ternas, en el estuJ io exacto de ellas, 
€n la cleccion de los maestros y buenos 
Jibros, en la aplicacion constante, y 
ultimarnentc en un proporcionado re
cept:tculo, porque, echada la agua en 
vaso muy pequeño , se derrama: no se 
sacan los principios Je los escritorios, ó 
de llevar la pluma á un letrado, porque 
eso solo da pedantería, y una ú oua 
nocion equívoca y sin apoyo; qua! pe· 
sado insoportable .:!d iticio, fabricado so· 
bre cimientos de paja, que luego se caé, 
luego se desploma. Volvamos : cité 
pues dicha ley, y lsas otras para atacar 
al proycctistil ítiCPtc de este negocio; 

y al mismo tie?mpo', para acreditar al 
extr:mgero, que no podíamos hacer lo 
que se solicitaba; no para estragos de 
una alma compasiva y tierna, que de 
todo·se aflige y se reciente; . y que tiene 
la gloria de haberse conducido en los 
ilustres progresos Je su carrera, de· 
ft!ndiendo <~l buerfano , sosteniendo á 
la viuda, amparando al pupilo, y como 
arrebatando al encarcdado. P\!ru~uos: 
permitid esta especie de dc>sahogo á 
mi corazon. Vivo dl! dipagar el fuego, 
y no de sopbr y promover la discordia. 
Vivo de consultar la union y fraterni· 
dad, y no de formar d iv í-;iunes y aca· 
}orar los ánimos. Vivo tn fin con esta 
máxima sJbia: b la>..itud y el demasía· 
do rigor se h.w de ~virar, porque tanto 
lo lino, como lo otro se oponen á la 
virtuJ; y luego rúe preguuto. ¿ QufJ 
es b linea tlltre la moral y la política? 
La equidad. ~~se medio que todo lo 
suaviza, que compadente mira la Aa
queB humana, los terrores y sustos 
dd delincu.ente, la falta qm; puede ba
cer á su· fan)ilia' y por otra p<lrte el 
perjuicio causado, el deliro cometiJo, 
la segurid~td de la patria, y la vindicta. 
porque clama la república. Af10'ía, ,si 
pregunt:lis , á qué me inclino, ó qual 
es mi alma, sabedlo: á la piedad , á 
Ja misericordia, porque un sjbio.apo· 
tegma me dice: mas vale pecar de 
misericordioso c.¡ue de justo. Esto quiero 
para mí, en la ·fuente, y en aqud 
momento inevitable al hombre, pu~· s 
esto debo practicar en el arroyo ó 
pequefio manantial de la tierra. La 
justicia humana se deriva de aquella 
incalculable de prodigios; pues es prn· 
ciso buscar conformidaJ, y bac~r coll 
otros lo qqe quit.:ro y deseo en ese 
caso. Perdonad el epi·mdio, y volvamos. 
En d siguil'nte capitulo cometí u.n" 
prole_psis, manifestando los falsos oro· 
peles y futiles razonl's del . proyectista: 
las resolví compcndiosamensc, y luego 
cerré mi papel con <:Sta cláusula: por 
último, este es asunto de la sobermiia: 
termina á franquía de puertos y rela· 
ciones de coJJJcrcio : 11111bas potencias 
deben concertarlo. Lo n1is111u qu ·:· , ~pit0 
ahora, porque <]liando se escribe rnn 
pulso, y sa consulta la rnón, !li1 ve 
para todos casos, y no Ju Oi\'l:1sjhcan 
hi~ épocas. 
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. . µ. supt~ma. pot~stad-, ya la cop
t~mpleis'·en uno solo, .que se llan1a me
ra mona.rqúh .: ya en Los magnates ó 
principales de un estado, que se denomi
n·a ~dstoc.r.aGia: 6 ya e.n tod.o~ popular
~eote , que se titula democracia, tie
ne ubas qua!idades constitutivas, que 
l~ distinguen y separan de las subal
ternas. Envuelve qualidades inmanen
tes, y ot_ras tan conexas, que solo de 
su ó'tden ó por comisibn' pueden ' ao
dú ·en otras manos , y' tratarse por 
autoridades subalternas. Asi numera
mos, el ' derecho de hacer la paz y la 
g.üerra? las ali~nz~s y:_pactos federati
¿10~, el conoc1m1eoto de las fuerza~, 
fos de~chos d~ patronato, . la prohibi~ 
~iqn de · entradas ó ' salidas en las mer
éáderias, la habilitacion y franquía ' de 
~uercos· para negocia'r con extrangeros, 
el comercio externo ó interno de ellos; 
y otra multitud que me batía cansado 
~n · referir. Cos~s son estas tan obvias; 
que ·pasn los leguleyos no lás ignorah~· 
Pues ahora , sabed , y sabed lo con cer
teza .,, que n~estro Censor ha querido 
dar .al trav_~g · ~on todo, enervar estos 
pri;nc~p~~s; Y. ~esquiciar las ley.es !un~ 
dafüéniales, ya. "contempleis la ép'oca 
anteri9r , ó ya la a'ctúal. _ 

ta. nacion y el rey, tienen adopta· 
da 1a Coristitucion vigente, que se co
noce con el nombre de mon~rq1,1í~i mo· 
derada her~ditaria en ~l artículo 14 1<;1~ 
ella. Por el 1,5 , la potestad d.e hacer 
.fas ·· leyes resiJe en las córtes co.n e.l rey. 
·En el artículo anterior , que es el pri
mero con ' que 'da principio' dice : la 
nacion española es . la reunion <;Ie to~fos 
los españoles de ambos hemisferios. En 
et tercero habla de .la ~oberania, 1di,cien· 
do ·: .Ja soberanía reside esencia;lmente 
en Ja nacion, y por .lo n1ismo perteciece 
á esta exclusivemente el derechó de es
tablecer ' sus leyes fundam~nla.1.e.s. En .~l 
articulo 131 hablando de las faculta
des de las córtes ,, establece en la sep
tima que le correspq\l~e, ap~op(\r ames 
de su rattificacioo losrr~tádos' ae alian· 
za ofensiva, los de subsidios, y los. es
peciales de comercio. Repite esto mas 
claramente en el artículo 172, donde 
hablando de las restricciones de la au
toridad del rfly, dice en la quinta: no 
puede el rey hacer alianza ofensiva, NI 

5 
TRAT !DO E~:PRC:IAL DE CO;M.ERC!O CON 
NI NCIUNA POTENCIA ~YTtUNGEit:A sin 
el consentimiento ·de fus ·córtes. ·Es
tas son peh~anos las J~yes, .. qu·~ teae .. 
mós re.gladas e~ el codigo' vigenté·; y 
'si ellas dic~o, q~e · no se puede hacec" ·tra~ 
ta do especiáf de ~omercio ton · · pote.a~ 
cias extrangerás sin el consentirriien~o 
dd rey y las córtes, e.s :absurdidad 
pretenderlo aquí, y estadnsistiendo en 
especie tan choean'te. $i el Censor, se 
hubiera sugetado á la c;Jatist.ila final .det 
papel que· ha tjüeridó' deS~frar, sabría 
que esto toca á' la~ sup~e~ás .Potesta· 
des , y no habri~ caido ·eri este vergoa- · 
zoso incurable desadérro. 

El decreto de ·15 d.eoctubre de ·810. 
que alega ¡)ar ap.oyo, rio"·habla uná pa-· 
labra de comerció ' .ni toma· e'n boca 2 
extrangeros; ·solo déclara' qué los ·d~ 
i:ní~io~ es,p.año~e~ en ambos ti~miSferfos, · 
fópnan una sola y mís~a lllonarqu1a; 
una sola nadan·, ·un·a·fiunilia; qu·ed.iri~ 
do · a ·cargó de las córtes tratar co~ 
opottün'idad j . Cón\tn pa~tictl}ar · JO te
~~~, ~e todo quanto pu~da ~dntribuír. 
á ta felicidad de los domioi<k db 'Ulti~
niar. ·iDifr petuanós ~lgr.iaa ~osa 'en d 
~aso ? ¿Habla, chotpa en' boti(tdmer~ 
Cio · cori extrangeros ~ ·pu·es esto; es~¿éiti 
ió que quieré ·d.eslumbra:rbs.' ; Cc,enttt1 
~~~-e}~ !Dateria .e·s ~elicadis'ima , ·y nct 
aprovecha <:l v'ene·no , aunqut! s·e ~or\M 
:en' copa 'de ~ro. Tan· evidente· y. claro 
es' ~1 asunto; que si ·re'g'is~rais c~q c~fl 
dado · e·1 órdeti ·nacioóal de 26 Bé alitil 
~e 811' nallareis . que allá no se perrní! 
'iió co_µ franqueza _, extraeT para las 
Atnericas, los géneros de ·atgodon de 
fábrica exiwuigera existentes en ~p;l· 
ña , y fué preciso el perm~~o {lattrcu·1at 
del mismo órden; ceñido · 'al termino 
de seis meses, con esta clausura , dii
pensandose,. como por ahf)fll se dispen .. 
san , Ja~r. ~tdeues ' J' dispositioh'es ""~ 
.prohiben ,ti embarque pa't·a 'Amirlill1k 
los espreu1dos géneros de algodon. 

Refiexfonar pttes sobre todo esto, 
ved la just:icia de la causa, y conoced 
Ja calümnia. Con invectivas ó sandeces, 
no se desacredita á los hombres, poc 
que esto lo condena la política , y lo 
desaprueba la razon. Pero centrifique
mos mas el caso. Un estado se compo, 
ne de muchas partes, quantas soll fa~ 
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de su respectiva comp.rension. Toda!, 
dicen relacion al todo , y es.tan unidas 
con él. Por sí , nada pueden , ni nada 
valen. i Quién, pregunto, cuidará me
jor de su c'onservacion y provecho ge
Qcra1, como aquel ó aquellos en quie
nes resida la suprema potestad, y es
tén por otra parte encargados de su 
exercicio y direccion? ¿Quién sabrá 
µ1ejor lo que conviene; quien el esta
do de las cosas; las relaciones de los 
gabinetes; · las Lrliras ministeriales; el 
~stado de la fue.rza; y Jos peligros que 
amenazan, cqmo aquel 6 aqt:<.! 'los que 
Iepresentaa el todo? Reflexiones son 
estas , que no admit~n contradiccion; 
y tales , que por sí , descubren el fon
do y centro de la verdad. En todos los 
españoles resi:ie esencialmente la sobe· 
ranía del actual gobierno, porque to· 
dos componen una sola monarquía, una 
misma y so~a nacion , una familia; pe· 
ro no siendo posible, el que se junten 
todus, ea lo fisico y efectivo, fué pre
cisa y acordada la union representa
tiva de los mismos con el rey en cór
tes, por medio de sus tepresentantes ó 
diputados. Este es el modo con que el 
diputado verbigracia c;k Lima , exerce 
y regla con los demas, loli actos pro
pios de la sobe~~n~:.'\ ó suprema potes
tad., ya inmanent~ ó de cónhioo con 
ella: y corno ~-T;\ ~;,¡ ~le.cdon de este di
putado han ~~~UQ part! todus los es
pañoles de SU¡ \t0fllarcacion; h~ aqui el 
exercicio y modo representativo que 
regla el código ó Constitucion nueva 
dd gobierno; y he agur' tambien' pa· 
tente y clara la abliurdidad censoria, 
q .uando ha querido sostener, que Lima, · 
la capital del Perú, puede por sí, tra
tar de comercio con potencias extran· 
geras, ó e~tarle concedidas sus relacio
nea. Absit , y no se vudva á decir, 
J]OL'qu~ est..> será_ dt:sacreditar al Perú, 

deseolazarlo, desunirlo, y hablar en ffn, 
sín conocimiento de la pclítíca , y las 
leyes. Si persistiere, ó se mantuv iere 
capitoso en esa idea, obligara á que le· 
diga el poeta en el libro sexto d e;: sus 
eneidas. 

Nec magis incmpto 1.1ultum sermone mov•tur, 
Quam si dura syfax, aut stei Mo1rpesia ~QuUs. 

Si a pesar de todo, no cediere á Ja 
razon, y tuviere sequaces que lo sos
tengan, me veré precisado á recordar• 
le un armonioso pasage .'1ue todo .lo 
diga y absuelva. Ocurrió a Anaxagoras 
el célebre pensamiento de defroder el 
color negro de la nieve , y no faltó 
quien lo siguiese. Ocurrió á Vulp('.cula 
el de elogiar la blancura de lé!s alas del 
cuervo, y tubo tambien pedisequos; 
pero la nieve St! ha mantenido blanca, 
y negras si~mprce las alas dd cut!rvo. 
Dejadme repetirlo con Marcial Joatl 
Oven libro primero epigram. .115. 

Dixit .Anaxagoras atram esse nivem. 
Gravis error.. 

H~c· retas mu/tos vidit Anaxagoras. 
Laudavit niveas corvi Vulpecula 

pennas 
H~i mi quot vulpes stEcula nostra 

Feriµnt. 

Esta es señor editor la última pa· 
labra, en que arrebaté el papel de las 
manos, y el todo á que termina mi 
súplica, qLtedaodo de V. con el mas 
sincero afreto. S. S. S. Q . B. S. M. = Li
ma 2 dt! abril de 1821. =El zeloso del 
bien comutl y amante de la verdad. 

NOTA. El Censor núme-ro ~ anda. 
duplicado. Este papel se termina al 
Censor número 2 que tmpieza con est.a 
voz: El Cen~or, ,y al número 3 con esta 
otra: Siguiendo. 

LIMA: IMPRliNTA IiB Los Hv.áR.FANoi. 
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N. 16. ( 3 reales). 

EL TRIUNFO 
DE LA N ACION: 

DEL VIERNES 6 DE ABRIL DE 18.21. 

ARTICULOS REMITIDOS. 
Sr. ·EDil'8R: Tenga U. la bondad de t;;u . 'importancia merece muy hien, que 

~r en !su periódico el articulo siguiente. .por: me9io de su apre<;iable periódico me 
,,¿De que ,sirven pues los afanes .de un dirija á las autoridades eonstituidu Je e&• 

,,gobierno paro inclinará favor de su nacion ta hewiea. capital. A vo·sotios ,_p~dr.es de la 
,,la balanza del comercio P De nada : uni- patria , Excma. Diputa.cion Pro~inciu.l J 
11camente podrán ser útiles par~ formar es- Exem0.. Ayuntamiento Constitucional .que 
,,tados pomposos y magníficos ' pero que -sois los mas estrec.hame11te obligad.os a pro
,,Jesmienten los hechos. . -mo~e.r el hien . p-l\blico , :á vosolrGs me diri-

" l Porq-ué , pues, unas nociones tim jo , ·pidíendoos no .perdoneis sae~i~cio algu
,,clanas., tao co.nfor.rnes a la sana rawo y ·no hasta ebtenerlo, y que tr.abaJetS con to
,,apo~dae en hechos irrefragables .pa-ra to.- da la .confip.nza que · os ínspiran los rectOI 
,.dos los; que entienden de -comercio , h~ -principios demasiado conocidos en ,el Excmo. 
1sbrán sido des~chadas en 1a práctiea 'PW .Sr. &ma, dignlsimo ~fe superÍQr .de es~ 
Ht~dos Jos gobiernos de Europa·, sin el:<eeP,.. -dilatadas ¡»·ovincias , .c~ya. felicidad .,Qs e&t~ 
~,aon y mfü:tadas. por muchos escritor~, ·,respectivamente en~argada, .cen. responsabi.-
,que' por .otra parte ' habian acreditado !iU -lidad a. Dios y ¡\ la .Daeion. 

,,saber· y su jwicio? Ne ha sido otra la causa, · No voy a presentar ufla -cuestion de .d~ 
~,iiio.0 que s.e ig_no~a~ toda.v:ia, casi general- ·.tech~ sobre la. iibert.Sd, ·Ó amplitud delco• 
,,mente~ los prmc1p1os fündamentales de 4 merc10 q,ue puede .adoptarse, porque soa 
,;ec0nomia politica; se racioci-na al ayl'f! y incontestables los fundame~tgs · en que se 
,,-.e _edifica sobre n1a:los cimien.tos, con lp apoyó .el Edilor .del Censor., y ¡l qu~ se 
¡,cual se .deslumbra a los . gobiernos, tanto di9 alguna mas extension por .el Español 
~~~as , cuanto que los ra-ciocinios cle esto!> en .este periódico , para DQ duµar un m°"' 
,,escnitores favorecen a sus intereses y .p~ .meato, que substituidas las LL. del Códi .. 
,~siones, que son las de emplear .las prg.. go municipal por .la. comun .~onstitucional, 
,,hibiciones' como una arma ofensiva ' ó sin, quebrantar e~ta' no -se .puede resijti.r 
,~como .un recurso fiscal. No depende mé- ·en Li:má, ·respecto: de oomevow, lo 'lue no 
},nos de .la desmedida .codicia -de muchas se res•sta en Cadii; si bien que la di&• 
,,clases de negociantes y fabricantes, que ·rencia de sus circunstan'cias en el -mornen• 
.:,, viendo su interes personal en los pri vi le- to,. por fa poderosa ley de la necesidad , au,. 
.,,gios -que arrancan del gobierno, deben fa,.. .toriza iu¡ui provisionalmente alguna mas -Ín• 
~;tigarse muy poco en examinar si sus ga- -dulgencia, que .deb'era ·-desapare~er d~pueJ 
,;nancias son ~l -resultado de una produc- .de aquellas, por mas que~ .leÍ reglamen• 
,,cion ·real, ó mas bien de los sacrificios ·taria ema-nada de la .fundamenta , v.g.,~ "'ª que se condenan las demas clases de ·tablezca mayores derechos aquí que en la 
,,la nacion:" · -penin~ula, por .la diierencia del valor de :lfo 

Esto, Sr. i:dito1·, dice entre otras cosas, .moneda, por lo que pueda haber en el es.· 
1uno de Jos mejores economistas de nuestro .tablecimiento de la contribucion directa , 6 
11iglo, impugnando .con ·un método coriv.in- ·por otras causas que, no pudiendo partir 
·cente lo que -se ·nama Balan1a de ,Comercio; ·sino de la justa igualdad y utilidad nacio
'Y como sin duda de este ·principio defec· -nal, despues de ·bien e:dminados, y pesa.-
.tuoso se han sacado algunos datos aparen- dos todos los intereses ·parciales , ·DO puede 
tes para resistir el comeroio libre , ó sea -ofrecer duda en- su observ~ncia. 
una mayor libertad de comercio; llevado Voy á presentar una pequeña parte de 
mas de mis buenos deseos, que de la pre- las sólidas razones en que acaso puJo fun
euncion de mi suficiencia, me he resuelto darse el Español para decir , que .el comer .. 
• habla'° algo .en esta .materia. -QlO 'libre sobre . ser justo, ea .útil a eatu 
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provincias , y al resto de la nacion ; y pa• 
fa que se condenen al desprecio eterno que 
merecen otras indicaciones , reflexiones y . 
maximas meta-confusas que no sin trabajo 
._e han sacado á luz en otro periódico, de 
los fárragos que .quedaron -sepu-kados .en -las. · 
tinieblas que precedieron á la luminpsa eco
nomia politica, que si no lo fuera tanto, 
no experimentaría los tiros de los que ape- . 
tecen . aq':Jenas para alim~ntii.rse cqnio )os . 
murciélagos. 

No pretendo sostener ninguna de las 
acepciones, que tambien en . este periódico 
se anunció, que tíehe la palabra libre co
mercio , sino · que necesitamos dar la mayor 
extencion posible a nuestro comercio. 

La pretendida balanza de comercio de 
cuya impugnacion doy una ligera idea al 
principio, no tiene otro origen que el de 
sostener un comercio exclusivo, tal como 
(el que ·existió desde la conquista , y que 
~el egoismo quiere que exista, á pesar de 
su desigualdad e injusticia. 

No permitiendo los limites d~ un pe
·!iódico dar toda la extensioti que necesita 
.el asunto , y por otra parte, no exigiendola 
.}a ilustracion de las respetables corporacio
-nes cuya atencion he llamado ácia: él, bas-
4.ará dar una ligera idea de lo mas esencial. 

Solo el púerto del · Callao es el que es.
;Ú cenado en estas costas , y por todos los 
.demas con mayor ó menor prontitud y se
guridad y en· mas ó menos cautidad, . se
. gun las vicisit~1des de la guerra, pueden ha
<erse importaciones que produzcan mayor 
fomento y utilidad al enemigo, y nos cau
sen á nosotros el doble ó triple perjuicio 
de disminuirse las sucesivas internaciones de 
.lo que se introduzca por aquel, por haber 
adquirido las provincias las especies ne
cesarias para su consumo en 1, 2 , . 3 ó 
. mu años ; de carecer de los derechos que 
debieran pagar los introducidos clandestina
.mente ' y acaso el de ver arruinados a los 
comerciantes españoles que forzosa ó volun
tariamente los hayan comprado. 
. Aun cuando este mal dexase de ser po
~ible, existe el muy Nositivo de qu~ · los 
mgresos que por dereclibs dexa de.. percibir 
el estado durante"la actual inaccion, no los 
recupera despues de que c<i!se , ni nunca: 
porque, por mas que la falta de géneros au
mente las necesidades de los consumidores, 
no han de comprar estos en un año todo lo 
que debieran en cualquier otro tiempo com
.prar en él; mas , todo lo que hubieran com
pr;ido en el tiempo en que no lo hicieren, 
(o no lo hacen que es el actual ) que era 
lo que se necesitaba, ademas de una in
troduccion total que i~alase las parciales 
de toda la época, para que hubiese efec
tos que causasen aquel adeudo, y su ven
ta para facilitar el pago de los derechos. Na
da de esto puede suceder, porque el mayor 
aumento del valor de los víveres, no dexa 
arbitrio para que resulte el sobrante en di-
11cro que demandaba eita ~peracion, y acaio_ 

so no alcance á su mitad , ni lo8 comerc~ 
antes han· de introducir lo que debió cotl· 
sumirse , sino lo que puede serlo. 

Los inaresos públicos quizá no al
canzan á la n~itad de lo ordinario , cuando ' 
los gastos ~e han aumentado considerable
mente ; y el gobierno no puede desenten
derse de exigir el valor del deficit por con
tribuciones extraordinarias, por mas quepa· 
re~can gravosas , y violentos los meqios de 
realizarlas ; pues nada es mas violento que 
el mal que se procura evitar. Asi que, se- · 
gun la duracion de estas n~~esidades, . no 
solo echara mano de las utilidades , smo 
tambien de los capitales , cuya falta dis!lli· 
nuira los ingresos sucesivos , por no ser igua
les los derechos que deben pagar dos' a 
los que deben pagar cuatro. 

En economia polilica se dem~estra. 
,, Todo gobierno que respeta los capitales 
,, y protege la libertad de sus empleds, fo. 
,, menta la acumulacion." Por consiguieri
te, todo gobierno que como el nuestro pue· 
de verse obligado a lo contrario , esto es, 
a no respetar los capitales' no dexµ. líber~ 
tad de emplearlos, y pe1judica la acumula-: 
cion; mas no hace una injusticia, al me
nos no es voluntaria. . 

Este mal no disminuye el error de 
al~unos sobre los impuestos que la econo .. 
m1a define así ,, Impuesto. Es la porcion 
,, de productos nacionales que pasa de un,_ 
,, mano de las particulares a las del go .. 
,; bierno para atender á los consumos pú ... 
,, blicos. El valor del impuesto recaudado 
" del contribuyente' no vuelve a la socie~ 
,, dad aunque vuelva el dinero que sirvió 
,, de vehiculo a este valor. La suma de 
,, las contribuciones las recibe el gobierno 
,, gratuitamente : pero no las da asi cuan
" do las gasta. Sus resguardos no son cam• 
,, bios, ft.l paso que sus gastos lo son , y . 
,, nunca son restituciones. Consume lo que 
,, ha logrado en estos cambios, y desde 
,, que consume es ya perdido el valor del 
" impuesto' a no ser que en circunstan· 
,, cias extraordinarias destine los capitales 
,, para algun uso y no los consuma impro· 
;, ductivamentE'." 

De estas definiciones se sigue, que la 
contribucion que se pagó el mes pasado, no 
disminuye el valor de la del presente : Que 
aunque su mayor parte haya vuelto á ma
nos de los comerciantes , estos no tendran 
fl1aS valorea que el mes anterior , excepto 
]a ganancia -que les haya producido el cam• 
bio : Que cuantos mas meses se repitan las 
contribuciones, tanto mas se disminoyen sus 
capitales : Que puede llegar el caso de 
tomarse su mayor parte ó el total : Que 
llegado á tomarse este, no hay mas que 
pedir, ni que dar: Que la mayor porcion 
que se haya tomado, no disminuye la ne
cesidad de igual ó mayor cantidad; y en 
consecuencia, que es posible tomarse el to
do, y. quedar la causa y la necesidad: pPro 
11uponiendo .que esta cesó con solo la f ó 
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:1 de los capitales , sietnp1·e resultara, que 
faltando estos al giro, la nacion lo padece 
aunque se~ temporalmente, si hay la cali
dad de reintegro hasta que este se verifi
que. No puede suceder que en 2 años de 
paz pueda pagarse la deuda contraida en 6 
meses, (los primeros de este año, ) y sien
do este calculo el mas moderado, resulta que 
se ne<;:esitan e años de paz para satisfacer 
los empréstito~ de 2 años de guerra, v oxa
Ja no sea mas. Esta es la situacion én que 
ae naHa ~1 .gobierno por la oposicion de los 
comerciantes qué, alucinados por ideas abs
tractas, po han visto que su verdadero in
~res y ~l del go~ierno , copsiste en que 
.este. íidqmera medios con que ~ubvenir á sus 
gastos , sin ocurrir á impuestos , contribu
ciones , ~ emprestitos ; y no hay otro qu,e 
ei de abnr el puerto del . Callao para que 
entren buques estrangeros que introduzcan 
generos , y paguen sus dert>chos, que si no 
d~n _lo .st~ficiente para cubrir sus gastos , 
~tsmmuiran l_os dernas .recun;os, ruinosos., 
Bl , pero precisos, qúe es lo que siempre se 
hizo aqui y en todas partes con mucha me
nos necesi~d; y con,tra las .LL,, cuyo.in
conveniente no. hay . en el -día. 

El comercio n~ recib~ perjuici?; por que 
nunca se presentar!l ocas1on que 1e·sea mas 
favorable que la presente por haber. esca
sez de generos. 

Si Jo recibe qtJe lo, reciba ' pues IPU¡· 
cho mayor· es .el . que recibiria elp.úblico si 
por lo p~.on~o careciese de este alivio, solo 
por delftir subsistir un comercio exclusivo, 
que. dCaquí á l. 2 ó 3 años tragese A esta 
cap1taf'los productos extrangeros que tiene 
en Cadiz y se los vendiese con . la crecida 
utilidad q 11e podría por la necesidad, resar
ciendo así los intereses del dinero en todo 
este tiempo, en pago de las privaciones que 
su.frieron todas las demas clases en donati
vos , . emprestitos , carestía de. vi veres &c. 
&c. por lo cual .vienen á estar todas redu
cidas a la 4 parte de sus respectirns capi
tales ; pues cpn las i reatantes no cubren 
estos obgetos y diferencias ·, ó lo que es lo 
l;ll~mo , no les , proporciona del tqdo disfru.
tar las comodidades que antes gozarían con 
solo la 4 parte. · 

Aunque no todos somos descendientes 
de aquellos altivo$ castellanos, tenemos, por 
descendientes de otros españoles no menos 
esforzados , la firmeza y resolucion suficien
tes para sufrir l~ privaciones precisas; mas 
no la paciencia que algunos quieren para 
saciar su codicia , dex11r pasar . por encima 
de nosotros carros y carretas sin chistar. No, 
Padres de la · Patria , el sufrí mi~nto ha d~ 
ser por razones sólidas , de utilidad comun, 
no parcial. 

Dícese que no hay dinero : tampoco 
había mucho ántes de cargar la Hiperion, 
y sin embargo se metieron en ella algunos 
millones y para qué? para llevarlos á In
glaterra y traernos efectos ingleses que po· 
dremos comprar ahora. -dentro de 3 ó 4 me· 
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ses por un 50 por cien~o . menos ; y algo mas, 
y un poco peor po<lria decir. No hay dine· 
ro ? ¿ pues como si no hay dinero no se ve 
en el circulo de esta plaza ni una onza de 
oro , habiendose pagado por mucho mas de 
.su valor comun, y basta han desaparecido 
aquellos miles de onzas que se han dado en 
pago en la caxa nacional el mes pasado, 
no existiendo ninguna en poder de los que 
las recibieron ? estas no son de tanta uti
lidad para estraerse como la plata en mo
neda ; pero en uña y otra especie los me· 
tales precio.sos no son mas que un produc
to, y como estos siempre se compran con 
otros , solo resultará que carnqiarémos va.:. 
lores por valores, . porque no es 'mas pobre 
una nacion que ténga 100 millones de pe
sos en paños, que , otra que los tenga eri 
pesos fuertes ; por que donde llegan ¡\ acu
mularse en esta especie sin reducirlos .a mue
bles <;le uso ó alhajas , es por que se nece.: 
s~tan paños·, ú otras cosas que la natura.:. 
leza, ó la indµstria concede , ó fabríca eri 
un. país ~ra cambiar en otro que carece de 
~11Q. y prpduce un valor equivalente ; y asi 
vemos que est~ pais produce cantidad d~ 
plata y oro , y ningun pafío, y en lngla-:
terra al contrario ; y , viene á ser el Perú 
productor de plata , y consumidor de pa7 
ños y lienzos extrangeros , y en econoru i~ 
.se prueba. ,, El . consumidor es tanto ma.S 
.,, rico cuanto son ma.s baratos los produc· 
,, tos que consl,lme. Es mas rico ó por de.:. 
.,, cirio cqn propiedad , . es menos pobre co"ri 
.,, respecto á tal obgeto determinado de sU. 
,, consumo. cuando , este baxa de precio: 
,, Y es mas pobre , o menos rico reta.:. 
,, tivamente á este obgeto cuando su precio 
,, sube. Por consiguiente un pueblo entero 
,, se hace mas rico con relacion á un obge
" to de su consumo, cuando lo puede ad.:. 
,, quitir mas barato, y al contrario~ de don
" de se deduce, que todo lo que disminuye 
" el gasto de produccion enriquece a una 
,, na.c1on Por esto es ·que conviene a una 
,, nacion comprar lo mas barato que pue· 
,, da, donde quiera que lo halle, aun. los 
,, obgetos que · no tienen mas valor que el 
,, de la mano de obra , ó los de luxo , y 
,, aun cuando el interes demasiado subido 
" fuese perjudicial a sus productores." 

Para fixar mas la opinion pública, con
viene establecer conforme a economía, que 
,, la moneda no es en la sociedad de mas 
,, utilidad que el aceite para el movimien
" to de una maquina, que sin el no ~ 
,, mueve , y no au~nenta su velocidad aun
" que se le aumente el triple del especifico; 
,, y así es que por mucho aceite que haya, no 
,, multiplica el trabajo, y los que esperan 
,, su producto, no lo alcanzan mas que en 
,, una parte y de nada le sirve el aceite que 
,, les sobra." · 

,, Todo aumneto forzado en los precios, 
,, es un valor que se arrebata de las ma
" nos de los compradores para regalarlo a 
,, los vendedores." Para hacer conocer we· 
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jc)r la fuerza d~ ~itai vetaáa~ , eópiif'é ló 
que dice el autor qt1e sigó, ttue iiespues de 
éiemo'strai' los perjuicios qu1! acarrea el no 
~ntender lo~ verdaderos inteteaes pone esta 
nota. "No quiero decir Cdr\ esto' que to~ 
,, dos y cada uno _de lo~ hombres de~ah te .. 
,, tener todos los conocimientos posibles So• 
;, bre las artes y ciencias;· po~ que aun
" que esto Seria utilísimo, no es ácequible; 
" pero si sería muy provechoso que todos 
" tubiesen ideas c01hpletas de' fas éosas a 
,, qu~ se aplican. Tampoco es necesario pa
" ra que la!! ciencias produzcd muy bue• 
,, nos efecto~ que se entiendan gerietalmen
j, 'te ' y nó haya quien sea e1í:'trangero a 
,, ellas. El bien que acarrean esta ·siempl'é 
,, en proporción de ta estensión que tíenén, 
~' y las naciones pueden gozar de la feli
!' cidad mas ó menos , segun fueren mas ó 
,, menos exactas las ide-cls que sus irrdivi
~' .. duos hubiesen formado de las coslls qu·e 
l' les importa mas ·conocer." Y yo añado 
que no puede gozar ninguna la nacion a 
qúien se quii>ran imprimir las '&:lsas ideas 
opuestas ' ni sé que pensar del que sin ófró 
motivo que la osadia que da la. 'igndrarlcia 
se atreve a sostenerlas. 

El c'ongreso · nacional para dictar la ley 
que ha de regir en la materia , tendra pr~
·sente la economia ·pºcfütica ·, y p<>r ella vera 
'que ,; lo qne nos conviene mas, es emplear 
;, nuestros ptoductóres, no en 'aquella c.l_ase 
?' de produccion en que nos aveótáj'e el ex
" frangero ' sino en aquellt1. .en q u~ naso• 
,, tras le aventagérnos para podér cotnprar 
~' eón sus produét-os otros produétos, pues 
(' d:m etecto, los que-compramos al éxtran:.. 
," gero no nos los da e·ste deválde. Vera ~l 
,, eongreso que las mejores rentas son las 
?' que se hace una nacion a:si inis1na , por 
,, qtie estas no pueden verificarse sin que 
,, tenga dos valores producidos: ·el v'alor que 
?' vende y e~ valor qüe ~0_1~pra. " y que 
nuestra Penmsula Y. .provinc1as de ·ultramar 
flb están en este caso, 'ni prodmas a el, 
auóque ' estan ruas éercanas que nünea. 
· 'Baro estos 0 preliminat'es vera y-séra de 
bpínibn éon el 'aulbr ' 'ú 'ofro mejór que ha
blando de represalias di ,;e ,, si ·Vuestra na
';, cio . pone fra~as ida introduecion de los 
,, prodúétos de la nuestra l no nos autoriza 

·a hacer lo mismo ? Esta es la razon nue ?' 'l se alega mas comunmehte, 'Y sitve de fun:. 
·" damento t ·ta map· 'or parte de los trata·" ,. dos de comercio. ero no es este el pun-
'' to de la cuestion. Las n:adones estari au
" torizadas. para hacerse todo el mal que 
·" puedan· : harto lo sabemos; ' mas no 'se tra
" ta aquí tle sus derechos, que son muy 
,, inciertos y muy poco r~spetadog , $it10 de 
·" sus intereses que no l~ :son a la ·ve'r~ad 
,, mucho mas. Una nacmn qae nos pnva 
,, de comerciar , con ella , no liay duda en 
:,, que nós haée un daño real, pues que nos 

1, priva de las ventajas que nos resultan de 
·" su cómercio ; de consiguiente, si hacien-
" dota temer el ·mismo dáfio , ~ · podemo1 

" obligar a que eéhe por tietta las bat'rtS· 
;, ras con que quiére separarnos de sú'C!o· 
,, municacion' r· A (\Ue nos_ ab~a sus puei'~ 
,, tos ~ puede api"óbatse é!?té med10 como una 
,; medida puramente politica. Peto esta re· 
-,, presalia perjudicial á n uestta rival, lo es 
,, igualmente a nosotros. No defendemos por 
;, éste medio nuestros derechos contra lá 
H preéaucíon interesada de nuestros tivale!!-_, 
,, sino ·que nos haéemos un dado por ha· 
.,, cé\·les ·otro. Solo· se trata en este casb de 
;·, saber en cuanto estirnamos la dulzura ~ 
,., la •enganza, y que sacrificios son tos <¡ue 
" eslamós dispuestos a hacer pata satisfa.L. 
,, eerla." Ver·a y opinará que no es tamo• 
~ el caso de áplicarnos esta represalia : vei. 
rá que la cu·estion de ,, e conviene it una 
;, na:cion recibir métales preciosos mas biert 
:;, qué otra mercaderia? Está -resúelta ~í, Coft• 
,, viene si la nadon nec.esita y . pidé !fld 
,, metales que l-0s que tu~ne. ~o convien• 
,, si tiene los que há menester para 'Sus ri~ 
,, cesidades. Ve'rá qoe los metales preotos:o. 
,, 'el ·oro y la ·plata es una espeéie de mer~ 
" 'Cadería. de la cual se ·ernplE'á. :una. parte 
;; en acuñár moneda, y otra en hacer i.fn~ 
,, bles y utensin0s''º: que la t'tloneda es uftt 
'rt\er'caderia :que éStá sie·mpre ei\ ·c~rculacion: 
es ú:n producto de 1a industria come coÜ'
«=tuiera otra 'ttt!!rcMleria , yla dife1'9ncia ·qu& 
hay en su solicitud de un pMtkul~ á otro:, 
y de naciot\ á .. natiott. 

No verá el ·éqngreso -ni nádie las ·vl8ibl. 
1ties .que produce fa 'algara:Via. de RtíBt'n'eJ.. 
·CÜinel ·, valor . intt'Ín'$ecó ~ : atCejfW!o 'y ~ 
!das lás demas -~oces ·que no c?Ofl~;la ~ó'
'"riorrtia política , la 'cual ~nifiestá bien ld 
<le rapiña, usurpacion y -monopolio que ., . 
-este 'ca'.balmertte se dir!gen todas aquell~. 
'El ·come'rcio libre del año de 78 htz() eai. 
'tensivo á :todos ·1-0s puertos dé la Penínsul. 
·ta, el ·qne hasta entonces estába·vin'c!Uladóiil 
de Cádiz, y la Constitucion acabó con todol. 

Las .nécesidades de moneda que tiettéh 
·los gobiernos no se mirwran de un madb 
'sensible por la mayor estension de su comet'l
:cio, pues na~en de ·habergastado·mucho mu 
·que sus rentas·, y de deber cón ·las mis·nua 
y -eón los ahórros cubrir su~ 'creditos. 

Nigun gobierno debe mas que el de·~ 
glaterra : en ni'rigtlna ·J)tltencia entra ta~· 
'tb numerario nuestro como en ella, y 'no 
'vemos dismi!Juir ~u deuda en ·esta · propor~ 
'Cion , ni ·puede 'Verificarse , ' porque respetan" 
dose tas propiedades , y protegiendose· el-li .. 
bre empleo de sus capitales , estos toma:n 
i:!l giro .ó furma que ·mas conviene .a sU$ 
dtleños, de cuya libertad ·y próteccúon, ·de los 
e.horros que ha·n acrecentado.· tos ta:pi tal~s par
ticulares,. del· genio naeioniil 'áttastrado· eiem:. 
pre ácia la industria, de la facilidad ; de la 
'Cir~· ulaciori 1 interi01·, y dé la ' libertad indus:
trial, que'R. pesar de las trabas qne tiene com-

e- ~paracla éon otras , · rio ob!ltlu\te es supetiO'r 
·a la de otros muchoi estados de 'Europa. 
Ue todas estas circunstitncias, pués , ha ·re• 
&tllta'do ·su;·létual -riqu&za, ·y de_ esta -la. · dé 
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5. 
lit gobierno ; porque ninguno puede ser po· no alcanii:ar mas, a pesar de mi buena vo
bre con subditos ricos, ni al re.ves. 11..1ntad' y por no. correr mas riesgo, omito 
· _' . El Congreso nacional ha reconocido de la especial impugnacion , que especialmente 

hecho, el libre comercio que se declaró la podia hacer a alguna especie que he adivi
Havana por sus necesidades muy inferiores nado entre los meta-confusos conceptos que 
a las nuestras. constituyen el distintivo favorito de la pe
.· El comer<;:io· libre que yo desearía, seria tulancia. 
~l que pudiese hacer todo español sin limi- Este asunto , repito, padres de la. pa .. 
tacion de· puertos' aduanas y demas trabas; tria' me parece que pues toca a todos, de· 
peró ni este es posible por falta de buques, heria para su resolucion formarse una jun
ai .presta una grande utilidad, pues queda- ta de corporaciones, y re_unir en ella. algu .. 
b~ reducido al de trarispor~ ,/,que siendo nos hacendados, y si no hubiel'e inconve
Uias costoso que el extrangero. , ,: era mayor niente, hasta que formasen un número igual 
el perjuicio que, de. este a~n'li:mto· y de la al de comerciantes, para que si no se adop· 
mayor tardanza, se ségma á los consumí- ta la idea, pueda substituirse con otra que 
dores' que el beneficio de lora dedicados a parta de . bases tan justas y practicables. 
él , ·y el monto ·de la dife"rencia·siempre que- Si s~ - ~hre el puerto , deberá desde el 
daoo en su mayor porci?n ~'"!-·l el. ex.tran~ro. ' momento '·_añ,irnciaree en la gaceta del gobier· 

Hace meses que d1xo el",ijxcmo.! ~eñor no, convócando, no especialmente á los in
Peiuelp. , que las facultades. que tr~ian· , los gleses , siO'O por motivos especiales de .la es
Emlsarios pacificadores eran tan aniplias, .que pecial con.ven)encia que resulta de la con• 
llÓ siéndo reconocer la inde.pendeocia, todo currenciit de pr_oductos á todos l<¡>s .que ten• 
podian hacer. Por consiguiente, pueden con- gan las de industría rural como viveres, o 
ceder a las provinCi~ disidentes un comet;. de la . fabril, como lo que llamamos ropas, 
-Gio ·tan libre · co'mo ella~ )>uedan preténderlo. y *a•r lngles_es , Franceses , Holandeses ó 
jY habrá alguna razon todavia . despues de Rt,1,sos·, por no existir motivos especiales pÚ· 
Ja9' qa~ he dado, pará impedir _ Ó retard¡lr .blieas,. COUIO guer-ra, Ó proxf midad á ell,a, 
c¡ue se dé ~ ~ste herOi~o puebl0, coa, el s°.lo únicos · -que especialmente causan estas res
tin ·de contmuar con mas desahogo sus sa.. .triccicmes·, '- variandO el curso . regular de las 
erificicios por la integritlad n¡lcional, lo.que cosas '; par motiv9s tan ocultos como;lo son 
de · un momento A otro · se coñcedera con _t9rlQs los ·que acompañan .aquellas espt!cia• 
placer á los· que · l0s "han causado? lidades especiosas. 

No propongo una inde~nizacion, s~ilo · Dispense lJ., Sr. ~ditor, que me haya 
11n ·auxilio, y ·como tal sugeto ·á tiempo li- · extendido ·tanto, y teoga:·.U. paciencia, que 
mita'do , bax.o ·derechos moderados par'E& evi- otros se han ex.~epdido Jllas , sin decir nada, 
tar los fraudes inseparables de los' crecidos: porqye ya murió. ~l Pad're Isla. Mande U. 
con ventajas en favor del pavellon nacional, á su atento· S. S. Q. B. S. M. 
y con· la calidád de ~eguir y obedecer, pa- · El Peninsular. 
eado aquel término, la ley qúe la naciones
tablezca para todos sus sub~itos. __ ¿ Ná me
JeC.erán los ·descendientes de aquellos altivos 
C.antabros, y d~mas no rnenos altivos Es
pañoles, a cuyo exemplo no se han degra
dado en su . vida pública y privada del hon
rado caracter que heredar,on , y con que sos
tienen nuestra sagr_ada causa , alcanzar el 
alivio a que aspiran' y que está tan inti
mamente · uhido con el del gobierno? ¿No 
alcanzaran el continuo preponderante que les 
ofrece este lícito y acaso único medio ? ¿Ha
brán · de sufrir · el perpétuo miserable delirio 
oon que se pretende que prevalezcan recí
procidades aparentes y <laños p&itivos ? 
. · Sobre todo, padres de la patria , los 

motát>Gs especiales de lo que especialmente 
manifiesto, na son sacados de mi cabeza, sino 
de la de Juan Bautista Say que respetan 
muchos sabios de Europa, que lo veneran 
y siguen sus maximas; sabios que aman a 
su patria y a sus ~mejan tes : que . obran, 
hablan y escriben por el bien-estar general 
de un modo que hasta yo los entiendo: y no 
entiendo, ni encuentro quíen me ·explique 
algunas cosas que des-variando se escriben. 

Habiendo citado el original , estoy re
levado de prueba, mas no de la indulgen
cia que pido, si erré en mi e-~posicion por 

Sr. EDITOR: 

Ya U . . conoce mi caracter filósofo y 
enemigo del bullicio, con este motivo y el 
de hallarme, como todos , escaso de dinero, 
sali la otra tar<le a dar un vistaso .podas 
huertas por dar algun alivio a mi& fatigas:· 
entré en una, y me hallé _ en el principjo 
con un quarto donde estaban dos señoras 
respetables por sus rostros, puestas di:! ro· 
d illas delante de un crucifixo , diciendo es
tas palabras, ¿Es posible, Seijor, que ~ien• 
do esta la única ciudad . donde se respeta 
tu santo nombre, nos quiera~ .. dar un nue· 
vo castigo ? ¿ no basta la guerra ,cruel q u~ 

. nos aflige? ¿ tambien quieres, Señor, que 
suframos el rigor de la peste? Al oir esto 
me acerqué, y les dixe : buenas señoras, 
¿ qué teneis ? ¿que anuncio ó revelacion pa• 
ra saber que hemos de ser castigados con 
alguna peste? Entonces me responden, pues 
que, U. y todo el pueblo no hemos visto 
que en la parroquia del Sagrario se han te• 
riido 'dos cadaveres insepultos, · que habien• 
do reventado uno infestó el templo , obli
gando a reservar a nuestro Amo por hallar
se ese dia allí el jubileo circular, que se 
abriesen las puertas, que los señores del coro 
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1uspendiesen su uzo. por ne poder 9Ufrir la 
hendiodez, sin embargo que por la oircun· 
ferencia -de la Cated'ral ·quemaban polvora, 
y saumério &c: Tambien . en la Iglesia de 
los Huerfu.nos se han tenido seis cuerpos 
por el espacio de seis dias sin quet·erlos en· 
terrar, hasta que sucedió lo mismo que en . 
el sagrario que rebentó otro, y lo que mas 
me compadece haber visto' a otro cuerpo 
que me digeron estaba en un lugar que lla
man el Quartito ocho dias, sirviendo de pas
to a las hormigas : basta se1iora.s les dixe , 
que el corazon se me parte. M~ retiré de 
alli , y me determino a comunicarselo a V. 
por que me hsga la gracia de poner este 
aviso en su apreciable Periódico valga lo 
qu~ valiere. · · 

Queda de V. como $iempre. 

Sr. Editor: cuando err el Soplemento 
al núm. 12 de su apreciable Periódico, leí el 
artículo comunicado por el amigo de la equi
dad y de la justicia , confieso ingenqamen
te que apenas podía da.rle crt~dito, P?r _q~e 
no es facil persuadirse, que eu un regumen
to como el de la Cpncordia. , donde lbs vo
luntarios son declarados por cadetes , y por 
consiguiente entran e~ la clase d~ oficiales, 
hubiese uno de superior gra~uacton , que 
cometiese un' hecho tan escandaloso · como 
el que . refiere ; pero al fin tuve que conven
cerme, por cuanto que en los p~pel~ pú
blicos no se habla de tales materias sm do
cumentos por la r.esponsabilidad que resul~. 
Y siendo así, la .. Diputacion que .rewe~en
ta al voluntario, :¿ cómo e~ el momento no 
tomó la demanda-, y cum·plió con la con
fianza que todo el regimiento ha deposita
do en ella ? ¿ cómo falta á las atribucio
nes de su instit.uto.? pero este punto no es 
para ahora y lo dexarémos para tratarlo 
por separado. ~ues señor, un venef!lble ,an
ciano que a m1 lado escuchaba el artlcu
lo tomó la palabra ., y con un tono pau
sado y tranq1:1il~ lo dix.o: nad~ de es~raño 
tiene el acaec1m1ento en ese senor capttan, 
pues tan borroroso es el que egecutó en el 
mismo castillo del Callao con otro volun
tario, y pues segun veo V~~· no está de 
prisa dí~lo tal c01~0 suced10. Uno de los 
voluntarios que tema . a sus ordenes, no es
tando de faccion, tomo un tragito, que, 
6 bien por que se excedió algo, ó por que 
no estaba muy bien alimentado, le hizo al
gun daño. Conociéndolo ie retiraba a su 
cuartel ; perg desgraciad.amente lo e.ncontró 

1u seoor comandante, quien di6 6rdea ÍI 
sargento de la guardia de la puerta de~ Cai~ 
tillo, le hiciese cargar seis fusiles y se. pa• 
sease en público con ellos: tuvo que obe·; 
decer forzosamente ; mas ya cansado de su
frir tan enorme peso se descargó de el; pere. 
exaltado de nuevo su fogoso gefo, no acet'• 
taba con un castigC\ que fuese suficiente , , 
semejante crimen ; por fin , serenado algu~ 
tanto , creyó minorar la p~a, obligando al 
volnutario á que tomase una vela encendí· 
da, y á que con ella en la mano marcha. 
se por el frente de la guardia formada, di· 
ciendo Con61canme, por borracho me castÍ• · 
gan ; pero en tal estado de vergüenza y con
fusion se entorpecieron sus facultades , y no· 
pudo executar el acto. N uevarnente incre• 
pa contra él , 'y á empellones le atropella' 
y le· compelej. Ja execucion, haciendo que 
se apagase 18. . ·vela en la cara del desgra..;, 
ciado v.olun\firto. ¡ Que. tal, Sr. Editor ,-¿no_ 
le anda en zaga este pasage al . que causó: 
tanta sensibilida(i al .amigo de la equidad Y" 
c..le la justicia ? •••• Y o no me atrevo á deci· 
dir cual de los doa es mas indigno de un 
hombre de bien; pero me basta conoce.r fa. 
maldad de ambas acciones, · para procurar 
la coreccion y ~dir su justo merecido, por•' 
que ello es Líen claro que la impunidad es · 
causa d~ -la reincidencia ; y .que. si no • 
castigan los a,busos , n.o . podremQS vernos
}ibres de l~ arbi~rariedad y tiranía. Y . U.: 
~~ se ha propuesto aprovechar cuantas no-
. ~1c1as convengan para que 1te va.ya destru<jlf 
y_e~do el despotismo, no dudo que admi;,. 
tira· ~ta de au affino. S. S. Q. S. M. B. 

El ze/010 Co'4cordiano, 

De Madrid con fecha 80 de notiembN, 
avisan haberse dicho positivamente .que Vic. 
toriano J uarez , de oficio revocador, en CU• · 

ya casa se for~nó el complot del 21 , se ha 
presentado al_ juez de su causa.·, solicitando 
se . ponga en hbertad a su fu.milia , quedando 
él ~rrestado en su lugar; y que aunque .su 
oficio no es compatible con la. ,música, can
ta maravilloiamente. Con fecha .de l del 
corriente añaden que .en la noche del 29 
al 30 se habían hecho varias pr'isionea con. 
motivo de haberse descubierto nueva ~ons• 
pira_cion:. e~«ielator ( q~e es un carnicero) , 
hab1a rec1b1do_ cuatro 1ml rs.por ser el pri· 
mero que deb1a arrancaf la lapida. Diario' 
mercantil tie qádiz de 8 de diciembre.. 

Lima , Imprenta de Rui2 á cargo · de D. Manuel Peña. 
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EL TRIUNFO 
D E L A N A· C 1 O N; 

i;reL MARTES 10 DE .ABRIL DE 1821. 

--~------------i;m ........ .,. .......... --~_,,,,_ 
1\RTlCULOS REMITIDOS. 

Señor' Editor. ·= En el mímero riue.: pilotos respectivos '.; lo que no· sueede 
~-e-,dd su periódico se lee una carta <le entre nosot~os , por tener. tanto tiem• 
1os pilotos barado·s, en comestacion á pó hace bloqueados nuesfros puerfo~ 
otra. der concordiano . que se publicó Sin embargo de esto, yo quiero cr,l'ice~ 
~ el ·.número anterior; y dirigida á V. der que solo hay en Lima de ~eirue t 
·con la sana intt!neion' á lo q'ue creo, á veinticinco pilotos ' como se supone: 
.de · ~*a.ttles de la ",inaccion en que están, z qué razori hay para que esos se· la ))a-
4dándoles ·un -destino en que sirviesen .á. sen inútiles ., · ·por no decir otra cosa, 
·la, paufa . . Asegu·ro á V . .que me pareció quando no hay un· hombre en. tpd~da 
mtt!)'' OieQ la .indicácion del tal concor- ciudad que no se · encuentre alistadÓ 
iliiano'., y muy mal. la respuesta de los bajo alguno qe los es.taodartes ·del e~er!. 
señores pilotos: 1 por tanto, creí que el cico .nacionan 
p·cimero· saliese de n~evo-- á plaza;· ·pero La demasiada pobreu en que $. 
m v~stá · ·dtr que no ha . resellado eo· los suponen estar, e~ el ·segqildo argt,1rnec:JÍ. 
~erüs·. poste dores, y · que ·sin dud~ to que alegan en ·su· favor; manifes-tán· 
ilaf-tomado el partido .del sil.endo·, . ·no dose· incapaces de costear ~a ble~ ~asaca 
bLpodido. resistir. al impulso .de _ maní- ·y demaLmeos mitit'ar~g; -· Póbte'$"., · ~ 

tfestar. al ·pt1blico la frivolidad ·· de- lps brísirnos so"n _por fa ·m.ayot · ~t'te· Jo.S. 
-1Jret..esfos que se alegan-en dicha con- individuos ·'de .Ja .Concotdfa'., tantc:rqut: 

.lltei;tacioh, pa:ra "huir el cuerpo a las fa- rnuchds de ellos han m~nester d'e 'sn 
. •t.fga~ .iaiue- van salvanclo las· Américas, tra1?ajo :<l"i:trio para poder c6m~r ~c:a'
¡y pe'rn:ianec!r no IDt!S que meros espec- <sameote·; 'J· toGlos', siil · embargo,-'qüan'-
a:adons de. _.fa sangrienta lid que · sos- do lieg·a la- ocas.ion, se ·presentan :(ldil 
-tellemos. -sable,' casaca · 'y fornitura'· a petando los 

C~ntieso ingénuameute que -qie ha mas á aI:g:i:ulÓs ' d~ eso_s' arbitrjo~i-"en -q~. 
tesc;rndaJizado el que uqos hombres que ·es'.feéundo un verdadero ¡y~frioti!trnd. 
¡se :dicen españoles, h~yan .lle.vado tan El -'que r.:quiere ,- vence -los ~posibles; 
~-· ma~ que se · hubiese tratado .de· ·hacer· mi~ntras que al . ~on~rario, no .h_ay efu
·~I.es .:conc:ut.rir· á-la justisima defo;isa · de . gío tan "'dé~i~ ~e :que ·no, .ge valg~:tíquel, 
·Ja causa 8agra;la d'e -las· Españas~· Reba- que como lo.s 'Seño(es· :ipitcnds; : qu1e-~ 
aj.ar .el número :de. ·los -. iOdiviquos de su sustraerse;á tdda · ~ostia delcl.l_ffiíplimí~frl
-prof~s-io?'. ,· -ha6t~ .. n:dLlcirle á veinte<> t.9 de. ·su:obligaci0á.' 
1..v~int,ici.dcO , . es. el pr.i?l~ro · de Jos arbi- z Qu~ cometémos en; /11i gui:trdi'd~ ·ile 
•Cr.íos.á que ~.se:3peJa. ; avao¡zándG9e 1i ·de- la Concs.tdia? : pre-gUllt~n éstW. '"4-lO 
-cir qlte.¡pR.;:11as iJJ1ga á· ,ciento e1' toda que se contesta, qtie ·a tliligon ·:tooc~-. 
11E~a , . pues~ l11tfa/ita; de pi/rJfos par- diano se (?~baraza · ~l q\_l~ v~ya i.i 'cO
·~uí.ares 1'Jlllrfl , -rJo1~t . íJ.~J •transporte&, mer ,. quaodo e·stá file ;;tiatdia, á· dod
·fW'-:1Jl- t11Jayqr,.atruio r9ue .sufri~. /4 ex- .de Dios le- áyu~-:- ~si · qlie~· i ' ent~mces 
~!'llf;'fi:.irio11 -xi.1slinaqa ·al• J?,llJ ,-dfl Ja PJan1. . podran tOtI1et "Jo ql.le ·"tomen abórá. 

· • ~9'-illa. : .b.dlaba; ~n , Cadj2J1 <Jabalmeme Sobr~ todo ; ·si 'es Ciert~ ·q\J'~ se' ven. 
~~dii> .la · exped.icwri .se preparaba, ·y en tanta indigencia com& 'dit{fn, abier
.j~Íl~,04,décir que ! hubi~se ·m·lta - de ,pi- ·tá:S -tienen Sl}S·· ffü~c:ioóes ' lOS:· sefioreg· 
lleios. ·: P<mHupómgatnos ·que . Ja .hm10: · Monet ., VaUe·urnbrQ~~ .. R~dít'; · -y él~.;. 
···· i1}'12é.~ '.:fp,fiete de ahí~ . Que hallandose •mas gefes del eJércitdi_' y· á f~ mia', .q~e 
~im . aqllella'"ciudád:.espedito, el co_~er<.!io, · .quatqui~-ra · d~ elk>s los t-idbita en pal
, .a.taba Jlfl~egaOd@: ¡~aJÜ -.iu~c ~ ius · . 111.a¡.••il-'J- ~ia · ¡¡ecesilij~;¡u:o~~t 16 ltPs• 
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fittll~ liit ~, ~ ~ftr.OfWH_ , llÍ a casas de amz_gos, tendran las barrigas 
ll$!na~, y se pase•:i'á~n ~~ las calles de 
Lima con sus gu~s .OP.ordones..., lu·
ciendo las personas mucho nías de lo 
que U5 "CCB_ ac¡~ellq!S que van a/ des-
1ejo-f .Jj_pJdria de tlit:os; . . ,corno iróni· 
carnente '$e dice en la coptestacio1;1 que 
impógno, y como si la Concordia 1.10 se 
~mplease en u~ servicio. tan activo qual 
todos s~ben. Es verdad que todo esto 
no será tan de valde que no ·tes cueste 
•\¡unos. trabajillos; ¡wr.o, ¡ cómo ha de 
ter !... De este modo haran un serviciq 
t~al . Y efectivo, y no el jrnaginario de 
!1_8.JJ~á~r qu~ u les.llame por eJ uñor 
~omaNUflte de marina, pso que nunca 
!l~gará,, quando no ha llegado .hast~ 
hoy ~n los varios ataques del Galla.o" 

P<?.r lo que respecta al fuerv, bien 
!'Ueden oo ser tan escrupulosos; po.r:-
8~ si~ perder el de marina, adquieren 
eJ de exército: y foero a, ó fue.ro .b., 
todo es fuero . .Y desp11~s de todo, si ·d 
f.ueF~ )de ,q1.1c se .goza: es por razoo del 
~~V.~cio que ~ hace, no haciel1do otro 
r~l ~ ;de hqy 19s · piloto~. ' conlQ coofie
Jan ~.Jil su cart~, ·que el de add<úse vi
'¡¡iáti~o. :~r- Jas . torres, ·sale por con~
fUt!ll:'Ú~ que .deben :g9zar . del mismo 
f:u~ro que gozan los g-4>llina...zos. Y. nada 
~~ncká~e es.traño el qu~ mañana ú ot~P 
.dia, a).~ítacion de estos v~gía~, prt'ten
~¡tn gozar .fttero · inumerables .ocios~ 
i'l\1~ tienen la misma ocupacioo. 

Pudiera esteoderme mas en el asun
Jo, ~ro omito por no mplqstar fa é\t~n
c4m 4e ,V, .~ qu·ien es·atento serv.i~or. 

El; defensQr .del f;tJrl~ordiano. 

cid, eq o.lFó~ rtem1\l0$, :. p,rtl3 . .$lPJ .. · 
con los hijos d6! ·sao Fr~tkisco . . Al 01r' 
e~taS pa.labras· ~e lloné dé horror é io• 
digna.cion, y. me utiré eXcf41maQde 
coatra semejante ~.ngrat.i_t .~d. _ 

· El fJ,uéJpse. 

Lo.s qut .e,se.riflln en c.antra de Ja C1n1-
t#ucion son 'Verdaderói tne,,1igo1 dtl 

pueblt. eipañal. 

i Por qué pelearon los españolesf 
z Qué fruto:) Se prppusierpn CQget' ,por 
recompensa de sus sacrificios ~ ¡;Qui 
babriall)os ad.elantado con lanzar á IQS 
franceses, sino afianzamos pata· skm• 
pre nuestra ind~peod.encia ~ R~pooded, 
_enemjgos .de nuestr.a libertad; re$pot1~ 
ded, egoistas malvados que .mald~eís· 
,de las mas saludables reformas;·· r~ 
.porided , cscdtorcs infames .que. ~iliraa· 
tais á los que soltieaen 10s ,sé;>bei;an.os 
dt:cr~tos .d.e la caciao; responded. eSrt 
dav.os .•. . 

Los españoles ban ~lea<to pór • 
inde.pem:l~e.otes, por ;Ser libres. ¡Y. has~: 
pa~a conseguir estos dos g'aolks , oD-· 
.jetos . de.Ha.mar !U 5an_gre , arroser.t. 
~e·i:enos la muerte , y ex.terminar á ·ka 
enemigos fotericm:s. y ex.teriores r. Si ·Ja 
virtud., si el amor bien entendido á.Jta 
patria,. si dwavencimie.nto .de lo .. q-.. 
d~bemos ser' no r,os ponen en .tiJa CJ~· 
do respetable , hijo de la ilust.raci911,, 
sio la .qual. no .. puede . haber . naciones 
sino _bordas de salvages; si no .establo
:cemos -tm sistema de gobierno afia~· 
Z;tdo en leyes.justas, sabias y benéficas; 
si no desterrf!n1os de . entre nosotrol 
una multitud dt: errores de tQdas -cla:-i 

Sr.- Editor.= Habiendo .las ct6rtes ses que nos. hao tenido embrutecido$; 
,19l;>_erapas .establecido la . ljbertact de ·la . ii oo a~mentatiios la masa de la fique· 
· ~pr~nta p~n ~a ilustt~~ion de la na· za oacional , disminuyendo las clase_t 
cioa; y remedio ele n.ut:it.ros.males, nie improductivas.; fioalcnoate ,. si. oo. d~
vaJgo del favor de V· para que se mos una ·nueva vjda .al vi~i.,do cuerpo 
~irva estamp~r .ea sui ~.iódico d · ~i - dd ·estado, pur.ifkandole ·de los fum~s· 
guieg~e esca.odalo~o suceso, !¡olo i:on d tos rtsa.bios. :del f'\nalismo, ,fo_ )Ji bol~ 
po de - q~e S~ COQ9Z~a. qu~ ya )a caddad -gazaoet:ia' ;Qe . Ja prepotep<;ia . :inj_usta 
ba desjtparecid.o .4e Jos claustr()s. · ·de la autoridad. iFodretoos. cantar· •lt• 

. ~~sarido ·Un día· de. la ~.mana ante· toria y .creernQS á .salvo . dda!f:teot•• 
riqr .ppr la plazu~la d~ .san Franciicp, tivas nuev·as·del usUEpador ·, ó .. d._ qual· 
.a4vcrtí un grupo de . g~ntc; movido de quiera oteo. poder que intente lirani· 
Ja curiosidad me acerqué a él; y pre- zarnos l Responded, escritores ·iodig~ 
.guptando á-4no· de ellos lo qt1e~ habia, que abogais por el despotismo, y pr~ 
ll)e cqm;estó .~ . ac-aban de 1 ~mojar como parais el mmo á los tiranos ... responded. 
á perro de. dentro del cottv«ttto á este .Los españoles deben pcomet~rJt; 
;nf~liz ·que .s~. ioaultó de ;rep,ntc; este por premioJ:le sus fsfuerzoi el poner:ae 
,J,i¡14111 _ ~~ 8~Uiüma ~ipi,aqdo t.mc.d~ .á a¡bi~tQ · de Ju. insidial dt qualqukt 
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3 
atrevido ex«"aagero, y de las fl)aqpi- baras que prcdkábais con tanta i¡no• 
n;¡cion.es de todo el)C01i~o d.omes.tico ranci21 como impuJencfa t .. 
'i~~ qqi~r!l O.p~imir~~ b:l,XG qLi.a)flUÍt;f Sofo Viéndolo pudj~ra Creerse que 
p.r~tf:St~ .. ?Y .~4r~ ~?l~~esu,~,r esta .just~ desl?uc-s ~~ ta!1 an;a~g.os dese~~años, 
r~~omp~n$.a sm hfm~ar fas fa.co~t~tU¡~~. dt!.b1d9s .a la mepqu,1'1 y 1mtbc1a ~e 
d~l ~e.y, sin, ~i¡tery.~nir ~o ~ós . n~gpdqs n~te$tros ·~mi~guos gober1fa~'~es ·, .hupié· 
d.el ~it.ad,o, ~ip ~~t~r . 1~.s· ley e~ qu~ s~ apareéi~ó ··µna r~za de' !iombtes ra:. 
d,c:~~n .~.i~ig:ii;los; .si,n vel~r soprt!. la cup- bi_o,sos en Já epoc;a dt! proclar:nar la 'dut· 
dµc~a . d~ Jci~ , fün~;po.ariqs pú~li.~O,$ .; y ce .Jib~rtad ;dd f;iU'1ádaoo, proponién· 
t(), ~~ pal~~r.a , sin ~~~~r . una Consti- Jose estos mal~ espáñoles· hacer dés• 
t~~ ~~~¡~y.. li~ral en ,qt.1e ~ste.~ (;oh- amar a ~us corripatricios aquel nadeot~ 
s!gp~d~ .l.o~ . ~le ,me_qto~ de la . P~P~P~~i· bi~n qp.e empeza~os a gustar, que
~ .. ll~ÍR~· ' y establccida.s las r;~glas rie~1do per:suádlr á fa incatlta multitud 
e¡~ 4,c;~P mantener .en equilibrio ios que es un laz9 de rosa$ ~axo el quál 
t~es pq4er~s ,q4e ·. cqnsptµy~n. q~a s~ se · óeuJtap .ásp~de~ venenosos·sr· mata·dq, 
ci~~ad ~i~n or.dqqa~a i .. Re$pun.ded, ec1e.- res. ¡ .Qµt ca~ámídad ! · 
n1~gq¡s '4e la Cog~titucioo,. de: las .cór- .. i Lioerta<;I divipá ! i don pr~~ioso d~r 
t~S y 4• .las. r.efor.ma,s; r~~po.ndtd,)1-0i:n· ciefo f iu, que . f9rm~s . fas déllcfas" d~' 
bJ:~$ -~~t4,pi49~ q4e ,en ~~gpn uempo lqs p~~bfos civiliz~dos, tµ-· _füj'sle ul~r~-· 
aspirá•.tcis ~ ob$tl'.uir las luc;es con vu.es- j~~a, ,f!Jisie perseg"uida .•.• zj ·por · ~wi~'nl' 
ttpJ ,asquerosos escritps, y ~· ~etnachar ¡ P~r ·quien . b~bi.~ '4é ser! Póé hompr~i 
las cadenas CQP . qµe, fuero[,l :marcirj. q~~ .~!1 . ~dópta~~ la esdavíti!~ J~ºf ) 
~4ps ~ .~es•en~U{~de~ .~~ñ9~~s .bitxo c~~vem<:ocrn; PQr ,1;iom:hres ,qü~ han v.1· 
cJJérroo ~~tito del . .Pod~r absliJuto de vido dd. misterio, ·de Jos errotes y de 
rt¡y~ viciows z .4.C f~vofitos ddia~ h1 ·~~tup~d~i.·~e los pu,eb1<?$· ~í~n .s~·J?.¡.a·~ 
(ÜeQtes. . t;~J~s ~.Ue si ~na ~tZ . ·~t~ga a brijfa.f ~~ 

· =t.Habrianws .adetantado .alg~ . ~oo aotcucba <;l~vin~ .~e· ta' ~~r~a~· :y de :i~ 
Q~~l' .í,.1,~ , , ~n.~i~ ,~~.:rior~~ . Y e"~ ~a~n. , . ~e ,q5~m,<>.(º.·.n~ri.a 'j,latá s'ie~plft: 
~rw~~· ae m~~s,~r9 . ~~J.o ,. ~i ~~ y,e~ d~ et f~~g•l .~cWi~o ~e s.~~ . for.tun~s .• ppt · 
~rr~tr#' Jqs .gri,Uqs · . q1.4e iµtcnt~ro~. q~~ c9~ '<:.an~~ /~~~es J~~l:f~b'.án~ .ati_or 
cc~r~ eJJ~ . ar.~ast,~áse.~os ,~i~ps. ·~,~~ . q~n. ,y ~esp~d~.~:p~,1.la · h9~ra ·' ~) :~Lt~~ 
qi~s pe~9s .,Y . m~qi~cf!t~Y~s. , . ~t;?~.g, l]~µJb~e y ,la r~putt:t<;~on 'de ,19(qÍ:Je JiJ ... 
pµ~~os pQt oq~~t.r<?s . µ-i1,sm~ co_o:C;~'!9~· .. ~epy~~ari arr,_nc~rl.es· fa uSµ1:.P.~.d:1N.ti~-~-'· 
d4JQOS f i .No estaríamos.siempre .á ro~r- ~llls.trando at · pütiblo sobte · süs v~rda• 
c~d de e,tos .Ji~~~ dqm~sticps, .niieo· 4~l~»~ ' . fo.'t~re$.~s .. z Qué han de htéer-lot 
t~~ QQ ,p.usi~~Qs U~ p~~deoJe . «;:p_t~l ~0

1

i'qLIQS .~i'pó~·ritas, ~i,no odiÚ: ;f¡·· lQI "<iu~ 
i . ~U~ ·.J?3$1,0QeS, l ~Ll 3ll)b19on.t ~ á S!l,lS JUttQten qunarlts la máscara c()ü qlÍe 
d~fi~das ~1:;n~9cion~s? j Seriamos yérda-· encubren .sus delitos l 
ck~ame~t.e iq~epeodient~s, ~ien.tra~. pp · .A. r~ .a~ig9s d~l órden se les ha 
cvít4~mos qLJe hubiese cm .nut¡s~~o t~Q-: ~Jam:~d,Q'.~il;~~nte · , por ~m~r~~ q~• 
DO lJO fe.y. qCrI~ . acaso pór desg~~da,' ~e p~n~s~n . ·3~a~a.riaaos·. por los . e~é~},~o· 
c~~l'.ega~ á. los capr~chps .AA .. b~a ;{>jp~ ~ot~Jl;?r~s ~. ~xte~~ore~,, . ~e · )~s. ~~ '1·~·q1.a~ 
tituta y • Ja m;\ñera r~p~~i~ttd ~e- ~~ do . r.~v~l-~ct~f!ªr1os·, . ~~-if'n1i~ dd n~ 
fftli~~' ':Pd~ado .de · m~gi~tra~qs ,f:f?C: Pº! 1: ·~·f·~ ~l .tar· , ·her~'ges •. :· 1.~~t'tf~qs,',;¡:. 
ro1JJp1dos , oli; . 9~1spqs, l!dula dorp • .~ llPt¡l~t,e~! tra::mason<t, , a fr .. is~.ª.~' ·. y~ ~~ .. e~ 
grandes e~y1~1~~, ,~e func1p~~nos ~~.~~t~! ~!'l!o p~edc ~~.er .b~s.r~ ·.eb .'~1 
iQmQr~les, q.u~ ~~p1~~ · ~ .el~_v~r . ~:';!~ ~qfi~r·~? ,~ y ~sto. 1 ·no por. ottbs ltbef(i
fQ.r~úg"s s9~re lfl: r~•9.ª ·~e los ~~~~l:l·~ 1 .nos.>. .~m? . ~r powb'res .ciue: se ~eni~tJ 
tu.r.~4QS ' ipuep1<;>~ ;?Jl~~p.o~dcd,, .~p~l?,~~s7 p?r.· ' H~orit~s:.~ #~i~, J?~trio~a~, 
t~ .. ~e . .. Dftlc,Str~ .. ~,m~g_4·~s . ~~~·~~~~ :.•o.~: ~ab!1os., ec.i~qif~s ~~·. ~e~6rp1t~· f ~m~n~ 
l).tuCJOl)~~; . reSl?(?,l~?,e~, fan!lt~co~ .. ~gQ1~'l' ~~s , pe ·~a :prp~~~~r~ad: publi~a ~ d.efér;i~ 
"5·; i:~spqµdcr~ ~ ~s.cnto~es . qe~r,a.da4p~ ~pr~!~ .. d~ Ja . r~qj(~~n in~~5p~ada d~,J~· 

. au. e ta.ni?. .. 98 :~a P-~~do .ª ;veces1 ~ .y . ~r spc. r~sto~ i ,Ah! 'pór :que ,tr~st~ fatahd.¡4 
~ii :waJ~e.~i~, , pp~que a~g~nps :~íllt .})~ l.~egado ~l P.µc:bl~r csP,afic?~ á tal .l~~d? 
l>reu;le.~~en' elqg.iaban 'las determma· J;l.é .. ignórancia ' qu~ no se penetrbé ill: 
·~~ones .. de .la p,acion, pirigid,as ~· pret,a.~ :qµe·. esi:os ' in.pu.aeot~s ·6ipoéri_tas ¿¡.~~ 
~.~r estos ~~p~nt9sos n1aks ,. fr.uto in· Jós , v~rdad~ros ver~u~o~ d¿ ta patfl~ 
fei~íl de .es•sJna1.'jilitl$ y doc~daas ~e· W$ .~ein,igo$ d~ la caddad ciistian¿ 
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los pr!iovedores de la anarquia, lo.1 Oídlos apellidar trnptt)s á los que 
resortes de Ja cruel guerra civil que piden que se aphque al estado álguna 
esraba <lmenazando al estado! Hombres parte de los quantioso~ bienes dd cle
como estos hicieron la desgracia de ro; y z y por qué cree is que muestran 
otras naciones rica&, poderosas y va- tanto celo por la causa de Dios ?·Por· 
lient~: ¡quiso Dios que no se dió lu- que temen perder las gruesas rentas 
gar á que consumasen la nuestra! que les dan una vida ociosa y regala-

El pueblo español, tan circucspec· da: en una palabra, porque echanari 
to c~mo esforzado, debe mirar las pes· de menos la vida regalona que a cosra 
tileotes expresiones de estos hombres de poco trabajo han estad o disf tm~ndo. 
como parto Qe su rabia y del deseo Nadie, nadie ha ultrajado la celes· 
que les aníma d~ que no seamos jamas tial religion del Cr~1cincado : nadit!' ha· 
los españoles sino un rebaño en que murmurado de los celosos pastores de 
puedan cebarse á su salvo los lobos car- la Iglesia de Dios: oingun osado ha ha
niceros. No quieren tu felicidad, nacion bido que censurase a los exe111piares 
heroiq , los qu~ se oponen á tus de- eclesi1sticos: se ha clamado, si-, y jus-· 
creeos. z Querrán tu fdicidad esos in- tamente , contra los abusos ~ntrod·ucí
decentes habladores que contradigeron dos en la disciplina; se ha clamado; 
encarnizadamente el decreto de la san· contra los pastores que ·en e-1 nitayor1 
ta libertad de imprenta? ¿El que trata conflicto han abandonado sus owjas, 
de la abolicinn de señorios ~ ¿El que retirándose elfos a puerto seguro á vi· 
se dirige á ~ue en los colegios milita-. vir cómodamente: se ha damado eon
res tengao cabida indistintamente to- tra las exhorbitantes n~ntas que· e~tan 
dos los ciudadanos honrados~ ¿El de disfrutando algunos monacales, mien
la extincion del gravoso voto de San- rnrs lós infelices -labradores, los· indus
tiago? z Serán amigos del pueblo los triosos artesano5 y otras clases ~ne· 
9ue negaron la soberanía de la naciQn; meritas se ven reducidí\s á la óJayor 
tos que escribieron contra ~1 juramento miseria: se ha censur:otdo amargamente· 
de nuestra Constitucion ?...Pero adonde fa avaricia de ó\lgunQs, que á pr~testo 
\ramos. á pa.rar .. .? i Serán amigos del de que son bienes de Dios , hall tesis, 
pueblo lo~ que hasta han removido las tiJo que se aplicase al alivio del iofü· 
frias cenizas del inmortal Padilla, in· liz soldado, los caudalés que despue!' 
rultando sus manes, solo porque clamó cayeron en manos de lo~ enemigos in
contra el despotismo real que osó atro· teriores y exteri<'res: se ha hecho pre· 
pellar Ta libertad castellana, finada. con sente que·era llegado el dia de r~for
la vida de aquel ilustre español? rnat el -estado reguh1.r, extendido n a· 

Oid á los apoyos de la tirama, com· nrvillosamente el1' los domin'fo\3' de Es
parad sus obras con sus palabras. Ellos paña, con grave ·mengua de 1a agncul-
invocan la religion: ¿y podrán amarla tura , de la pob\acion y de la pro~pe
Jos que continuamente difaman á su ridad del estado .... z Y c;-sto se llamalfrJ 
próximo? Ellos abogaban por la lnqui- religion? ¿Y los qlle proponen escas né;,¡ 
sicioo: ¡y por qué pensais que lo hacen? cesarísimas reformas, merecen los 'iri~ 
Porque saben bien que existiendo este sultos con que los vulneraron esos bttiJ 
tribunal, como ellos quieren, ninguno tales escritores, qLte soh la ig~mini~ 
se atreverá á descubrir los delitos de y la afrenta de la nacion espáñola t 
las autoridades; porque con él d~sa· ¡Desgraciado! de los esp~ñoles 
parecerá Ja libertad de escribir; por- ellos prevalecen l A las amarguras qlld 
que con e1 modrá la Constitucion de nos han rodt<ado, al llanto qn~ (\ert 
la mooarquia: porque con él se en- ramamos sobre los sepulcros dlMmes: 
tronizal·a d despotismo; porque con tros padres y de nuesttos4 '-t-0ociudada: 
el se atropellará á la sombra del mis- ños muertos en dt'fcnsn fü~ la patria 
tetio á los amigos dd pueblo; porque libertad, tendriamm que añadir otro 
con él nadie St: atreverá á pedir las mal aun mas terrible y d<.:"SCóAsolador' 
reformas que nectsita el estado e-ele· esto es, que por. un fatal destino que 
siástico; porque con él se distribuirán se ensangrentaría "-c~ntra nosetros , e~ 
las ~racias v mercedes sin temor de tariamos condenados á vagar de la ig. 
la pública censura; porque con él vol- norancia á la barbarie, del despotism~ 
veremos á ser lo que fuimos .. esto eS', á la tiranía. (El ConHitucion-al) 
esclavos infames. LIMA : IMPRENTA D:i Los Hvt.RFANo.s. 
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.N. I 8. (! reate&). 

EL TRIUNFO 

DELA NACION: 
DEL VIERNES :i3 DE ABRIL DE 1'82r. 

ARTICULOS REMrrmos\ 
Señor.Editor. = Dias ha que estoy ql\e detdii'me es·te ~nfeUz escritor contra 

radoleciéndo de un fuerte -tenaz ·hipo; el ab~ de la autoridad eélesi~tkal 
; pero qué 1

1bipo !. ~ipo de. ~.scrfüir. Creo Lo -~ debia ·llc:narle de rc1peto, de 
q~~ este mal és de contagio.· He ·resis.. ~e y edificacion, ,lo 1Conv,ierte .·ea 
tldo1 .á, s_u- 'tt1olestosísima fuerza; pero apoy'b .de ' su ' alucioamie~to, y .sin ~d· 
se ha leva•ot:ado en.. mi pecho una tem· vert.it: que nada :es mas · cocirario• á )U 
pestad·' :ó remolino 'de ayre , y segun arrojado inteoro. . . 
e1nj~odo· de' vanagloria;. Esta .· ventose~ ·oespues d~ establecer la mbima 
dad 00 '>e'idisipit· CQO la sidra) anís, tle Stt noeivOS los errores en . ~fdeo 
ftor de. manzanilla y qtros recl:lrsos co- il la potestad eclesiástica por sus · µ~~r· 
:npcidos. Un- ·-~unigo, . advirtiendo'Ja ca- paciones, exi¡e C9fUO prueba incontes
·lid~· ·de- mí :·~olencia- ., ,rne;·at-0nsejó le· table la meótjouada prC?hibid~m del 
.ye-$6.,,el artíeuló del Am4nte:de lll"il~s- ettrpti. ·é ilmc?·. stfio'¡ ~rz,~bis_¡io_,1 ca.~.as 
· t{~cion ~ impr-eso· ~n ·.et T.riunfo de 'la ra'~s ,. añade el esq.;tor ·, e~ nliesfro 
nacion1 N. ,12,, · a~gi1rándome ·~Ue co~ ~f Ó~r respetar, '. como s¡ ~· E:, ~ks bu
$1-. lectura' .wodna · una".desc~rga . segu- b1efa ·reservado zn pect,ore. 'tas razoQes 
{ª de regueldos, y que asi mé alivia- ·no se -respet.an ,, sino la au.toddad. El 
~a . . Remedio cjertamente actjvo, y e~ :qt¡e hqbiese .leido la paswral, no se 
si ·ca$i ~mitagtosOi ·;\porque · i?mediat~- cqntenta~á .c~n tribl1tar . ese ca~maday 
meot0"-oomemó D'lt..~rorazon a despedir ·ftio tesumomo de respeto:, sino que 
en.icto~ , y con el pr-4tiero prorrumpí no · ~~drá !llenos que conftsar un pleno 
dicieodo: á este valientc,_ ~critor Je fal- y tirrnisimo convencimknto, si tién~ 
tan algunos ai;larmes de' seso, y _.eso del una clara y despejada ra~on y un eo
bu.~no, p<;>tque el que ·puede destinar.se l'azon·'bien puesto. A cootiouacion acu· 
para tor.tfüa y torrejas, t~l -v~z lo tiene sa á nuestro . am~l]le Y' venerable' pte• 
ea abtm~~ci~~ ·~n verdad él es impru- ·.Jado de anticonstitucional y ustkpacfor 
dente y ~e¡¡nzad9, -con .una co~petente de ·derechos que no le · cotnpeté~ , y 'lo 
.dósi~ .ck 1gqorancia. z Un proceder el piila, por decirlo ~si, con el robo en 
mas sant9, .. el mas opo~tuno, y do- la manq, transcribiendo estas palabrag 
blemente: necesario en las circunstan.:. de la pas,to.ral? prohibiendo, pues-, /~s
cias del.\tiempo , qua\ es la justísirna erzunciiJda.t obras , os anut/lciamos (atn
conde11acion de ;r~s libros 101 ITJ&S per• bien estar vedt1da fa /ectur_a, fJ.Ue antei 
versos,, puestos .en castellano, ·y· traídos de /~ impretJta libre hab~a C<Jndenado 
~on el maligno intento de corromptr- la pdt'estad eclesiitstica. Pr~veocion im· 
uos ;· lJDa provid~nda, digo, ·tan glo- portante para contel)et i.a propagacion 
riosa, con que desempeña su· alto y dis- d.el error de algunos~ que se ~rcen habi .. 
tinguido ministerio nuestro exc~o. é litados para le~~ todos y qualesquiera Ji. 
ilmo. smor arzobispo, es, no la ~~ion bros del índice expurgatorio p9r et hecho 
oportuna·, iirlo uo torpe pretesto para s~o de la,;iboHcion de .ij loquisiciou.. 
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Sigamos al atúcinado escritor. Este 

cree que de aquellas palabras de Ja pas
toral sale estCJ. consecuencia : Juego los 
diarios de las córtes y otros mil pape
les que inundaron á Cádfa y se derra
maron hasta estas regiones , están to
dos, todos prohibidos. Se enga!ia ~1 se· 
ñor Amante de la ilustracitm. Dos epo
cas tiene la imprenra libre·: la primera 
es la de su ~stablecimiento, y I~ segup· 
da la de su restablecimiento. Si la es
_presion ilntes de la irnprenta libre se 
limita á la primera época, claro mas 
que el medio dia está , que la prohibi
cion de la potestad eclesiastica no com
prende á los diarios de las córtes &c. 
Pero aun quando se extendiesen las 
refericlas expresiones á la segunda épo· 
ca , esto es al tiempo intermedio de 
una época á otra, tampoco es legítima 
la consecuencia , porque los diarios y 
demas papeles publicados con ocasioo 
de las córtes, no fueron proscriptos por 
la jurisdiccion eclesiástica , sino por ór· 
den del rey dirigida al tribunal de Ja 
lnquisicion, cerno es constante por los 
edictos de ese tribunal , que al mismo 
tiempo fué regio y pontificio. 

Conozca ahora el señor articulista 
que procedió muy inconsiderado quan· 
do escribió esta arrogante asercion, de 
ser una prueba incontestable de Jos 
errores que son nocivos á la sociedad, 
las cuestiones que se han suscitado con 
la prohibicion r~fc:rida á nuestro excmo. 
prelado. Conocerá sin duda con mas 
claridad , sino le tupe y obstina su Ji. 
gereza y pr~cipitacion, sin fixar Jos 
ojos como dt:bia haberlo hecho en las 
palabras con que termina el edicto que 
se nxó y se mandó repartir en todo 
el arzobispado , 1 son las que siguen: 
" y celen los particulares pastores que 
" no circulen las enunciadas obras, que 
,, condenamos, y las de su clase prohi· 
" bidas por sí mismas, que antes de la 
,, imprenta libre estaban vedadas por 
'' la potestad eclesiástica. cr 

Aunque lo dicho hasta aquí sea bas
tante para una completa refutacion del 
articulista, con todo, quiero darle mas 
ensanche a la materia, ºº" vez que él 
desea y ama la ilustracion. Supongamos 
que la InquiSicion, despues de su res· 
tablecimiento, hubiese, como potestad 
eclniáatica , prohibido la lectura de al~ 

gunos papeles que circu1aron durante 
la celebracion de las córtes extraordi1 
narias; y supongamos tambien que sus 
prohibiciones hayan sido injustas y efec· 
tos de pasiones ca:ldeadas entre libera
les y serviles; no por eso puede qual
quiera formarse una regla de su con· 
ducta por solo su opinion particular, 
sino esperar que una autoridad com· 
petente declare haber sido nulas por 
in_iustas. Mientras qt1e subsistió la In
qtJisicion, eca un tribunal respetable 
y autorizado por las leyes del reyno 
y bulas ¡xmtifkias; y por consiguience 
deben obedecerse sus mandatos, sia 
embargo de todo lo que le ha mere
cido su total exterminio. Por eso de
bemos esperar que se forme alguna co~ 
mision 6 junta de hombres de probidad 
y sábios , que seria bueno fueran pre
sididos por uno ó mas obispos, para 
que se ex-purgara el t:xpurgator-io, la 
qual sería un increíble servicio~ 

No hay porque detenernoi sobr~ 
lo ocurrido en órden á la conducta de 
los gobernadores en sede-vacante en 
Santander, porque ese caso es muy di
ferente del nuestro, pues- aqui ni ise 
trata de restablecer la Inquisidon :ni 
de imponer penas <.iviles pero sí, de
bemos fixar nuestra atencion sobre lQ. 
que añade en seguida nuestro articu
lista con tono magisterial , porque aqui 
es donde descubre á toda luz su volu
men y quilates este reformador sin mi
sion legítima. Encarga que se predique 
el evangelio sin figuras ni metáforas 
ridículas, como aun sucede y sucedi6 
en .los tiempos de allá, e.o qu~ viviéron 
Jos padres Isla y Feijpó. Las figuras 
y metáforas ridículas no han sido fas 
causas , sino los efe.<:tos de la general 
depravacion del gusto sobre la ·orato· 
ria, que dependió de otras ~ausas, que 
tal vez llegará á. conocer el artic_ulista, 
.si alguna vez se dedica á la lectu_ra de 
la historia literaria. Pero todo eito es 
niñería ridícula en comparacion de lo 
que sigue. Nuestro escritor clama coa 
emt>eño a que nos ilustremos y estu
diemos fundameliltalmcnte nuestra reli
gion, y dcxense andar despacio, o cor· 
rcr á toda prisa los libros que atacan 
I~ dogmas y la moral del evangelio. 
llustracion, ilustracion, esta es la me
jor ptohibicion. Por cierto nada prueba 
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mas 1a necesid~, de· la ilustradon, que 
la cabeza del escritor de este artículo, 
pero tambien pru~b<\ eficazmente que 
11ecesita probibicion y pena , ,para que 
no escrib~ tant~s sandeces y errores 
·de much~ trascen9~ncia. t EQ qué so
<:iedad civil ó eclesiastica se .encontra
rán solamente quienes manden lo bue .. 
:no, y no .prohib,rn lo malo, imponien
do penas~ En todas .partes y en , todos 
.~iempos han ~ido gobero.ados los bom
b.res coQ .las dos riendas del bien y del 
mal, del ,pr.ernio y de la pena. 

L~ .ilustracion sola no es bastante 
para c;ontener los errores y los desvios 
de l<.>s hombres;. por eso así la potes· 
tad eclesiástica como . Ja secular han 
temido especial cuidadQ de prohibir los 
libros co.otrarios á las verdades red· 
~id~ . del° cielo, eptregándolas m~chas 
v,cces al fuego, y . penando en rebeldia 
a sus autores~ No basta , vuelvo á de
cir , la ilLJStra<;ion . sola. Con .dolor y 
espanto vemos a muchos hombres muy 
doctos desviar.se de la verdad y abra
iar el error:. St:ría muy larga la lista 
de IGS que han ten j~ó esta desgraciada 

3 
atre.víruiento del a;rticuHst!.; p~ro ~ ·Sti 
á mis alcances el d~sear verlo descn1 {a
fiado, ilustrado y mas comedido. Y V. 
señor editor, CO<Jdyuve a esta Saf Ita 
obi:a , inse,naodo en su periódico e ste 
papel de ·au servidor y amigo 

Ga.spar Tricio .. 

Señor Editor.= Abril 9 de 18! ~ I. 
Mi amigo y ~eñor. No sé por qué. m• •ti· 
VO ha áem,orpdo V. Wt artículo que rliOTI 

fecha 14 dt marzQ dirigimos á V. P• u-a 
qtJt lo insertase en su ,periódica á · /a. 
m"'Yor: brevedad ,, reducido .d satisf1ncer 
4J. <¡¡Ue áió contra .n.osotros un Corn ,;or· 
d.íano. Díganos · V. Jas cauu1s ;<JU!! h¡r1Jla 
tenido, mandando á los 

Pilotos : M~t.rlculados. 

CPNTJIST AClON. 

lluy. ,·1eñores fllios: . Lti '.r«onvtartion 
IJUt_ ustedes , me · hacen es mu.'J just<Ar ., •.Y 'ª demQrl.t. de .Ja impre.sion de dicho.ilU"· 
liculo proce_dió de h•bé.rseme; lrospa~
Ja.do: ~El Editor. 

suerte, porque se d~di~3ron impruden- Señor Editor .. = Mi amigo y señar. 
'tement1: á la lectura_ de· Jos. libros per· No obstante de que en el núm. 9 de 
Diciosos ¡A quantos .no derribó .el die· este ~riódko se le respondió al Con
clonarü, de Bayle ! . Son innumerables cordia_no . _que . tiró . ~contra los pilotos 
los prOBélitos y demas maestros de. la particulares ·en el 8; se le vuelve á .. de
impiedad é irreligion, formados en _ los cir.: :ahora , ·de que los estados tierien 
escritosde Voltaire, Rouseau y otros hombr~s para todos los ramos. Los 
cuyos eucan~adores estilos en ~prosa y hay pa.ra la artille ria, iofaatetia ., ca
verso., (c:uyas amenidades, chistes $a• balleria' ingenieros &c.: los que sirven 
zonados ~ anécdotas, unas curiQsas . y en uno oo poed~n ser \ujles para, l<!>s 
otras escandalosas , fueron insensible- o.tres ,. y cada uno desempeña sus' fuo
'ttlente oscurecitndo la razon, y desor- ciones quando l~ llega el caso; .así-: .el 
denand0 el corazon. La lectura · de .ma· cuerpo de pilotos, no es tan .dts
los libros es semejante al . salitre, .q,ue, preciAble como d<tbe haberse figura
~eshacieodo por los cimientos las pa- do. , Son matriculados, y por consi
t"edes' al 'fin derriban grandes edifici~s. guiente estan sujttos al fuero de ma· 
Por estas razones y tristisimos exe.m- ricia por disposiciones de los soberanos 
plos, y á imitacioo de todos los obispas, ó , monarcas , á quien el Co1teordiana 
que son jueces na.tos de la fé, y pas· ha querido como reprender en ·el ins
tores .que -deben cuidar de mirlistrar á tan te que habló colltra los pilotos. Este 
sus ovejas el pasto saludable, apartán· es un .cuerpo facultar.jvo que necesita 
dolas del nocivo y mortífero; ha puesto mucho estudio , porque ,en él se reco
nuestro ~xcmo. prelado en exercicio pilan muchas a.rtes, y es necesario sur· 
fUS facultades recibidas inmediatamen· car los mares algunos años para de· 
te de Jesucristo , prohibiendo los tres sempeñarle. 
infames y detestables libros de que tra • Los ·cuerpos del e:xército tienen. sus 
tan su edicto y ~arta pastoral. Yo no g.efes que los. son los señores subinspcc
tengo autoridad eclesi4stica ni civil para tores, coroneles &c., lo propio es el 
;imponer la pena correspondiente al de pilotos. El mas cerca hoy es el te-
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~i~te de fragatQ don. Juan Morttere 
de Espinosa : siguese el capítan de na
·VÍo graduadd don Fernando Camufi~s, 
y ántes que todos -el señor gefe de cs
quadra don Antonio Vacaro CO!JlO ge
neral é inspector de todos los · ramos 
correspondientes ~ marina en el apos
tadero del Callac , quien .tendrá cuida
do de-destiñaftos en ei ·todo ó por par
te.s quando se necesite ha<;er uso · de 
ellos·,. ~ornó ha sucedido 'Cb esta m~r 
desde -la guerra de los ingleses en 
Buenos Avrés: unos para v)gias y otros 
para los . buq lies de la armada·: en los 
qu~ , y ea 1os me'rcantes han 'tenido 
p· ttnw; si · no todos , glorfosos com
bates·, que han desethpefJado. á com
pleta~ satisfaccion de los gefes y haita 
del mfomo roc>aarca, como se demues· 
tra de los .-preniios militares que han 
akaosado del . rey; y si el Concor:diano 
«Jo igrmta, ·qoe vaya .'1· lo ave~tgue¡ Esto 
Jl~ -sw;e.dido y su'c~ede· -en la ·pte~ebte 
11uerm. , mientras1.el'Citado Concordiano. 
~a estado durmkndo ~ piero!\ suelta;. 

Los pilotos de que habla el Om
&o'rdiano, han' sido los mas ca:Ritanes 
de buqua· 'y hari -mandado '. t~ñarjos: 
~n .i:eput.ados10fidalei-de p!aoa mayor, 
y á tatti d.e los; de guerra_ de · marina, 
se les de;tina á ocupar sus huecos. Por 
estos· .motivos quisiera saber -en qu~ 
clase los quiere alistar en su regimiento 
~l Concordiano. 

Si máñana .ú otto' d ia ha y una •eva 
para la armada nacional ,-&e-guramente 
el Concordiano reclanfaria el fuero mi
litar del exército en caso de hecharlc 
mano: pues lo propio debe concedérse
Je á los pilotos y todo matriculad~ en 
el dia.; y si ahora le ha toeado i~c~r 
servicio , váya por el ti~mpo que, no 
Jo ha, hecho, y que aprenda aqqet 'dicl)o 
vulgar del navegante, quaado hay tiem
po crudo ~h la mar , que cada ~alo 
aguaote su vela. 

Estariamos luddos con que por dis
posicion del Concordian<> nos hicieran 
militares del exército ; y si concluida 
la presente guerra , o actualment,e en 
~ua nec~sita el gobierno de pilotos0_ 1tá 
a echa,r mano dél Concordiano ~ Segura
mente que óo;..y si lo verificára, á Dios 
barco donde .lo embarcasen, bien ·pron
to lo v~riamos . varar en la playa de 
Ja mar- ~rava 'ó baxo del carnotal &e; 
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El cxctno. señor vi rey no nesec ita apu,n· 
te del Conc·ordiana para distinguir; el 
rpétito de los pilotos, que forman cuer
po; y sabe que quando Ca~iz estuvo. 
estrechado de los franceses ' no llama~ 
rob á los pilotos los concorQ.ianos dQ 
aquella ciudad. . 

El núínero de ciento y tantos ·pi-. 
lotas es tan supuesto, como ló es ·el 
juicio adoso que se ha formado de ellos; 
porque €n quanto á lo prim~ro , a.o 
llega:n .á 30, y en· quamo a lo segundo2 
hay varios: de vigías , otras en los ou~ 
ques de guerra, y ~i todos no~stan ocu, 
pados '~ porque no h.a llegado~ el dfa. 

lgooratnQs el mouv~ que haya te· 
nido- el. ·Co11cordiano para tirar corltra. 
Jos :pilotos ·que d~bia estimar, porql:tc 
1~ NáUtica, profesiop de 'ellos, es tan 
anreciable;' 1que ilO- sc:rá . estraño de-
Cit , deberse á · e&~'l cienc1a la · planti
fi~acroir de ht reHgion santa áe- Jesu .. 
cristo 1en paises remotos; :pei: qll.l.:r:i -ha 
·sido tránsp<ktada. · 

tr~emos con fa1gun fundamento qóe 
el Concordhina: s~lga con otro artícúlo 
declamando contra los alumtios ·de la 
academia , respecto de que corno '.i!o 
hay navegácion, dirá que _ para qué ~ll 
'de haber e~os· ·estudi~s ; y no ~eri -~'f .. 
trnñ~ -satg'á otro dia con ot~.º para <l1ie' .. 
tambien ·se. alisten de v.otuotarios·eñ sti 
regimi'e~o á "!los señores. bHgadi~r~,, 
c:ororrelés' tt!ri'Jeates .coroneles ; capita4 

,nes- .-&~. que a~J y~te~·anos como.de' m·i
Hdas ~xisten ~ii\ 4'ésti~o' ~a . por faltar
les Cl:lerpb ; ·Ó ya por no" tia.her llegado 
·el ·caso-de ocuparlos conforme á· su¡ 
grad~s. ; y de igual ·~odo agu~rdaa~es 
iotfro ~o~r,a._ l~s empleados en ia bácietl-. 
da nadónál 
. ,senores concorctianos ·en g~netah Jos 
piló tos partj.éulares: ;que ha blati en : e~~e 
papel', solamente se' d~rigén ·~ontra el 
que los ha •atacado con ~esprecio cm un 
número 'de este periódico. Los vilótos 
conocen y saben iós dilatados sen/icios 
que llao ·hecho y están hacieñdo .á }a. 
nación fos individuos , del dístinguido 
cuerpo de la Concordia. Estáó creidos 
que por ,los principios a;punta<ios . y el . 
de sus ~sclar.ecidas virtµdes ' no darán 
lugar á persuadirse que los pi!otos· ha
yan hablado con íntención de ofender
los en lo mas mínimo ; "Y si · io cooci • 
biese alguño, que sc:rá sin motivo, déS· 



de ahora imploramos él perdon ·con la 
mas reverente. humildad , en la inteti· 
gencia de que nuestra intencion h<\ s-ido 
dar satisfaccion al qlle nas dirigió su 
papel. Somos de V., señor ~dicor sus 
servidores ;:: Los Pilotos matriculados. 

5 
·yes son como la~ telas d: arana (dix? 
un f]lósofo); que acogen a los rnos;q m
tos, y las grandes moscas las eo1~pen: 
en tal ¡entid-0 mas vale no tenerlas, y 
d«sgraciado el gobierno doi1de el pt¡e•· 
blo llegue á conocer la verdad de esta 
máxima. 

VARIEDADES. Dadnos leyes bien obedecidás i 1 
La libertad política del hombre no qualquiera que sea el gobic:.rno scrémos 

~e verá mmcil asegurada ínterin las le- felices; asi es que un buen iey no ne· 
yes establecidas no estén en plena exc· cesita constituciones porque su corazQn 
.eucion. Si las leyes solo han de s~rvir es el mejor garante d8 la justicia y de 
para oprimir ~l pobre, y prestar su la lib~rcad, o lo que es lo mismo .de 
~poyo al poderoso, mas vale escuchar la felicidad de los pueblos. Las consti
Ja naturaleza que hiw al fuerte supe- tuciones no son mas que los cliques 
rior al débil. Las leyes s.e forcnaron pa· puestos por las naciones para que los 
ra contrapesar la desigualdad natural, y reyes no puedan ser malos, y para que 
no para crear otra facticia. Si el hom- sus consejeros , que lo son en general, 
bre fisicamente fuerte cede ante la ley den cuenta ante la ley de sus operad~ 
esta ventaja en favor del debit, ¿por nes. Una corporacion de jueces malva'
qué el poderoso no cedera en ~gual ca- dos o ineptos es capaz de desacreditar 
so su fuerza mor.al l La seduccion, la todas las consticuciones del rnund~ 
mentira r el engaño' no son la razon porque los pueblos c1.dpan siempre á 1~ . 
ni la jusucia; y si el exercicio absoluto ley de las faltas de los individuos, pud 
de la fuerza individual es capaz de di- no consideran que la inexecucion d~ 
solver las sociedades, la mas dura opre~ aquella es delito del que debe obede. 
sion, la esclavitud mas tiránica y la cer y no lo hace; pero no del que mau-· 
degradacion moral mas completa, son da bien , y no es obedecido 
las inmediatas consecuencias de las dis- Los magfatrado~ de España, acaso 
tinciones personales que la opinioo, Ja los menos desmoralizados de la Eu.ro
iofamia, ó la debilidacf de 1,m juez ó pa , tienen en el día un grave defecto 
un tribunal exercen; executando la ley sobre Jos demas. Acosrnrnbrad<>i' á obe
r.ara lo~ unos, o para los otros eludién· decer ciegamente el capricho det los 
pola.. Entre un juez prevaricador y un hombres, á ignoraró interpretar las Je .. 
asesino infame no hay otra diferencia yes, a vacilar delante de las preocupa .. 
que la impunidad en que se de.xa al ciones, a sumir su frente en el polv0 
priméro por la dificultad de pr<'bar e{ 4e la ignominia quando un poderoso 
delito, ó por consid.eraciones de cor· Jos -amenaza, y á temblar sobre la pe.r• 
poracion., y el castigo que casi siempre dida de un miserable sueldo, no pueden 
,se exerce sobre el otro, si no tiet1e de repente sobreponerse á si mismos; y 
medios de hacer pre.vari~ar á aqgel. Yo armados de la balanza de la justicia, 
he vi~to el castigo de mil asesinos; ja- pesar al hombre con el delitt>, dt:sp.ojao~ 
mas ví el sup!icio de un rilagistrado in~ do al primero dt: sus títulqs, dignidades 
justo, no obstante que acaso hay mil y riquezas; mas tambien es cierto que 
de esta clase por uno de aquella. Y en estos hombres mit:ntras no se revistan 

1tal caso, i habrá quien diga ser supe· del valor mas grande, y no se penetren 
¡ior la Jey civil a la natural? no= esta del sentimiento íntimo de la alta dig~ 
.á lo menos dexa al ofondido sLt defonsa¡ nidad que exercen , de:xando torcer la 8 ;iquell~. l~ p~jva de todo movimiento: vara dt: la justicia, flO solo lu.graráo ha\. 
Ia: segunda se exerce sobre una sola cer odiosa la ley, sino tambien conso
pe,rsona ~- l~ vez-, .Y la·· pr.imera sobre lidar loo errores y preocupaciones. En 
jnñnidad de infdices, dt;svalid~ al mi~ un gobierno libre que quiera volverse 
.wo tier:npo: aquella .expone al agresor absoluto, el medio mas poderoso de 
á morí~ eo la demanda, quaado esta conseguirlo es la impunidad de los 
ll;l;d~x~ jmpuae y resgqardaqo. Las malos magistrados. Ac;i pues nos halla 
malas l~yes son una desgracia para. los mos en el c~so de exigir de lqS!actuale"s 
pue~~-pe~<? l~s .~uenas mal obedeci- la m~s. rigorosa responsa~i~jJa~ ep .el 
d~s son'uo azote msopQrtable. Las le· . execctcJo de su elevado m1msterio, pa· 
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ia que qe este rnodo sin proceder desde 
ahora, ~ despojar de Stl!i d~stinos a todos 
los qµe se acostumbraron á las maxi.mas 
del antiguo régimen, al cabo de pocos 
tn~es. queden solamen~e aquellos cuya 
ijrm~¡a de alma y fortaleza mol'al siem· 
pre los hizo dignos de sentarse al · lado 
de lo$ b,qmbres justos, y de los verdade
l'.9$ amigos de la patria. Tales son nu~· 
t{f\S ideai. (El Cotiser'IJador.) 

de vos, adttiidendo en vuestro lugat 
ese fárrago que los hereges, fracmaso~ 
aes y eneníigos de vos han forjado· e~ 
las fr~guas d~l infierno para acabar ert 
este n~yno la religion qye habeís fon ... 
qado, &c. &c. !!!" 

Este infernal discurso pronunciado 
con toda la descompostura y furQ.r de 
un ene'rgúmeno, hizo tal impresion en 
el pueblo y en los hombres djspllestos 
á seguir á los buenos, que· io.medí~ta .. 
mente se conocieron sus efeccos contra· 
dictorios, y se han temi~o catástrofe$ 

Conciudadano mio : uoa vez que que pudie·ron eviur las diligencias 1 
V md. quiere se diga algo de Leon, voy vigilan~ia nocturna de . los ·hombre$ 
~ ap1.mtar a V md .. algunas particulari.. hoorndos que patrullaban sin ce~ar. 
4'4es importante~. Y a el sábado anterior babia predi• 

El corto numero de buenos patrio- cado por el mismo estilo en Ja p1az~ 
t.~~ de esta capital tenia ya dispuesta ~1ayor un akantarista, de los que abf 
liilla. <:ombinacion patriótica, imitando llaman gilitos. 
cJ heroico ex~mplo de Galicia y Astu- El domingo 12 en que llegó aqui 
J.i3$, pablicar aquí la Constitucivn; á el memorable decteto del 7, y no pu• 
(;UJQ fin tenia a su dt!VOCion una cen· diendo el frayte Vucacel continµar C()6 

~~ de hombres que la . pedirian enér· mo ~n el anterior , s~ desahogq in~ul~ 
aica.men~e, y dispuestas las. proclamas taodo a h>s ·españoles: dixo qu~ todo$ 
y. manifiestos necesarios, contando tam· eran indigno$, incon~ecuentes; infames; 
lmn"coa el apoyo de las dos compañías viles, seductores, sin palabra y sin fé, 
de granaderns y cazadores provinciales incapaces de alternar en la sociedad d~ 
q~, iban. á reunirse en esta. ca piral , y l~ demas hombres del mundo. 
• a,1ya cabeza, estaria su coronel doó Algufl ·sugeto que despues se avo.c6 
&dblno Cortés. Pero llegó el domingo ton: este fray le, le indicó lo -m¡d qu~ 
S· de marzo , terce:ro de quaresma , y habia par~cido su conducta, y que s~ 
*"biQ al púlpito de la iglesia de san ha. uputst~ á un sehtimien~o; y con• 
Fra~cisco su predicador primer'9 lla- test~, que auo no babia dicho quant9 

• mad9 el P. Valcarcel: predicó á la qrnl• sus superiores le· habian ordenado. 
titud el st>rmon mas kdicioso y a·me· No cesan de trabajar secretament1, -
.Jaazaate _de derramamiento de sangre. valiéndose del sagrado del coofeson~rigi,. 
No es ~ible describir quanto dixo este Sé por uo párroco, acaso el mas , digno 
frayle; pero yo oí' lo siguiente que se de serlo, que han llegadQá sus·pics ·va
me quedó bien impreso u)En el mo- rios penitentes ~rrojados. dr- los de Ot~s 
mento en que se publique la Constitu.- c<i>nfosores; porque ·preguntados si ad7 
~ion, vereis arrojar y pisar al Santísimo mitiao bien la Coostitµcion , qixero.o 
Sacramento de su altar por los viles que si, pues que. en nada se oponía .• 
co11stitucionales, y colocar en su lugar la religion santa 'de sus padres'·en q~e 
la imágen de la lascivia; ya no mas habian nacido. ¡Qué escimiafo!· ¡qu~ in• 
ieligioo santa de. Jesucristo, ya no mas famia! ¡quáoto por· este medio miriar4G 
pastos espirituales estos ambiciosos cgoistas enemigos et:• 

En la conclusi~n del sermoo y al la humanidad~ pero amantes de<sus pal" 
~acar el Cristo dixo: z quereis libertad~ ticulares comodidades á: cosca del sai
pues pronto la teodreis.; .Yª la conse~ cFifkio de los. hombres~ 
~uireis dentro. de tres ó quatro dias. Es· preciso cargada man() á t~t fa~ 
Pero sí teneis ansia por azotar á Jesu· milia no solo aqui. sino en to<!as P.artcs¡ 
cristo, anticipaos , proclamad , desde y me gusta ti decreto que· hoy trae la 
!uego libertad , Constitucion , y prin- ga~era , que les impondr6 algo. 
cipiad desde ahora á escupirle, .á pisa.de: De V md. s·iemp.re, uno de ~us ami• 
aqui lo. ieneis. ¡ Sefior ! presente teneis g©f y. del~ mayores patriota& 
~ puei.J~ rebelde que quiere separarse (El CqnTero"'1r.) 

LIMA-: liu.a1Nu a &.ff Hvi'••K• 
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N • t 9• (2 ·teatoe). 

tt-i·*'***********'***~*~********:**'********* 
EL ·TRIUNFO 

DELA NA C I O ·N! 
DEL M4RTES tt .DE ABlÜL DE i82t. 

=-ftNftWL · .t 

ARTÍCULOS REMittDOS¡ 
S~ñor Edirdr.::: En el suplemento pe; y al qut:terlo evitar el herido ton 

al 1~m. t.2~ ~ .s·u pNiódico he· l~ido un · 1a mano k co~ta tres dedos dexaado!f) 
am~ulo. remmJo; en que ·se d1ce que manco para SH:mpre. Quéjase el ofrn· 
u~c.a.pitan de· la: Con~ordi~ dió: con un · dido de tarnaña akvosía~ y plenarnditc 
sablct• á tlO v.oluótario., que le tortó ·10 probadá ~ ~e pone al reb en arresto ert 
rnuy~ba~i;ran:te para·.qt1tdar ·manco toda ·1a prevenciou de su cuerpo. TónJasefo 
su vida,. -sobr~ cuyo particula~ se si· la dedaracioo instructiva y da· por dis1o 
gue ;un expediea·tt: ,' y se· V~ á Juzgar culpa del hecho ·el que se haHab<i acai. 
en un const>jo cie güerra: Ar lfet -~sre forado· con la bebida. En estas circunS1-
.~tf€td0 ·me <Jcurri& ei· "hecho· 1de llrl hnc_ia:s se present~ pidiendo s-u liber
. subteniel?te del mis~o cuerpo qu~ _!fa~ '. t'ad, y ·el jL~ez qui:! entl!odia entónce! 
llándosy destacad~_ en el · Cal1au. vind en esa causa se la concede . de plano 
a Litlla·a-.tometerun ~t~'ntado d'e mu.- 'sin oir al agraviado; faltandc1á la blY· 
ch~ mayór- considefiéiott qtie· el' que serva11cia de las leyes que arreglaii el 
se 111oi comí.mica , y despneS' dé. per- proceso; por cuyo motivo se hallá corn· 
petr~o ~gresÓ': á fo déstacam~nto con: prendido en la responsabilidad que pre
la :rrescuri é' impavidez . como si hu- vienen los artículos 254 y 2ss de nue~• 
bie~e hífc-ho Ull' gran servicio m.ilifar. tta Constirncion. Pas~Jos muchos dias 
El .suc~so es el siguiente: · teclaina el herido esta falta -de justicia 

Con motivo de celebrarse-el santo baxo-de- laS¡ pr<?testas oec.~sarias: ; pidé 
de una señorita.~ comieron en su-~·asa que d reo trt.ielva al arfesto (que nun;;. 
oar.i~s·: personas de!\distineion de ambos ca. tqn'tplió) y que se le tüÓJ~ conf~ 
sexós ~ y entre ellds un subt\!nience de sfon. Asi ·se execmó; y practieada esta 
la pt-opi"a- Cóóoordia, qtte aunqrn: d~ ú}t.ima dillgenda vutlve á, pedir soU 

·espada vírgen hasta aquel día·, se-pre- tura por medio dé tia escrito ·qtte dii' 
c::i~. i: d~ •·valen con , y. muy particular! rig_e por mano de l_os señores · gefes del 
mente quando lo animan los . humos ~uerpo ' quienes sin mandato algunO' 
de Baco. ;A.fas tinco de · hi' tarde en~ · ir.for.ma:n á continuaciqn apo.ya:ndo la 
tró un jóven de visita, y apenas solicitud dtf teo, y el citado· St'ÓOr juez
htibia: conduido"la '·primera· salutacion,- que profeg_ia · á este ,por todo trance, , 
quan~o ~f suqtenieqte-le dice: que te· sefa concede de plano. Suplica el a:graj 
nia Cqtfe'; -éomm1iaarle · un secr~to · , yl ~fado · de estas providencias; y comer 
tornándolo del 1brazo JO lleva rildefonso' el dicho señor era . asesor . al mismo·· 
y di!art~ado sin baston 1.ü" sombr~ro. ri~fopo; nombra para decidir este' ar•. 
basta el patio de ·la ·ca!la' .,, en cu-10 ·sitio· tifulo pl!r~onas que tle\'en adelante sus 
sin preOédcr ialt'eraeion- ·ninglloa: j t~rt ~ism~~ provi~~.ndas; y sin ·oir- al ofc:n
del sable ' .Je· da un fuerte · golpe en l~: d1do, 01 perm1tJrl,e alttgar, se cpnfirma: 
cabeztt'j :j abriéndole ~1aS de qmt~rd; }~ ' Jibettad del reo _y Se executa .inn'Íe .. • 
dedos•<ie- largo_, le · hate _saltar var1as ~1ata01'~nte. Per.o. p~ra gue·_s:e vea> la 
astillas del cráneo~ ·Repite ·segmrdo gol· suma árbitrariedad y despotismo con 
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que se obr6 en este particular , me 
falta que añadir, que aun ántes de po
nerlo en libertad se quejó el ofendido 
de que no había observado el arresto, 
y que diariamente salia á la calle de 
dia y de noche. Ofreció probar este 
nuevo crimen , y no se dió providen· 
da alguoa sobre el particular. Pern aun 
hay mas: el informe producidg por los 
señores gefes está puesto á nombre de 
uno y lo firman los tres, siendo llOO 

de los dichos padrino dd reo y com
pa~ero del padre , y no teniendo facul
tad para expedir esta clase de infor. 
mes en callsas civiles y criminales sin 
mandato del ·gefe superior. 

Estos hechos, señor editor, cons· 
tan de un expediente que se sigue so
bre el particular en la auditoría de la 
guerra, en el que aparece tambien que 
el reo se h.i dexado decir, que al que 
tiene plata crmio él, no se le castiga. 
Esta expresion la dixo ántes dd 29 de 
enero en cuyo ·dia se derrocó la arbi
trariedad y el despotismo con que este 
reo alevoso pretendb triunfar de ses 
crímenes. con sus rdaci"nes y dinero, 
burlándose de haber cometido un delito 
tan horroroso y de haber malogrado 
á un jóven que hacia toda la esperan
za de sus padres; pero en el dia que 
por llOa felicidad dd Perú ha variado 
el gobiano, y se halla este en manos 
de un ciudadano que merece la con
fianza pública , no d~be esperar este 
criminal tener oca5ion de hacer uso de 
la prnteccion y relaciones adquiridas 
con SlI dinero, para qLJedar impune 
de su delito. La arbitrarit:dad con que 
el.. .. procedió en esta causa , me pres
taba un campo muy espacioso para ha
cel' fundadas reflexiones , no solo en 
Ja presente sino en otras muchas qll~ 
se han resuelto con su dictámen desde 
que fué asesor de una intendencia, de 
cuyo destino, si hllbiera dado la re
sidencia que correspondia, quiza hu· 
bierao habido muchos obstáculos para 
sus ascensos; pero habiéndome dilata· 
do mas d~ lo que creí en este artículo, 
no tengo lugar para comunicar á V. 
t:I contenido de ciertos apuntamientos 
que tengo en mi poder de sucesos ar· 
bitrarios que prueban sLt poca jústifi· 
cacioo. 

C~:mcluyo, señor editor, con su· 

plicar á V. se sirva publicar en su pe. .. 
riódico este artículo, entre tanto le co· 
munic~ otros de no menor importancia 

El Amigo de la justicia· 

Himno en loor y desagravio de los fieles 
peruanos defensores de su patria, ofe11• 
didos en el Censor núm. 1 I. dia 9 4~1 

presente mes de abril de i82 r: 

ESTRIVILLO. 

Por la patria valientes pe.ruanos, 
con denuedo y constancia pelead, 
y m union de los bravos hispanos, 
de las huestes contrarias triunfad. 

ESTRO~AS. 

&tr peruanos la negra perfidia 
Por infamia reputa y baldan, 
Y aunque rabie la bárbara ~nvidia, 
Ser peruanos es gloria y blasón. 

Ea pues generosQs guerreros, 
A los campos de Marce partid, 
Y ea1puñando los fuertes aceros 
Este canto marcial repetid. 

Por Ja patria valientes peruanos &c. 

z Sin peruanos España pudiera 
De este imperi@ afianzar el podert 
Es la fé del Perú verdadera, 
Pues el tiempo no la hace perder. 

Y si España á peruanos unida, 
Ha podido el Perú conservar, 
Debe ser ea justicia aplaudida 
Del Perú la constancia sin par. 

Por Ja patria &c. 

Del Perú la conquista á la España 
Un imperio soberbio le dió; 
Pues ni aliada potencia ni estraña 
En riqueza al peruano igualó. 

La Inglaterra y Holanda en la si112'. 
Del Perú se quisi~ron sentar, 
Y á su orgullo fornz la rodilla 
El peruano les hizo doblar. 

Por la patria &c. 

El peruano al imperio exaltado 
Con acierta lo supo rc¡ir, 
Y al Romano y al Griego ilustrado 
Eo justicia llegó á confundir. 

Su¡ Vaiallos la fé recibieron, 
Y elevóse á la cruz un altar, 
Y tan malos exemplos les dieron, 
Que la gracia triunfo á su pesar. 

Por la patria &~. 
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Quando estuvo Fernando oprimido, 
Y á un intruso se vió posponer, 
Ni Un· perutmo el iniquo partido 
Dd tirano llegó á sostener, 

El Peru co.o lealtad persevera; 
Y al rey quiso con su oro salvar: 
Mas l su ofrenda afectuosa y sincera 
En ·Fernando se vino á gastad 

PQr 111 patria &c. 

Zaragoza, inferior ~ Numí:\ncia, 
Al esfuetio tenaz sucumbió 
Del sofitt'bio coloso de Francia, 
Y el Pem su viudez socorrió. 

¡ Goyeneehe ! tu grande vktoria, 
(Pueblo heróico ! tu mucho sufrir, 
¡ Picoaga ! tu zelo y tu gloria, 
Peruanos no lo han de decir, 

Por la patria &c. 

I?e Almendariz y el gran Valdecañas, 
De Corbete, de Oro~co y la Union, 
El valor cautarán las Españas, 
Si á su fama no se hace traicion. 

Y Villalta en sus hechos honroso~ 
Y en su ardor contra un pé'd1do vil, 
De otros muchos peruanos famosos 
Nos recuerda mil glorias y ·mil. 

Por la patria &c. 

Los peruanos de Cristo nutridos 
En la lllcha mas fiera y ·cruéJ, 
Compadecen los hijos perdidos 
Del pueblo mas justo y mas fiel. 

Pues jamás al honor se negaron, 
Ni á vilezas cedieron jamas·: 
Ser libres en Cristo juraron, 
Y por serlo combaten no mas. 

Por la patria &c. 

Quando España del corso tirano 
El orgullo y fiereza humilló, 
No füé sola una pérfida mano 
La que tantas facciones formó .. 

El per~1ano valiente que escucha 
De Fernando cautivo la voz, 
En lugares kjanos la lucha 
Determina y emprende veloz. 

Por la patria &'C. 
A Pizarros valor y patrañas. 

Los hicieron temprano morir, 
Y al peruano por sendas estrañas 
Quiso Dios á la fé conducir. 

El Perú.se defiende:::¡ quimera! 
Si el quisiera los lazos romper, 
Tant~~ hijo» . valiirms tuviera 

3 
Que han jurado morir 6 vencer! 

Por la patria &c. 
Si el Perú con descaro viviera 

Despreciando la Jey eternal, 
Del Señor desechado cayera 
En las garras del genio fatal. 
· Los peruanos á Cristo le deben 
Su existencia moral y civil , 
Y aunque á triste mazmorra los lleveQ 
No se rinden á un yugo servil. 

Por /a patria &c. 
El Perú que en Ramirez alab~, 

La prudegcia, cordura y v~l9r, ' 
Sabe bien que manejan su clav~ 
Los peruanos con fuerza y honor: 

Elevado al gobierno LA-SERN~ 
Por la urgencia y comun inter~$, 
Su memoria han de hacer sempiterna 
CANTERAC, RICAl<'ORT y V ALDES. 

Por la patria &~. 
De la España encumbrada noblez~ 

Con peruanos ilustres se unió, 
Y heredaron virtud y firmeza 
Muchos héroes que el orb~ admiró. 

Nietos de C$OS empuñan la espada 
Resistieodff á la guerra voraz, 
Y á su esfuerzo se vé vinculada 
La victoria á quien si~ua la paz. 

P.or la patria &c. 
Quando el trono los Inca! pe.r4ieron 

Sin poder sy exterminio evitar, · 
A la fé muchos indios nacieron, 
La que debe el amor cultivar. 

Y si siempre salvages han sido, 
Su manejo no debe admirar, 
Mas al nudQ,,_ quien culto ha vivido 
Con dLJlzura lo debe ganar. 

Por la patria &c. 
Pues la España pacífidl quiere 

que se planten la ·paz y la uu.ion, 
Será contra España el que hiere 
Al rendido que pide perdoa. · 

Y si Iberos la negra dís~ordfa 
No han sabido Jamas atizar, 
Y si anhelan la paz y . concordia 
Tíempo es ·este de hacerlas reinar. 

Por la patria ~c. . 
Mas quién quiere funtiar este imperio 

No se vale de mañas ni ardid, 
Ni se sirve jamas del ·cauterio, 
Y foriado desciende á la lid. 

Pues ci:istianos non facen denuestos 
Ni han de su infan.iones ·de pró, · 
E las frauaes é viles aprestos 
Su ley santa jamas aprobó. 

Por la Pfllria &c. 
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Sefior Edhor. ~ Sírvase V. insertar 

tn su periódico el siguiente autografo. 
Señor Dr. zeloso del bien comtm ,1 

amanti de la verdad. =Bien sabe V. y 
lo habrá e.xpenmentado en si, que á 
presencia de qualquiera objeto 'todo 
hombre clava los ojos sobre lo que es 
de su aficionó p'rófesion. Yo, ilego, que 
por pasar· mis dias me ocupo en ense
ñar la gramatica española y latina, en 
el momento que cayo á mis manos la 

. doctísirna apotogía que hace v .. contra 
el makio CensQr que pa tenido la te.a 
meridad de desairar el papel, que por 
ruego y encargo del señor prior actual 
y un cónsul, compuso dentro de es
trecho termmo de tres dias para pro• 
bar que el comercio de Lima con los 
ingleses en nuestros acmales apuros• 
no solo es ilegal, sino cambien perju
dicial. En el ínomento di~o, in ipso 
aetu' que empec'é a leer dicha apolo
gía, ·pare tnis mientes sobre la parte 
gramatical. 

1 

No olvidare que habló con un se .. 
íior doctor abogado, y que se afeita 
jueves y domingo, para contenerme 
en lós límíres de'. Ja buena educacion. 
He leído· en sµ apología los versos pros
pet-ar, centriff'cal' y el sustantivo detzos
rationes ~ y he extrañado que V., sin 
tener autoridad para ello , los ha he
cho ciudadanói egpañoles. Al comercio 
con los ingleses que impugna V. como 
ilegal y perjudicial, lo honra con la ca
lificacion de ade;rable, y ni tan siquie
ra le indina la cabeza. Esa otra cosi
cosa de despertar la clavadora espina, 
no puede s~rvic sino para incar y las• 
timar el buen sentido' y obligarme a 
escribir esta censura en despique del 
tiempo tnal gastado en leer su papel 
apologético, que para desempeñar su 
crédito comprometido, bastábale la ter· 
cera part.e de la extension de su papel. 

Me parece que indignado d1ce y. 
al leer esto que estas son minucias, 
y de minimls non curat Pra?tor. Bien, 
bien : vamos ~ cosas mayores, pues 
toreando desde el tablado no hago tan 
mal. Creo mi Se'ñor., que en estepa• 
pel ha cuidado darse V. mucha impor.: 
tancia ; publicando que su ciencfa trae 
del ergo que apura, JI de las' clitedras 
qu, ha pisado. En un jóven pase esto~ 
peró V. está en la clase superior para 
tanta debilidad. De aqui v ,ene , que 
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debiendo decir que Ja. política para ser 
útil y verdadera , de be ser buena y 
justa. y, dá vueltas y aletea como ma• 
riposa sió necesidad. No señor~ con 
que precio apreciar esta linea de de
tnarcacion que pone V1 entre la políti
ca v la ética. ¿.Es por huirse ~ PL1es 
sep~ V. que ha quedado muy luc.ido 
c:omo quando se detiene eQ ~dvertir
nos que hay tres géneros de gobiernos 
supremos, y que á estos corresponden 
privativamente los tratados d.e pa~ 
guerra y <:omerdo. 

Dígame V. sciior doctor., y se'\ par 
lo que mas. quiere: . quando se sugirió 
el· pensamiento de habilitar Q\.lt."stros 
puertos á .Jos ingleses., se pensó dictar 
tratados d~I cqmtrdo ~ Es necesado 
infatuarse para decir.lo. 

Al incendiarse una casa; y ho siendo 
suficientes los que la habitan r~rn apa· 
gar el fuego~ st:: corre á la cau~ ~ pc."dk 
auxilio, se tocan las campanas pata q.ue 
por este reclamo ocm1au todus, y I~ 
misma autoridad pública. Este es pun· 
tualtrn:nte nuestro caso: no lo e¡.uiero 
describir porque todas las anitnas que 
estamos en .pena lo sabemos por d tes
timonió de huestros seoddos desde el 
primero hasta el último. fan fatuo se 
roaotendrá V. para. insistir que ocur
rir á esca mediqa , es dictar tra cado$ 
que son de atribucion._ como se habla 
ahora de la. soberama ~Mas indultemos 
a V. sobre eHe despropó~i;p: con tal 
qué convenga con 11osotros de que es• 
tos tratados· de comtrrio ~on dictados 
por l1tla soberanía la mayor de todas f 
y que merece la denominacion de Pro
to soberanía, y es la fea, Y. a t róz extre· 
ma necesidad. ' 

Pero ya no tratemos d~ comercio 
litlre porqt1e tenemos la indesible satis• 
faccion de haberse r.oto todos los dique~ .. 
debno.nopolio mercantil de Cádiz : a 
Dios amigo hasta Otfi:\ ocasion. 

El Maestro de Gramática. 
Madrid 30 de noviembi·e.=Corre cotnQ 
seguro qLie han llegado bulas.que aitto
rizan al . trnncfo de S. S. á conct:der ie
C1Jlarizaci9nes· á los rcg.ular~s. 1 as fa· 
cultad~s de este prelado se e,xtienden 
por seis meses en la P~nmsula, y por u,n 
año en ~trai:nar. En Jas díJigencfas de 
secutarizac1on no se cau.s-aran .~asros.. 
(Diario nier.c. de Oíd i?;. ,dic.bt;f. 7 pe 820 A. 
LIMA 1 biPRENTA PE Los Hu~RFANow. 
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EL T .. RIUNPO 
D E L A N A C I O N: 

IJEL trfERNES 20 J)E ABRIL D& 1821 • 

. , ARTICULOS REMITIDOS. 
S_eñor ~ditor. =¿.Vivimos baxo el impidió la salida de "la ·prevención por 

~et ro f.ie. hierro de Neron , _ ó pa.xo la el centinelá de ella, .~iciéndoíne- <JLie 
~qave y benéfica dorninaci.<?O de la Es- me hallaba arre~tado . . MI;! aqmicé, pue!! 
pafia con~tituéional? ¿Vivimos en los ilo teniá delito sobre que recay¿fo tal 
~iglo_s de Ja q.t rb~lri~_ é, ignora.nciá_, ó castigo ·' y me sorpred~o .. mas, qu.dndo 
~n el dt la dviiizacioo é ilustracíon~ el cabo, de órden del comand·ant~ de 
i :V.ivimo_s en ·cc:nstantÍdopl<l ó . en Ja ia gua-rdla don Manuel _, Melhon~: del 
C:\pit~d skl Pc:rü? .¿Los que' habitamos Valle me\ dice; como .. tambieri. a 
la regiqn antártica somos y nos de- qu_atro fürhpañeros qué qüedarori' ··cort 
be~no~ _J;e.pmar y tener por esrañules migo, americanos todos' que eniráse· 
\i~res, ó , por arryeric_a,nos tiranizados n:ios al calabozo, Yo me rLststo· inquf
por ~lgunos_ de: ID~ ~s-pañoles-; que ho- riendo la .causá, y á las vqccs ·baxa el 
liando las leyes i no~ intenta1.1, tratar comandan.te dd quarto de-· b~uideras; 
con aquel despotismo y arrogancia pro- diciendo ~n alta voz: mi~atras yo esté 
pía tan soro _de naciones tiranas -~ .. Los ele guardia al calabozo todos. E&fe len .. 
aer~dlO$ .. qe ui1 CÍudadqnO boorá~O de·· gua ge; pór cie1 to; e~ bastante cornpa• 
l(en. ~er respetados yrt sea ameriqmo; tibie con la Constituciqn que tan~.º· d~· 
"'3ª _eur<?peo: ó .la~ sabias y jL,\Stas ley e~ cantamos. Wor qué q1usa?, le _digo,_: ~por 
de esa Carta sagrada que fixa los de.. que ddito ~ Si lo tengo, para eso' esta 
rechos ele todo hornbre ,<;on tanto acier- ahí el salan de las armas' lugar pro
to, deben ser venerados eci Europa; y pio de' los hombres de ho~or ; ~no el 
~en Ja infeliz América 9eben set solo un calabozo. En estas drcunsrn.ncias. llega 
velo q.üe cubra l<.!S maldad~s que sufri-. el sL1b-ayudante de semana don biego 
~os? ¿ Aun no ~esaparece todavía el Fernand.ez, y le dígo: mi ayudante; 
11or:nbre de colonia~ ni aquellas vejacio.. 1 así se trata á -un ciud~dan? honf.ado! 
DeS que a tal nombre Se .siguen~ Sirva• z á. un vollintl..u:io cµya buena con("{uda 
s~ V. s~carn1e cJ.e estas dudas, pues no. es tan notoria? Y 'trie cm:itestá bastan· 
sk sí nie- debo contar por hombre ó .temtnte serio: -para los milita~es rio 
¡ior autómata: entre otras cosas la car- hay, ,mas Constitudon1 ni otras < leyes 
ta qu.e se sigue me hace dµdar toda que la suma obediencia. Pero por fin 
esto. _ . _ _ yo no . entré. Con que s~gun esto, ami-
: 1).n:iigo : _ lo9 ;ndivi~UQS del cuetpo go i~io, dt:bemo~ ya · ~nttnder , -qüe 
d~ Concordia que deb1era1:.1 ser. trata• _un .ciudadano pa~1fko y honrado,, qué 
dos. con toda la cons.ider~~íon . á .. q4~ vi~ndo á ·su n.ac:ion y p~is en · riesgo, 
son acreedores. por _ sus .servidos , pasa- tpma_ ~~ au_11as volunta!iamente para 
dos y pre~mtes, y~ po pi¡ted7~ ,c;ontar_ _,gef~ilder.lo ~ir,i intuts alguno , sacrifi
ni aun con su . seguridad ing1,v¡du~l .. Se -~ando su, qm1.:tud y reposo, su personi 
éscandalizará V. al .leer -.qüe . d Jqeyes Y: sus _ biene~, se le e-0nsidera esta ac-
12 del presente_, de~'fl~S. 9~ ~alif . de., .~ki~U~ri .. ri.opJe )~ fan ho~rosa como e1i. 
guaird-ja , de. la ~árcel .de, t~t~ _,. ~ liDC ainal~ i COUlO -UA delit(;t; f ea: ~¡. 
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1 
momento Jnismo pierde por esto el go· 
ce de la ciudadania, y queda cons
tituido en la mayor esclavit':Jd ' siervo 
de siervos. 

I .. a causa del arresto es la. Sigtfü~n
te: hay en la cárcel un loco en la ma
yor miseria : éste • á las oraciones del 
dia anterior, fué pu~sto por el .alc.ayde 
con los demas encatcelados en uno de 
los calabozos : los encerró y se llevó las 
llaves, dexando un vigilaate para que 
estuviese en observacion de sus accio
nes. A las seis de la mañana del , día 
siguiente les abrió la pu~rta, y salien
do todos al patio, al loco referido le 
faltaban los zapatos, que alguno · de 
los zafios que ~e ·hallaban con él , se 
los habria quitado en el discursa de. 
la noche. El akayde los busca, segun 
dice en los ves calabozos, y no los halla: 
le dice al sargento comandante de esa. 
guardia doa Juan Antonio Larrina, 
que .no pareciendo los zapatos en nin
guno de los calabo1-os, los concordia
nos se los habían robado forzosísima
mente; y que en su virtud riusie.sc ar
restados á todos los voluntarios que 
hubiesen estado de vigilancia desde las 
~js de la tarde hasta las seis de la 
mañana ' entretanto él daba· parte .al 
mayor de la plaza , para que entl'e to
dos, es decir , la mitad dt.! la guardia, 
pagasen .lo~ zapatos. 

z Si será c,:eible que los voluntarios 
fuesen los que hubiesen robado unos 
zapatos indecentes, que segun la traza 
~e . su dueño, de valde , serian caros, 
principalm~nte qmmdo ellos se halJa
ban de la parte de afuera de Jos ca· 
labozos , con una fuerte puerta cerra
da de por medio ; el creer, como tam· 
bien. se creyó el alcayde, que alguno 
de los presos los tomase, y los entre
gase: a alguno de los vigilantes ' para 
que sacándolos .á la calle los vendiese, 
es otro insulto que á mas de no ser 
nada creible por la indecencia dt los 
iapatos, no es sacado sino por solo su 
caprkho , sin principios ningunos, ade· 
mas de que ies mas creible. que los vo
luntarios , de quieni::s deben creer tie
nen honor , pues están en el cuerpo, 
y para lo~ que no lo tengan estan 
ahí los cuerpos veteranos, se manchen 
tan indecentemente en una vagatela, 
ó que loi facinerosos que habitan e~a 
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carcet los hubiesen tomado y escondi
~fo , pues : ellqs son taQ diestros para· 
ello?Con que segun esto debemos creer, 
que y~ ha ll_egado el tiempo en que 
a~ rep(neri y se tengan. por mas bon· 
radas á los asesinos y ladrones, que 
á los individuos de un cuerpo que tan 
hereycamente defil.'!nden su nacían. El 
sargento, que no debía tener tales gi· 
netas , pues RO sabe cumplir su obli·. 
g~cion, despues del entrego de la guar
dia , le dice al comandante de la pre
vencion quedaban arrestados cinco vo
luntarios de / órden d~l areayde de la. 
cárcel de corte. i Que tal sargentq?. .• 
zCon que los alcaydes "1e las carceles 
tienen ya facultad para arrestar á loi 
voluntarios~ Mañana tendrán Ja misma 
los verdugos. El comandante .le con· 
testó diciendo: que él no los podía ad· 
mitir por órden del alcayde. Pues bien, 
dice el sa·rgento , que sea. por órden 
mia ; y· en et mismo .acto se ·puso á 
hacer .el parte para el mayor de la pla
za, segun me dixo el comandante; y aun 
diciéndole éste ·,. que cómo daba un par· 
te tan indecorooo al cuerpo, que no 
hiciese tal cosa·; el sargeoto lo desairó 
y se fué. 

Apenas supe el caso·., me enfurecí 
como era regular ;· salí de tino , dix<:· 
que pagarfa. ·Veinticinco pares de zapa
tos; y que si el al~ayde ó el sargento 
los necesitaban , tambien se los daría. 
El comandante diKo no consistía en eso, 
pues se le babia dado parte al mayor 
de la plaza, que iría donde él, y 
hada quanto estuviese de su part~. 
En efecto lo executó asi; el alcayde 
f.ué y vino por dos ó tres veces: lo 
que hicieron lo ignoro; solo sí ~uc me 
pusieron en libertad i tas quatro horai 
de haber estado allí. Yo creí que to· 
dos habrian de salir juntos. conmigo; 
pero eo .Ja tarde supe que al mas triste 
y d~sdichado de ellos, por solo no sa· 
her hablar ni tener proteccion , se le 
detuvo allí sin causa ni motivo hasta 
tanto que pagase dbs pesos, los mis· 
mos que el infeliz tuvo que entregar 
para poder salir. Contemple V. si tal 
CQsa sucede en Berberfa. Queda de V. 
su afectísimo amigo = El Co11cordiano. 
P. D. Estimaré a V., señor editor, inser
ieensu pe-riódicoesta carta par:i que se 
averi¡uc el _becho ¡ y si i:tlguo volun· 



tario resultase culpado, que se le cas· 
tigue cou toda la severidad de la or
denanza, y sino descargue la justicia 
su vara ce>n todo el rigor de las leyes 
sobre el akayde, haciéndole que sufra 
la pena del talion; y al sargtnto que 
n0 supo cumplir su obligacion, ni de
frndc.::r su guardia qual debía, con la 
pena que merezca r:~specto a tal cul
pa. B. L. M. de V. su afectísimo 

El amante de ta justicitt. 

3 
conio se acostumbra en todo r:tis cut .. 
to y bien gobernado ~ pues de lo con· 
tracio es de .recelar justamente en las 
actuales críticas circunstáocias que coa 
.semejante pretesto los pasa·gerus s;:-aa· 
insultados por cualquier guerrilla de 
salteadores que hoy con el mayor des
caro y atrevimiento infestan el Peru; 
y mientra¡ V • me saca de esta duda 
voy á trabajar otro articulillo sobre la 
acrisolada conducta de Jos dd dilatado 
gremio de los del resguardo, prolestan·

Señor Editor,;:::: Tenga V. la bondad de do desenvolver los motivos para que 
inscribir en su Periódico un articulito con tanto empeño solicitan los destinos 
curioso, y que creo que Jos lectores lo vacaotes de estai plazas, al pa1ecer de 
recibirán con gratirnd. El caso es, que .poca congrua, y de donde derepence 
un día de la semana pasada me encou- -aparecen unos persona ges de mucha 
tré por casu~lidad con un forastero eu prosopopeya &.c. &c. &c. 
una dt: las fondas del Callao , d que 
enfurecido se me quejaba á gritos con· 
tra el despotismo rentista d~ este pais; 
conmovido yo á compasion , k! supJi,. 
t}Ué me detalla~e el motivo de sus fas
timéras quejas , con el objete de con
solarlo dt! alguna manera. A lo qu~ me 
emHestó, acabo de llegar de Lima., y 
en las inmediaciones del tamoo. cte la 
legua se me acl!rcó un hombre ves: 
tido de luto, y emponchado, .ar~nado 
cual otro D. Quijote, y empu6andoJa 
rfrmda del ·Buséfalo en que cabalgaba 
para mi destino, sin mas armas, qµe 
un corto número de oraciones argen~ 
tinas ljW! cargaba para mi uso, me in
timó en tono amenazador, me apease: 
yo desde luo:go resistí por ignorar los 
motivos; pero advirtiendo este mi r~
sistencia, hizo del ojo á otros dos com:
pañeros Je; la mism~t cofradia, y reu
nidos me derrib.tron de la silla , y .á 
reglon seguido , sin otra reconvencion 
me despojaron di mis realitos , ale· 
gando des pues en su favor ser unos 
señores dependientes del Resguardo del 
Callao: que tenían órden expresa de 
su gtfo (que Dios guarde) de limpiar 
los bolsillos á toda clase de transeúntes; 
pues no estaba pl!rmitido á nadie pasar 
por allí cargado de semejante rnet~I. 
En virtud de esta queja digav1e V. 
Sr. Edlt'Or · z los guardas de la Renta 
Nacional tienen facultad de despojal' 
vfolt!ntal.neot~ á cualquier pacífico via
jante sín manif<::star documento ó di:
visa que acredite su destino 6 empleo, 

95 

Entre religiosos , monjas , dona· 
dos , seculares &c. contamos en Espa
ña 169,936 personas con mas 144,340 
cria(.io$ de seculares. SL1pongamos que 
con IQO,ooo eCl~síásticos t~nemos sufi· 
citntes_, á saber 65,000 seculares, con
cedie.odo á cacja uno para su decoroso 
serviéio 2 criados , y 35 regulares de 
ambós sttxos. z Cuanto es el sobrante ~ 
B3,976 personas. 

Si~ pues este ó mayor número se 
egercitase en la agriculmra y en las 
artes sobre· manera abandonadas,¿ cua
les serán las ve.ntajas? Si gradua~do hu
biese en Ja Nacion unos 30,000 matri
mopios. ¿ Qué aumento ttnd1 ia la po .. 
blacion en cada siglo ? Por un cálculo 
prndentct parece que entre hijos, nietos 
y visnietos , no bajaria de 2.004,000 

almas. 
: He aquí una idea para Ajar el nú

mero d~ eclesiásticos que la España ne· 
cesita ; y . he aqui un medio para con
vencerse de los beneficios que es de ~
pecar re~ultarán, al patrio suelo , ali
viando por otra pa~te los gravámenes 
que el hbradp.r y ef artesano esped
mentan con 'los impuestos y · exsacCio
nes que son bit:n couocidas. 

Nadfl diré d_e los621;odoooo rs. i;.10; 

que las mitras d~ la Península perciben 
por razon de Diezmos segun exten~
mente refiece lí\. Aurora de España , 
oum. 26·sin "incluir los . que perciben 
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álterenres 'ábá~iá~. r~:g~are~. , n1 la9 
remas con que ·se· s~tie-nen infinitos 
conventos y- monasterios ·; que· 'Segur~· 
menre 'deben ás·cender á inai'e.ibles Sll" 

mas rrmy su'flci_entes· pata- acudir: a los 
gastos y ai:~nciooes dd Estado. 

- El · C~nservador. 

Mtiarid 2~ de1110'liiembr~. 
Nüs· escriben de Famplona que en 

la noche del ·2 al 3 · del corriente se fijó 
en Viana· un pasquiu en versó, muy 
digno por su estilo ·y pot · sus ·ideas 
del'-partido · odioso que-·se-vale 4~ se;. 
me)ant~s medios para trastot'liar•el Óf.; 
deo (:onstirncional. El estrivitla de Ja 
mayor parte de las copias-· es: vhm úi 
Cristiandad, muera la Cousf.#uGi()~ T4· 
da-; quantas vulgaridades absurdas pw .. 
mulgan los enemigos de las .nm:vas ios .. 
tituciones, han hallado un digno intéc;. 
prete eri el poeta· de Viana. ~irvan de 
muestra los versos siguíen11es. 

Y a paede la CoiiSfit.üdo_n 
luego marcharse de · E~ña 
porque le adecia-rtfrt gf1·r11. 

Rusi:i, Prusia y Alemania 
Cincuent~ mU de-· á táballo 

vienen pol' el RosiJllón · 
por ver si "pueden -Coger. 
Jo de la Constitucioo. 

Dosdentos mil de la frusia_, 
ochenta mil de Alemania~ 
nov-enta mil de· Saxon~ 
vienen · todos para: España·. 

Todo aquel qtte de ·esto hablare 
le tendrá muy mala . cuenta, 
-porque la Constituoion 
va ·llevando ;mala ·vuelta. 
· Lo qu~ ·en este papel ·dice 

t.odo el arnndo lo puede crer, 
que 'son palabras dé ·uó-afge:J, 
baxadas por·San ·G1~abiel. 

A 'tatl"tniserable~ recurws. están "re .. 
duddo·s ·nuestros enemigos! 1 Tales són 
fas .fúnicas arma·s de que ·pueden r:char. 
tnado ! N.~-saben~seduCir siqu~er:t 'Coi\s·· 
pitádones descabelladas, :,serm·one-s ~ i11· 
cendiatfos, pásqúlnes y ·calumnias; con 
estos aeoyos quieren ·,sos~ener ei góti
co edi'fkio 1·de· .}a tirania· y. de ·la su .. 
J?Cf~ricion; tRed. Gene,.aZ:) 

.VÁRtEDAD)]S. 
Todo gobietno, sin excepdon, su& 

k aíectar. · l.as inteucionei .mas pur~ 
· y mas- .generosas. Hablando de econcr 
mía, comete -'dilapidaciónes ; protestani-· 
do amor decidido 'á la paz, empren'!' 
qe gue~r'as ; protestando res.p~to á la 
justicia ·, ver-itka destrozos que .estre· 
mécen ; y · ·eh fin 1 los actóS arbitrados 
se per-petran en nombre de las ..leyes. 
P.or. ~~so .ya n'o se -dá crédito á seme· 
jantes fórmulas , y se hace sobrt:ma .. 
t1era ·dificil~· ju-zgar de l<L hoorade1i dd 
.podt-r. :Sin ·embargo hay ·un. medio, y 
·es ir-lfalibte. ·~Aco1·dernonos del ·prover
bio uiime · con quien andas , .)' te dfré 
quie·rfl!'tes- r :ha.gám!-)s una leve· ~ltera
-duni .. ."Dinie á · qLiien. empkaS,·J' te diré 
quien: e·res .. Estamos t. 

-tfa::hahiJo 'éO la camara de·ÍVs CO· 
tnnnes-d-e lng\aterra tina ·acalora.da d~.s· 
cusidn sobre ·el proy,cto cooel.'.bido po.r 
algufla.~ '. potmcias de ~u-ropa de·füud:ar 
llB troho e-n la Amé-rica mtridicrnal ·CO· 

locando··en él á un · pdndpc. dd;';fa. ~asa 
.de»1.Borbon. No hay du~a q&;1e . 1.a:J nu
gociádones ,éstuvier.olil mui adelanta .. 

·da~ , y. qne .. }os pr.incipales :gabitJetes 
d·el ·ce>otinente a.pr.obaron -el p\~n y d.e
searon ··q-µe se · tealizas8. La oposkion 
maniféstada p©r' el ageute 4e Uucn0~· 
Ay~es en Inglaterra pa:rece habe.r sido 
ei· ánfoo obstáculo á esta medkL! : .con 
cuyo motivo los oradon.s ·del 'partido 
de ·, la .oposidon que han discmidc.a estt! 
punto, . han :hecho ver ·la perfidia c.on 
que el ~obierno inglés ha prnce.dido con 
los gobiernos independienteúle la A.íné
rica del Sllt; mameniendo cónsules in-' 
g-leses en sus ·puertos ; =y · c.o.ndennndo 
á sus · cors~rios c'Om0 pira.tas. E! Pr.ín~ 
cipe destina:do á ocupar el nuevo uqno 
·era el ·hijo de-S.M. :la .duquesa.de Lurn. 

{El ·Canstit ucion~1i.) 
F/R!JtAiTAs.,-En -el nú·m. 19, pag. ·4$ col. 
'J •. lia. 'B , :dice -: rileco ·,: léase.: . ille eg.f.>. 
Id. :lin. ':29, ·dice: .. tJerJIM prospa~.· : 
léase : ·verboS ptospeotar·: jd, liu. -~2 
dicte.: ·'116 hago .tan .mal·;: léase : 1no .lo 
haga tan ~al · : id. :col. ·.a. lin. ·7,:.dlce: 
¿ Es ·por huir"e ~.léase r-z Es .pür .lucir&~ 
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N. ~t.. {2 reales). 

******************s*-********************-
EL TRIUNFO 

DELA NA.CIO N• 
• 

DEL MARTES 24 DE ABRIL DE 1821. 

ARtICULOS REMITIDOS~ 

Sefior Edlmr. =Sírvase V. insertar en 
su. apreciable peri6Jico Ja adjunta copia del 
-0fido <] we· con esta fecha paso a los señores 
dC?. h junla de Censura sob1·e el artículo del 
lkr;iositario núm. z 3 titulado intermedio. Si 
la ... aq1sadon fuese ('Otllra mí directamente, 
tal vez.la dcsprecfada, y ltlucho tilas quan
do veo tirar en ese papel Concia tamos y 
tle. tali.lds nioaos ~ pero se iusulla á un cuer
po .corno lo·· es el ministerio políti \: O de l:t 
Armada , y jamas mirare con la menor · in
diferencia lo que · toque ,á iú opinión y <le
~Qro ¡pientras · tenga el honor de estar á la 
cabeza <le . él. Sepa pues el público d pri~. 
mer ·paso que se ha dad'o por mí, y aguár
tJe Jos resi:dtados q oe ·tendré cüid ildo· de pu' 
Lili1Car lo mas pronto posibl·e , no Hev\1ndo 
otra idea al bacer ahora esta publiC~do o, . 
')llC c·I que no se crean por · mi silciicio .agra
l'iados los dd cucrpó, y el público se ade
lante á opinar cguivocadámenre. 

Qucua de V. su afeciisimo Q .. S. M B. 
:=El uiini .mo del apostadero , M:inuet Senra. 

S5. de la junta de Censura. = Los li· 
belos infot11atorios y los cscricos calumuiosos 
dt-ben . ser castigados segun ' las l~yes , pre·. 
cediendo Ja declaracion de esci juma, que· 
debe proceder con e·xamen de las obras de
nunciadas ·a.l poder executivo y justiciil:s res
pectivas. El miuisterio de marina de 1,ni car
go se ha c¡u::Kado atrozmente ofr11aiJo por 
el ,attículo que le comprehcnde en el perio
dico .Depositaria num. 2 3 , en que se <licci 
,, Tampot:o diré mucho acerca de fos gran-' 
, 1 des caudales que por el ministefio di.<I cuer
,1 po · de marina se: trasportaban con la cor
n r.espondiente escolta para pago de las tri
'> pulaciones de nuestros buques de guerra: 
, 1 pero que Iu·ego se · embarcaban· y trªsbor
'r dab¡ n á los extrangeros de dia y ooc&e con 
, 1 ti mayor · desembaraz-o. Basta pot ahQra1 

,, que otro dil diré aÍgo mas sobre la má~ 
,. terb si la <: osa no se compone." Segµn set 
~üll1prueba por d impreso que acon1paño) 'i 
deb.kndo p~ mi ri1inisterio examinar los q'ud 
haya1i qui.:brantaJo S'1S . obligadoues <;On los 
e~..-:.e sos que se i~1putan en Jicho .papel, ó 
castigar la ca ll!m nia si no resullaren calili~ 
cado~ los hechos públi.ca,dos , consiJ.ero pro~ 
p/o . de .u1i <l~bcr l1acl.!r. presentes á V. SS, la 
dcnun~ ia dd i\n.preso p~ra que se sirv~n <le~ 
d~rada cotl)prch\:,nQ ida en los Cíl;SQS dd ar
ticulo 4. 0 de la ley. d ~ to de 110vit:mbre de 
18:10, ~ ll ll tl <i· qu~ pronundandosc su dc
tel)ci9n p.ueda yo \o.1üar- l~s provi ,kndas cor
rcsp01)d ieotes a.1 c)Htigo de los infraclOres ca
lum n ~oso 3. Di~s gl,\arde á V. S:'· muchos años. 
N,I,inisrc.r lo pi'incip:t:\ .de 1narina del Sur 2 3 
de abriJ de 1821. =Mimuet de Srnra.=~eño
r~s, de la junta lie Ce nsura. 
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Sefior Editor:::::: Sirvase V. estatn ... 
par ' en su periódico el siguiente ar..: 
tículo. 

.... al q-ue ronca , roncarli .... doiide !as dan 
las toman .... .Astarloa ca p. 81.20. 

Scfior Defensor del Concord"iand. = Muy 
selior mio y dueño. ·::::Por tan impJ.'.Ot>iP y des
cabdlado como gradué el contt:ni<,l.,0 del ar
ticulo que . publicó el ahijado de V , ea el nú~ 
m:: r9 .s Jé este perióJk-0, en qu.e a.cusl á 1.os 
pif_otps pa~·tic ulares de . ~ndar vaga.mes. eo es¡l 
cii.dad 1 Y. bax@ .cuya suposlciot~ hlego dic
tam111a, que tal .ho l1~~?-lln~ria de4ia.. ca.nar.se 
p~r el su,p.e1}or . gobierno, apl.icando úlilmence 
es tos iudiviJuos á _las armas. Tuv.~. p'ol" iu~ 
sul~a 1 débil y majadera la ~omesc:¡.cion que. 
sa.lió al siguiente número baxo la firm11. ~ó 
Los Pilotos v11rados. 

l:?er.o ya que V. aparece a·hora é.n el mi .. 



g 
!Jlero 17 de c~t~ mismo pctiódko tomando la 
demanda por el Cancgnli ~ 110, tJU~ no ho res~
llado , y eo susLJncil insistirnllo en su propio 
ttma , me bau i ac\ca~o vario;; imcr..:saJos ha
bilaotcs co esta playa , á contestar a V. por 
ellos , y reccamc11te al cabo Jt: h _ pret~ns i o 11, 
pues ya h cue:a ion resulta esirav1ada a cosas 
agen:is dd caso , tanto por p:irtc de los rle
mamiaJos co111u uc ia de V. Y en csta fotc.:
ligc:11cia voy a n.:Judr el argumento á su 1á
mi110 preciso, no rcprodude11do en. akgat0 
ningu na di! la~ rnota:s qu.c_ cxpu~1cro1 1 los 
náu1icos _eu su JC::Ít! 11sa, acog1c11Juse a los .1 us
pici0s de su pobreia , iuaptitud , i11Compat ibi · 
lidad , y sobre ~ odo , como miembro~ de un 
cut:rpo facu lta.iv-o , red .1mamlo el tuero dc 
mari 11 a ; que V. riilicu liu 1 , y .d •1u.il . go?.ail 
baxo las ordenes de sus rc ~ pcc uvos gdi.:s &..:. 

V. y el CmcordiiJnu S;! cinpi:íia11 en pro
bar y sos te na, que fo r piloto s 111crrnntes , yo 
'lue no exel'cit : 11~ H I f a::utt ,id , cl~íJ.:n ir á ser· 
t1ir en fa milici.J. Bu t" no va el d;:!'g 1.i..·. Y anora 
bh:11: de tan ab., .. m \:.i. solil·itulÍ ¿ 11v poJ1 é yo 
deJuc~r, tr•11isport .:i11do liJ d.w~ ele ' "' p1·up:1-
sicion, que asi <.:u1n..1 sufr im0s ia d . ~ ¡;r .. ... ia 
de qui! los cncu1igos 11os vayan ap rq;a 1i. 1•i los 
buqu~s de e5te com~rdo , usti=J cs , ~diorcs 
mios 1 quic.:ren que t:lmbic•l SI! acab;:n de Ulla 

vez como 1111..e vles i1111eces.1rios k.s pocos pilo
\()5 pJni.:ulares que rl!Stan cu t ii.: rrJ, )t: iH.lo 
¡¿ scl·vir en d txér..ito ~ z No es cx;l-.1a la 
pariJad L. Pues cabalm.:u tc c~o es Jo lj ll >: 

preteudc lorJ Co1.:hrane ani11uilar del · ioito 
nuestra 111ari1u. 

A la par que el enemigo nos quita los 
barcos en la m 1r ¿hay eu Lima quicn trate 
iJisolver eJ cuerpo de piiotos we1 canies ?. .. 
¡Qué Jisparatc:, qué l igera~ , qué i~ uor~uc!a ! 
¡l:abrá dud a c:11 ucc r ~ c, 1J1 tJ11ta c1e11ua 111-

fusa se necesita p:ua inferir, qu ~ cambi:io 
do segun se svlidci d oct:mte J:Or et f[uit 
fenecería en el a1.: to el pi iotagc de ia mar dd 
Sur, cuyos tri ~ tes n:sid uus se hallan f<;COll

ccutra ios en c:s :c r.:d .. t1; ? 

. ¡ Q.¿¡án cpu .:~• o moJ u Je pe.osar sobre el 
ramo mariti 1 0 ,~ 111 1oit-ic~ 1l la l.'.O.nision dd co
mercio de C~ ..!i 1. l·11 '" a1.:mur ia que presentó 
á las córtt:s , t.: d1,1 8 lit: agosto a111 erior {'n 
&; I capilu to t11:11 in.J · 111crc,;rite 1¡ u,e t.aato reco
micna,l al sob:rauo CougrcM.1 !. .. ColOO que 
sii1 cll! , no ha brá gi ro exterior, ni se po 
drá Ílm nar inarína milit:ir pa,ra hacer res
petable la nacio: 1 y proteger el com~ r .:- io . 

Y en v ínud de tan autor inda é iuduJa. 
b le ascrcion , díg 11111: V. amigo , coutinuamio 
Ja ilaciun; qll 'lll,(u se pro1uulgue en esa ca
pila l d nuevo r r:gl.Jmento de co1Jiercio exte
rior y m.Jríiimo., s:i 111.: iot1a do por el rey el 
6 de novb nbrc: úldm1>, y libres de bl oqueo 
t5tas costas. zConqué pilotos se dotarán llllC:S
tros bu11ues para el cráfico del l:abotage y 
cxpeQi.iones kj :rnas ,qu.: se pll::deu m;:ditar 
si ¡l tc:uor de: Sll dicl:tl1U.!ll de Y. U11Ísono 
~Oll el d11! C.mcordfonte , fucsc11 desde aJ,ora 
los age rms J irc-: tiv0s de las n~ves á militar 
en camp~ña , c:xpl.l~s~os á moriue ó. extri· 
yjane $ 
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Señor padrino: ~¡ ac:i so V. 'J s..; c;kr. te 
e~lan creiJos que Jos enemigos cb : le nc~ no, 
fl'!, no nos h~n 1le J¡;r ta ley; y Mi mismo s1 er• 
pera11 qti:> nuestra 11ai1eg1Jcio11 se frmup-:e tl r: r1t1·0 
de ú1 eve 1itmpo, Jcbcn us teih:!:> s!u..: c: .i t11 ..: i1le 
co11vcucerse \. Onmigo, s::r ;,c- , .. sa r i.:i cu Li1n:i 
la pcr1111ncncia de los pi 11 : w~ m..:r..:3 m·: s pua. 
emplearse en su i11t r.!res11H (.' y p:110so arre 
qua mlo los 11 .~ mc.:n Jos n:i.vicros .Hu<¡ues te· 
uemos en es te puerto , ó si 110 pu <>J..:n crnn· 
pru!:>e a.I cxtrarg ..: ro; pero pi lutos <.:apa..:es 
d<.: ma¡:ej:nlos á s3lisfa , do•i, no ~e faliri1..JU 
pM l!) pronto rn los arse11aks ni en lls o!le
ria~ , sino que se forman e11 las ac:aj<.:1~1ia s, 
y na vr.!gJ11do muchos año ~... ui mci;os han 
de ·vc11ir gcm..:s lk otras 11ac!o11c:s á pilotear 
ouestros bar..:os si se.: d~sapar1:ce lÍ gusto Je 
ustetle,; , d 1.:orto número Je lai lrtts d:ises 
que h.i qucdaJo en cs1a mltrí1.·ula . 

La cfi~· :11. co nservadon d..: los fracmentos 
de nuríua qu•: nos res1an, muy bien sabe 
.:l superior gobierno y el señor gefti Je eHe 
a posLadcro , qu:w Je absvlUll u¡!..:csiJa<l e5, 
lantu al l'l!Stablccimicmo dd -\:omerc"io rdali· 
vo entre la5 cestas 0u<l~ni~ l 1:s de ambas 
Américas y A~ia, co'mo r cdu

0

1~Jantc: ~¡ inte~~s 
general de Ja na..:ivn csp:ifíola; y el CUl' í¡~ Q 
Je pilototi mercan11::s, no estará exchúdo de 
su ¡;oiJsfoeracioB. 

Esto es lo 1.krco, señor abcgadq.,.d.efon· 
sor; y bs <lemas rnsas que se h:rn J.k~10, ó 
Se dig .> n C!I t!Sl.:rÍlOS públk os S<mtjanleS a Ja¡ 

que impugnQ , son y serán producdones de 
la irrdkxion , ó dt Hogo de resentimiemos 
personaies, o tal ve?. alardes d1:: locudon coa 
flores <le mi lo (paja, paja y 11ingu11 grano) 
fl Ww1ens~ vulgarmc•;tc y tcog:lnsi;: por Cll• 

diuiktas, úy dusidadt s fas'tiJiü5as, como v. g. 
t¡ut et fuero a y el fuero b, es una rnis111&1-
cosu ; ó cambi:.:n , ~i> ~ los pilotos o.:iosos en.. 
Lim.:i son g.zit i11iJz.os , jote; , 2..imm·o¡, zopi:
lozes be. pues 1:s1os talt!s paj:u rac0s se rci rá11 
con raz.ou de i~u :i ks sar..: .'\ smo c, s:i~udírnd-Q 
h s alas, 1.011 tal yue 110 lws iiid.:n los hom
bres sensatos de c o1 1 ~· .:l.J !: , ) ven t: r iJ::as .rn.í
log-ls en ckrto modo á !as de tlll f &troS: ene
migos .. Mas esto no es <l ccir que · yo ima
gino las ceng111, o pro1lu?.ca:1 usteJcs seilo
Hs cor.con li .mo y d!!Jrnsor, sin <:mbugo dq 
que inadvcrtiuamc: rn c las han apMcrnado aL 
decretM fo ex tincion dé un.i coq1ora cioi1 ckn· 
tífü:a cuya i1npon:lilc i< <.:5 tau nut uri ,, , ,, jno, 
que vié11dol0s .í U f; ' c: •fr ~ ;iac:ir e;· ba1 a ll.1 
formal 6 Ja ~ í!ote rfo > y i¡u 1'(l:i · .l o ~dcs . d cs
cubiato un :u: : bo tla11cu; yo au nq<l•'. t i~ ,;o~ 
militar apruvccné e l desc uido r 11 fa ·J l.l f de 
mis cam'.irad1:; amigus , y avarn.:~ po¡· d mi. 
a~i 11gcnda h.í da ustedes , cspcrall'l.aJu 'iue ni 
esta se califique de inop"1r ·una , ni mucho 
mcoos de iujuriosa en el 1r ib1 .. u l d(' h -rawn 
pública. 

Asi que, en ..:011dwsicn , sup ;i..: o á V. 
cari.~iino '1 ,.:f~ 1¡ ::ur Je mc uures , y al aa .i ~;v ,n 
pupilo y ni .11 l ~ vin 1 ~ ~ 1adc ~1 r li' TÍ111· Con~Grdi,mo, 
por si . pieth3 r1tsP!!.J ·: , ,h ¡ · ;~ ,¡ :.¡ uictos á Jo~ 
pi-lotos m ur i-: ulldos et' LJ .~" J !\'l1lu a l y co-
11uu1al ~ puei su profesin,,, ~~ :;;¡ , ~ H lar ~ in-



conexá con la de las arma.i, á la qt?al pen
ub.au ustedes aplicarlos , y 110 hay mé'dius 
s~pl~torios con que reponer l'U falta; contó 
ta.mbieu sirvanse ustedes tener h bb11<.lad de 
mirados con algun poquiLo de r~speto, por 
ra-ion de que csce cuerpo rctoooce sus ge
fes , quienes desLiuarán á todos o á cada w10 

de por sí, segun y quaodo lo tuviesen por 
conveniente con atcndon á sus e lascs. .Fi
oali~eme pues las concesu.ciones lle parré a 
p.ane, y no se incomode mas al públi<:o con 
simplezas , á las quales -el C-oncordiano oró 
márgi:n, y V. renueva ahora el pu-ni-o cdn 
au articulo inserto en d · núm. 17 de este 
pcriódko., al cqual .... he nsp-orldido-. 

Pero sí $Obre tod-o, no ckxe· V. de cna-a
da.r con S¡ithfacdon pl~na en· cs1a play"a á 
S. S. S. Q. S.M. B. Callao • l de abril de r8~ 1 

Et B.Jrraquero. 

P. D. En un ratb desocupada será buenó 
relea· V. esta. cartl en consorcio con el Con
~orcliano, y justifiquen entre ambos, si con 
sujeciot1 á. lil cin del texto o·rigiual , esrá" 
(kseaipefiado el 'ºmesto)· espítitu y ob-jeto de 
ella. = Vale. 

ESPAÑA. 

3 
memoria de su reS1nbledmi'!1-ito; t'1oalmente 
cu c11Turista1tcz .~' c:1i que bax.(• el precesto de 
conservar la i·eligion y defenderla ataca di
rccta1~1~m.e a los rep{e~criiantcs de l.t n~doCJ 
el arzc.ibi5po Jé e:,¡a di9c:es1s, y eu qui: ~e 
habla . 1..oa dpna~ial<a puG'Ji,·idad dd orguii<> 
y m·edid:-.is úe los enemrgos Je! siscema. Escos 
bot11bres desapíitúados , nó irdrando sino sit 
propio i11kres preceocfef) sin duJ:i sacrificar 
á su bfu1cstar Ja felicidad de fa patria, y 
restablecer el ~obicrno d1.1 la arbitrariédad y 
del despotisnio. Pero se quívocail. Vivc:n to .. 
dá~ia fos que fnn jur4do mmir ;iu,~.s qu~ 
pérder e-1 i11a'predab-re don d~ ·1a liberlad. Vi
ven , pero con· fa persuadon de que las ar
ffiJS que la pa~ria ha _puesto en ~us enano$ 
son uuica.mente para defe¡¡der!a, y para~~ 
f<!qder ra~ leyes; mas nunca para te!ltable
cer la lnquiskion ' ¡'¡j sostener las rídicula• 
pte1e(lcio1ies · d~ tal'es genc~s. As1 q,ue , sin 
embargo det desempeño ae· ~rnestras respec
tivas o~lig<t~ieues eu los grados m!Jiiares_ que 
cada uno de los que suscribe tieoe , St: pre• 
ie'Ol

1:tn á V. S como la prim<ra autoridad de 
esta províu~ia', para' que fuera del tie.mpo 
necesario P.a"ra· él CU\]1plim~e11to de nu1.:scro1 
de'ber-cs miliLarcs' _nos· eaipl~e en quan~o . con· 
cier11a· á fa: cóuservadon de la libertad. va: 
Jenci~ 9 d·e noviembre de 1820 • 

EL. EDITOR. 
tT Hemos odvertido qui? en el reglamento 

de fo l'ibertad de ti11prenta .inserto e~ uno de io: 
námero·s ánteriores se omitió el articulo 1 9; y~ 
fin de npara1i este defecto, orígiñ~d~ por UnCJ 
distraée1ón ·inv'o1unta_1·1a, ló ,rermprm1iniu·s oin» 
vn , pur':! evitar quíilquiei foterpretacion ~~i 
puáie$é dar se .á· ~sté descuido. · 

REGLAMt.NTQ. 
Dd s'OVtra~io congreso micionaf para la libe,.. 

. t"tJ. poi2tica de la imprenta. 
Excmo. Sr=: Don Fc:ruanJo VII. por ~a 

gracia de Dios, rey <le ~$paíh, y de la.s In
oiás, y eo en ausencia y c"aatividaJ el co11~ 
sc:jo de regencia auwnz.ado iilleri'na:ncntc~ á 
todos los que las· prc:ser11c:s vkre.11 y ente11..:fü:: 
reo, · sabi:lt; que en hs c.órte.s geueraii:s 'j ex--· 

· traordinadas .. , coí1grcgadas en 1a real isla de
Leon • se tesol~'Ío y de'creló lo siguiente. 

.4licante OO'Viembre n. = E! señor ar-zo .. 
bispo de Valencia -cm Já representadon que 
&e atrevió á dirigir al congreso 1iado11aJ,· 
pretende manifestar ser outas todas las reso• 
l'uciones que este· ha: tomatio en jrdeo á la 
c-'tincion de monacales, reforma de regula
res,~ dkz.mos; y se reciente de Ja a-bolidon 
de la lnquisicion y Jesu;itas. Papel a la ver
dad., s!Wer:dvo y !Jeno dd veneno de·, u1~ 
c11c1Rigo declarado de· Ja libertad nacional, •/ 
de! espíriru · de la Iglesia-. Bi\!'u conocido$ ·solr 
los traba.jos pastorales de este prdado:· vud
va.se la vis.ta á lo que hh.o en tiempo ~I! 
la iiwasion de las frahceses ., y ·se k verá 
huir- y aoandooar SUS OYejas. P'asemos·al afio 
de ·l.814 H que nOlarétnos? Su · tras~acio1• _ de 
la ¡ílla de P,unplona á la di! Valencia. ¿Por
qué no ci1ó cmonces los dnones c¡ue- hablao 
S()bre este punto? Si el -arrobispo prt:teode 
aludnar á los iucauros, acutnula11Jo citas de 
cánones y te-stos de escritu-ra, se·le rebatirá 
ó con los miimos ó· eón oaos- que ha tertldo 
buen <;uidaJo de ocultar. Su proJuc.·trou en AR TI CULO PRliVIE:RO. 
este- escrito· es ; propia ' d-e- uw que no ha sa- ToHos lo!. cu~rpos y personas · part~cufarr:s, 
Judado ni siquiera ta jurisprudt:oda de la de qualqulera condicion y estado que s~au, 
iglesia. ¡Pueblos! no oigais" ~®s~l:Viéios ~e·un tienen libt;r1ad de escribi.f', iinprlm1r y publi-
pas{Or que · clama no por· ·VOSótro~, · sinó· por car sus ideas poli1H:as; sin necesidad d~ lii,.:en
lo vuestro · que ~ le· propórdd1ta sus c·omotii'- da , revísio1~ ó aprol:Jacion algu11a antcrto~ 
darles y convt!'J1iendas, Si:-ois á alguoos~apo.: res á · la publié:a_don , bal.(o las reslriccion,e~ 
Jog\stas en esta par.te· 11<?· -1&-:tlreáís : lo· $on· y respdnsa"MHdiiÜt:s que se· exprei.uaa en el 
Ó por SU igiiorancia Ó'Sl.\ egoiSl>no; presente; Clérreto. 

Vi1lencitJ noviembre 13. =ES ioertible el ll. Poi' ranw, qued·an abolidos todos lo~ 
espíritu público que anima esre vedrtd:irio, acrna-les juz~ados de imprema.s y ta c~nsu· 
y guarniciou 1=3.irv.a .de 111l!tsthl la ex~si~i.011 · ra de l<ls o oras políticas precedemes á· s~ 
siguiente · dirig.i<la al st:ñor ge{<: polírico· por impresion. 
varios . oficiales de difue-ntes· cuerpos Y' gtll-.. III. Lós autores e 'i~pres.orcs .serán ~es• ' 
duaciones. ,, Los ciudad1nos que sutiscritfri1 pensables rcspt:ctívamcnte def auuso ·ve esta. 
est1 eX:¡>QSid9~1 b1u· sid.Q . co'n lturt.or el es:.. libérr..aJ; 
candaloso atentado cometiJo contra Ja ley IV. Los libelos infamatorios, los cscrit06 
fundaw.:maJ en la. Jápida q~e <:ouserva l& calumniosos, los subvcr5ivos de las lc:ycs fw¡ .. 
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4 1 I' . o:imentalcs lll! la monarquía ' ~s 1cencwsos 
v coo<rarios á fa d::ccm:ia públk.a y buenas . 
~o~rnmbres , serán castigad.os con la pena de 
h ley , y las qu:! a:¡uí ~e }eñal~rán. · 

V. Los jueces y tribJt1aks rcspeclivc•s en· 
tenderán cu J::i. avcr:gJacíon, calificacion y 
á s1i go ~ Jos <lefaos t1u:: se cometan por el 
ah:.l~ü de !:l. JibertaJ lle Ja ímprcma , arre· 
gíandosc á Jo cispucslO por las leyes y 1:11 
c:ste n:glame11tc. 

Vl. Todos · Jos escritos sobre mate rías de 
religion quedan ~ujetos á .Ja previa 1.:cnsura de 
los ordinarivs · eclesi·áslicos , segun Jo tsta· 
blecido en el co ncilio de trento. 

V.U. Los autores, baxo cuyo nombre gue
dan comprchendidos el editor ó el que b" Yª 
facilitJdo el n1:wuscrito original, no l'S tarán 
obligados á ponér sus J1Cl11bres e11 los <.:~e ri
tos que publiquen, aunque oo" pur eso. G<.:xan 
de q1.1edar suj., Los a la misma rcspo11s E1 bi iiJad. 
Por tanto deberá constar al impresor ']ui ..: n 
sea el autor ó editor-, de la obra; puc::s de 
lo contrario sufrirá Ja pena que se impoudria 
al auwr ó editor si fuesen cono.:idos. 

VllI. Los impresores están obligados á 
poner sus nombres y apelHdos , y el lug~r 
y aúo de b imprcsion en todo impre~o, qu:il
qulera gue sea su volúmt'.n ; teniendo cmcn
diJo que la falsedad en Jlguno de cst0s 1·e· 
qu\sitos , se castigará ccmo la omision ab
soluta de ello~. 

IX. Los autores ó editores' que abusando 
de la libertad de la lmprcntá comtavinieren 
á lo dispuesto, no solo sufrirán la pen1' .se· 
ñalada por las leyes segun la gravedad del de
lito; ~ino <]Ue este y el castigo que se les. 
imponga se publicarán <;on sus nombres en 
la gaceta del gobierno. · 

X. Los impresores de obras 6 escritos 
~ue se declan:n inoc::ntcs ó no perjudidalcs, 
serán castigados con d1H1uenta ducados de 
multa, en caso de omi tir ·en ellas sus 11001-
bres" ó algun otro ck Jos requisitos indica
dos en el aní :ulo Vlll. 

XI. Los imprcsures de los escritos prohi
bidos en el aníctllo IV, que hubiesen omi
tido su. nomb re ú otra de las circunstancias 
ya expresad a_s " sufrir.fo además de la mul
la que se esiime corrcspondit:1:tc, Ja misma 
pena que los autores 1k ellos. 

XII. Los impresores Je:: <.:scrjtos sobre 
materia-s de rcligio11 siu fa prevl:1 licencia de 
]os ordinario:;, deuaán sufrir Ja pena pern· 
niaria que se les imp~nga, sin p1.rjuicio de 
las que en razon del exc1:so en que incur
ran, cengan ya est:iblec.iJ a.s hs lc):es. 

XIII. Par:t asegurar· la libertad de la lm
prent~, y con ttlm: ál mismo tiempo su abu
so , las cóm:s nombrarán una junta sut1ru
m:t de censura qlle debl·rá residir lWL·a del 
gobierno; compt1es1a de nueve individuos, y 
á propuesta de cHos otra semejrntc cu cada 
4rical ~.e Provincia , computsl<l de d -i. <.o 

XlV. Serán eclesiásticos m:s qe ios illdi
viduos de la J uuta eµiireml d~ C:cusnra, y 

dos de los cinco de .las Juntas de las Provin•, 
cias, y los d_em:ís serán secularcs; y unos y 
otros sujetos ir:struidos, y que tengan vírcud, 
probidad y talemo necesario para el grave 
c:nca.rgo que SI? lt:s encomienda, 

XV. Será de su cargo cx;iminar las obras 
que se ha y an denunciado al poder execuli
vo ó Jus1idas respcr..:Li-vas; y si la Junta 1..en
sorh lle llrovfo¡;fa juzgase, fondamio su dic
tá111en , que deben ser dctci1idas, lo harán 
a~í )o~. J u~c es~ y rei;ogerán los cxemplares 
veudiJos. 

X\'l. El autor ó tmpresor podrá pedir co
pia de la · ('e1;sura y ~o mesiar á ella. Si la 
j uilla confirmase su pri mna censura, ten
drá .acdon el iuterc:sa<lo ú t'}!.Íg.ir que pase el 
cxpedii.:11te á la J mlla su¡irtma. 

X V 11. hl autvr ó in·¡msur podrá soiici
tar de· la Jullla H1pa·11n que se vc::i prirne
ra . y '"éi ut1 E•g nnda vd sn lX¡K·dicclc paía Jo 
c¡u.: se le cntr~g ·: rá t¡Ll '.~l i lO se bul.Jicsc :ictua
l ~ v. Si lít úh.ima ll'1 .rnr:1 dc la Junta supre· 
rna fu es:: cont ra l:i obra , strá 1:5la dert:1,iJa 
sin ~n a :; ex.:imen; pero si la aprobase, qued3.• 
r:1 e 1:~ · ~di ~u Hl n1rso,. 

:X. VIH. <¿uando la Junta censori:i tl\! Pro
vi nda ó la ~uprcma sl:'gUü lo i.: ~ t <. u kcid0, 
ciecl.a r,eu . que la l·bra. 110 l ontiene •sil.u il ~jt:'· 
ri~s persona les , ~erá <ldct.ida , y d ;1 gra \'Ía 
do ¡rudrá Sl'gu ir d jui1.it: de it.jurí .1 :. u . d tri- . 
bunal corrt:spc11dki1le, 1..ou ar1 lg i1..• á Li s J;:y<.:s. 

XIX. /l..u 11quc fos lil.Jtt,S <le H:ligiu1.i i;o 
puedan imprilllirse 6in ii1..t:uda <ld orlli nario, 
110 poJr;t <.:ste ncgarla ~.iu previa cetJ6Urn, .Y 
audit;licia cid interesado. 

XX, Pao sí el oouic.ar i1 1 i11~iHiesc en ne
gar su lkenci:t podrá d i, .i , rlsJc:o a.nidir 
con copia de l:: ccmura á la Ju u~ rn¡.rrn:.:i, 
la qua! ¿c11cd i.:xamin:ir fa ~ . b r a ; y si la ha
llase digna ck aprobadu11 p;j ~:¡r su di c:dml' ll 
al Ordi Hario , para qu t: 111!S i,us tr :d o rnbr\! 
h tmt<.?ria conceda Ja licen <:h si l.: parecie• 
re, á fin de cxcmar rcc:urscs ulteriores. 

· Tendrálo cu:endi<lo d couuju de rq.~~11-
cia ~ y cuy<lará <le bacalo impri!nir, pubii• 
car y circular ........ Lids del Mc,11t<:, 1'1 l.': i,b 1te. 
Ev.1risto Percz. J.: C11stro, Sclr, t:i riu.-' fü11-
nucl dz Luxan Secretario.,..... Real Isla d.: Lt:o11 
1 º· de noviembre d~ 18 1 o._, ... Al CunHjo de 
Regencia. 

. Y para la debida cxt-n1cion y cumpli
m1c1110 del Jcue10 proccr;rn:c· , el ( \:os1.:j t1 
de Re•gcncia cruena y mailó .·í ccdos lu;; ' 
tril.Junalt:S , justicias , gcfrs , gd1..: ri::i dül"t::J y 
demás autcdJades , ;isí civiles c:umo n1ilii ·1· ~ 
res ,y e~lesiásticas d<! qu1lquiera cla _~ y lli ¿~· 
nid:id, que le guarden hJgan gulrd:ir, cum
plir y ex::cutar en todas sus pah~s. Tl·:i
dreislo entendido , y dbpondr,i:; Jo 11~ccsa
rio á su cua1plimie:ao, Ped1·0 Agar :i>rc5i· 
dente. McJrques del Ctisteltar. José lvlMfo p.,¡G 
S,impcr. En Ja Reat Isla de Leoo ;i s 1 d~ 
novi.i:mbrc de 1810._ A D. I\k0!as l\:li:
ría Sit:rra. 

Lrna: IM11RENTA D.E Los Hu.for.11Nas. 
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N. 22. (t reaies)~ 

EL TRIUNFO 

D E L A N A C I O N: 
DEL VIERNES 27 DE .ABRIL DE 1821. 

____________ ........................ _..., __ _..._ 

ARTICULÓS RE:MIT1DOS. 
Señor tditor.=En el hurti. 20 de su ~ 
riódico ,. carta del Concardiano, pc1rtaf0 

·tercero hablando sobre el honor de los 
individuos de este cu~rpo ; se lee, que 
para los que de él no lo.tengan, ahi es· 
tán los cuerpos veteranos. Sírvase V. pues 
roga·r al stñor apologista Amante de 
la justicia, no3 explique para no pecar 
de ignorantes, qué es escándalo t quan· 
do habiendo hecho este tanto efecte> 
en él por el suceso del Concr;rdíano; nó 
te ha dexado paralítico ú vüelto siete 
ycces autó.mata, la insultante, atrt'vÍ• 
da ; y no yerro en decir , subversiY'a 
proposicion de SLl ahijado , producida 
ó put" efecto de nasa ignorancia ó pot 
refinadísima malicia. z De dónde sacó 
el señor Concordiano 'que los cuerpos 
veteranos son depósitos de hd't11bres sin 
honor ? Lea la Ordeoanza y sabrá las 

qllalidades que debe tener un soldadb, 
y distincioae3 que goza. Registre la¡ 
reales órdenes repetidas á los trib~a
les sobre que por ningun caso des~inen 
g Jos delincuentes á los cuerpos. Así 
no confundirá el verdadero hdaor que 
consiste en buenas actiones, con 1a 
simple voz honor. El distiniuido c:uet ... 
po de la Concordia rt1erece la tnayÓr 
cenfianza y aprecio por los sacrifido1 
y servicios de muchos que en él sirvenj 
p~ro señor Cot1cordi11t10, sin p~sion, djga 
v. : i es el cuerpo el mismo que era 
en 815 y 16? ¿Había eatoi':lces en ~l 
muchos su ge tos que des pues han entra
do por especulacion, y evadirse dfl re 
al campo para d~fülder la patria, to 

cuyo numeró tal vez ..... ? Vay'- que V .. 
es del cuerpb, y me confies·a que ncl 
lo conoce de aquella época ahora. ~ti 
y. pues mas cauto en lo sucesivo~ y no 
-se valga d~ la imprenta para insultar 
á corporaciones. Haya unj0n y fra~er..o. 
oidad, y seremos·. felices. Es ~cid~ntal 
el lugar . del nacimiento, y cada uacl 
es hi}o de sus obras; 

. Y V. señor Editor dispense la mo• 
lestia que con este motivo le ocasiona 
¡u atento servidoc Q. B. S, M. 

R. M.¡.J. C. 

~o~iIAS ORIGUlÁLEI INi~ITÜ. 

Uoa DeiciaJ fordsima .Y hetcnosi . 
Yí de itnpudemes hg¡nbres perseguida; 
La hiere ~ste con cilanQ envilecida. 
La insulta aquel con lengua licc:ndoM.i. 

Otro ir.juria su imágen prodigiosa 
~on pluma néda t tpsca y atrevida; 
Y entre t~dos . creyendo~a abatitta, 
Rendir pn:tenden la c:onstame Dios'*• 

Acércocíil!, y al punto huyen los viles. 
Pregúncola c¡uién és; y en tono fiero 
Me dixo, y en acen~os vardniles: 
,; Y o soy la LlBER TAD dd puéblo Ibíre¡ 
Y ese esquadron infame de 5erviles 
Hechuras sgn del déf pota fr~ilero." 

~e~or Edit?r. :== Sírvase y. insertar en s" 
pct1od1co la . s1gU-1eme dccimilla qYe compuse 
anoche en m.1 cama, y que viene á s~i' com1> 
un compendio dó las Adiciones roncadoras. in.o 
se~1as en ~l Depof,itario número diez y nueve-. 
th~pens~ V: la coofia.qia 1 y ·inandc á su afe.e• 
tisWlo i4rvtdoi; Q. S. M. B, 
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DECIMA .. 

La dósís ex.nberante 
De comparsa refundente 1 
Beligera y connibenre 
E ignifere-sulfurantc 
Viene á ser quamt pedante 
Del Censor extraordinario 
Que parli-prosa al erario 
Tránsito vindicativo> . 
Variando y .... Si mas escribo; 
M1 sale un Depo;iturio. 

Paraltlo entre un tirano 1 un re,y c1ns
titucümaJ. 

Basta, para profesar un ódin tter· 
DO á la tirania, canecer Jo~ ma ks que 
causa a la humanidad. La ignorancia, 
la miseria, la depravacion dt: las na
ciones soa sus primeras y mas inme
diatas conse~uencias. La atrocidad , la 
jnjustkia, la depredacion son sus ac
~iones habituales. z Quién no la abor
l'ecerá, t:lo solam'ente · para sufrirla, sino 
tambien para exerc\!rla? z Qué rey ha
brá cuyo corazon conserve vestigios 
de terq_ura y sensibilid.ad, que no se 
estrl!mezca al contemplar los rnalt!s que 
el ex·ercicio dd podt!r arbítraliu ha de 
causar precisamente, aun baxo LID mo· 
oarca viauoso~ · Pnmt!ro -renunciará mil 
vece¡ á ta corona, que expunttrse ~ ser 
causa de tan horribles iniqt,ddadt"s. Se 
cometerári sin saberlo él_; pero Ia igno
raacia no le disculpa. Sepan lus rey~s 
del universo, que ·ellos son culpables 
dt! todas las rxtorsion~s, de todas las 
crueldades, de todos )os d.: litus qtt1:! co
meten los · agentes subalterno'> de Ja 
tír~ni~. Sepan · y til'mbkn sus conse
cuencias .atormentadas con d remur
dimienco de los males qu~ se hactt11 ~n 
su nombre y con su podi:r, los oh.liga
rá á que ellos mis.roos disminuyan ~u 
funesto exc.e'io, y se impongan el fo~no 
saludable tan temido de' los qui! tienen 
por- ofkio abusai: de la autoridad de 
otro. 

Pero si esta sota consideracion de.be 
bastar á µn rey humano para abdfoar 
la tir~nía ; su m~mo interes.· personal 
debe· hacereela temible y odiosa. :Exa
tnlnemos los· efectos funestos del pod~r 
arbitrario sobre -el mismo que lo exercc:, 
y hace sentir á. lQS de mas¡ y oos con• 
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vencerémos de que un monarca, cuyo 
poder está limitado por leyes constitu. 
dona les, es mas feliz y mas poderoso 
que el· déspota feroz , cuyo capricho es 
.la única ley del e$tado , y el único lí
mite de su autoridad. 

Es mas feliz.== Si creen feliz á un 
rey que puede satisfacer todos los de· 
seos del momento á costa de la segu 0 

r,idad y_ reposo de toda su vida; qu= 
puedé entregarse á los. vicios mas infa· 
mes , y embotar el sentimiento del 
placer; que puede cebarse en la pose
sioE de las riquezas; que puede exec
ca su crueldad sobre ~9S que sean odio· 
so~, y privarse de los súbditos mas . ilus· 
tres; no hay duda que el déspota es 
feliz. Pero si la saludable icpp9ten· 
cia de hacer el mal es una verdadera 
fdicídad, si la imposibilidad dé sa,ti$
facer los deseos criminales es mejor me· 
dio de aniquilarlos; si · el amor de los 
bon bres es un elemento c~ncial d.e 
una existencia feliz; si la seguridad de 
la vida y de los bienes es t,m bie~, 
no ha1 hombre mas ir;afeliz . que un 
tirano. N'? hay Il?Omento en que . m.o 
dt.:ba temer una . sublevacion que ·1'1 
despoje del trono y de la vida :-s• 
que si sus cruel.es vejaciones y su in
fausta autoridad no tie.nen )ímite, la 
paciencia de los pueb!os lq tiene; sabe 
que al infeliz subdito á quien h~ de~
pojado de todo ., aun le queda UI) pu
ñal. Una p~labra .indiscreta lJ obliga .t 
cometer otras nuevas. ~u familia es 
ptran~era para él :: no conoce la ámiS
tad, ni alm de nonib.re. La l~ctura. es 
fastiJi~sa: los terribks libros no le pre• 
St'ntan sino las funes.tas catástrofes de 
los ti1 anos. El -incienso de la · adulacion 
11! importuna, ya porque 10 goza á 
todos momentos_,. ya porque conoce Ja 
indigna baxeza de los cortesacos; p·ero 
el silencio de los hombres virtuosos · es 
aun mas niolesto : porque encierra la 
tasita reprehens.ion de su& maldades, 
y las quexas de un poder que ai aun 
hablar permite. Asi rodeado .alterna
tivamente de temor.es., de fud~s y de 
remordimientos, está oondenado á. co• 
meter habitualmente el cámen ., s·in 
qll@ vea un t~rmiao, d-e iU ctueldad ru 
de su illfortuoio. 



r StJS temores no .s~n ua11os. = Li 
~angrt! de los déspotas tiñe continua
men.te sus sólios en todas Ja monar-' 
qubs ab5olmas del universo. Así, des
pues de un ;.\ vida manchada con todo 
género de crimen es , acompañada . con 
Ja maldicion universal, y la execrac1on 
de los pueblos , la venganza de la hu':' 
mani.dad oprimida se ·confiará al dogaf 
ó al cuchillo, ó á la ira irresistible de 
un puL·blo amotinado. ¿Y éste es ef 
hombr~ que se atreverá a llamarse fe· 
liz? z Y este, cuyo destino era envi
aiado? ¡Oh condicion infelil de los mor
tales ! ¡Oh ddirios de la ambicion ! 

¡ Quán difenmte es la suerte de un 
monarca constitucional ! No tiene que 
temer por su vida, porque la Coasti
tucion misma, que limita su poder, ha
ce sagrada su persona, é intuesa á to· 
dos los ciudadanos en su conservacion. 
No teme oi conspiraciones ni ambi
ciosos, porque no la fuerza sola del 
monarca, sino la de toda la nacion se 
opone á las mutaciones en el gobierno. 
No teme ~l odio de los pueblos, por
que estos a.tribuyen al mo~arca que 
conserva el órdcn social , todo el bien 
que les causan leyes justas y bien ob· 
servadas. Esento de remordimientos, 
esento de temores, l'ibre de la horrible 
sed de sangre que devora a los tira
nos , vive enmedio de sus súbditos co
mo entre sus hijos. Estos si sufren rna· 
les , los atribuyen á la providencia ó 
a causas accidentales' quando n~as' á 
algun vicio de la Constitucion del es
tado: jamas al rey. Un solo peligro pue· 
de temer, y ei el de aspirar á la ti
rania : y aun este no es peligro para 
él sino para el ministro ambicioso que 
intente seducirlo por reynar baxo su 
nombre. La justa venganza de la ley 
castigando un ministro prevaricador, 
libertará un monarca adorado de los 
ries~os del poder arbitrario. 

Un t1J()narca co1tstitucional es mas 
poder1s1 que un ti.éspota. = Esto pare
cará una paradoxa á los cortesanos, 
cuyas insinuaciones pérfidas excitan --eo 
los reyes el amor al poder absóltno: 
pero la hist0ria y la razon no han ce
sado de confirmarlo en todos los si· 
glos. El poder del hombre es siempre 
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relativo á sus fuerzas flsicns ó 'morales; 
y nunca podrá un rey tener n :as au
toridad por su pasona, que la que la 
opinion pública le adquiera : la fuerza 
de SLt oficio, la fuerza monárquica pasa 
toda entera á los agentes subalternos 
de la soberanía. Donde el pueblo es 
algo, donde Ja opinion pública es el ór
gano de las leyes, y el freno de las 
~ut'oddades, alh él rey goza en los co• 
razones de los stíbditos toda la infiuen• 
cia _que su oHcio le ffii.!rece, y que sea 
debida á sus qualidades personalcts. Pero 
donde el pueblo es nulo, y la voz pú· 
blic~ está oprimida baxo los mil serro
jos del despotismo, allí el monarca tam• 
bien es nulo, y solo tienen el poder 
verdadero y real , aquellos a cuy~ 
rna~os lo ha confiado para entregarse 
en ,el vergonzo~o retiro de su Harem 
á los indignos placer.es que le degradan 
al hombre. Es cst!ncial á una fuerza siQ 
límites el que pas~ á otras manos. Los. 
sultanes quieren gozar y no reynar: e,s 
necesario que los visires reynén en su 
nombre. 

La historia de los califas abasidas 
ofrece un exemplo notable de esta ver.; 
dad. Lle~ó á tanto grado la estupide~ 
de estos supremos y absolutos señores de 
Jos mqsulmanes, que sus visires, baxo 
el nombre de Emir-al-mµmenion, llega
ron a hacer hereditario este empleo en 
su familia , y se cuentan hasta dos di
nasti~s de estos miniftros-re~es que te
nían el ext;rcicio de la autoridad so
berana, y que no dexaban al verdadero 
déspota otra funcion que la de dirigir 
la oracion en .la mezqu.ita principal 
de Bagdad. El Japon baxo los dos etn· 
peradores , _uno espir.itual y otro tem
poral: Ja Francia baxo Jos últimos t;e
yes de la primer din~stia, ofrecen igual 
espectáculo á Jos ojos del observador 
filósofo, que se admira de encontrar 
iguales _los efectos del de~potismo .á pe
sar de la diferencia qe clim¡ls ' relig~o
nes y costumbres. 

·Las monarquias musµlmanas, de~
péticas por princlpios religiosos y po
líticos , han experimen.tado casi todas 
la subyugac.ion de los déspotas baxo los 
visires. La casa Otomana > para librar· 
se de la opresioo de sus mil1istroo, ha 
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adoptado la cruel polític:i de hacerlos 
t emblar á todos n.omentos con la pers
pectiva dd fatal cordon, que les pro· 
diga con mucha frecuencia. Pero si por 
este medio ha logrado intimidar la am
bicion de los visires, tambiq!n hl hecho 
á estos menos poderosos sobre los go
bernadores de las provincias, y ba cau· 
sado, baxo las aparic\1cias de unidad, 
una verdadera desmembracion en el 
estado. El imperio otomano se asemeja 
á un hombre que acc.iba de ser herido 
del rayo. Su cuerpo parece entero, pero 
el mas kve impulso basta para divi
dirlo en ct nizas. Esta es la imágen de 
todo gobiano despótico, 

En efecto , las provincias lejanas 
del centro de la tirania no rtconocen 
ol su manare~, porqLl~ no hay le)·~~ 
que puedan ser d símbolo de su amo· 
ridad y la preb~nda de su bwdiccn
cia. Solo reconocen :Jl baxi despótico, 
que es á quien tienen que temer, ó 
de quien tienen que esperar inmedia
tamente. Estos gobernadores, avaros 
en sumo grado, ambiciosos, porqLte sa
ben que perecerán , sino se hacen te
mer, y mal sobre vigilados por un go· 
bierno, que nadie puede fiarse sino de 
si mismo , dt:ben dirigir siempre sus 
mir~s á hacerse independientes en sus 
provincias; cosa que no les es dificil 
conseguir, por el apoyo que estelo se
guros de encontrar eu las tropas que 
tienen baxo sus órdenes inmediatas. El 
visir ~alla y sufre hasta que encuentre 
medios de ven~arse !i ttaicion: el sul
tan lo ignora todo, menos las querellas 
de sus concubinas. Asi las guerras ci
viles, que se suceden sin intermision, 
hacen de todo el imperio un campo de 
guerra y de destruccion, que tmipl'a· 
110 ó tarde será la presa del primer 
usurpador ambicioso. 

He aqui en lo que se reconoce ptin
cipalmente la debilidad del deipotismo. 
Los mas gr.andes imperios han sido 
conquistados facilmentc a pesar del CllÍ· 

dado que tienen los sultar:tes de estable· 
cer desiertos por fronteras de Sl1S esta-

dos. Donde no hay fuerza moral, don·. 
de no hay union ni patriotismo, ni · 11 .. 
bertad, no hay tampoco defon~a contra 
la usurpacion. En la moriarquia tem
plad.a, el ministro, por mas que goce 
del favor del rey, no puede abusar de 
él , porgue la justicia n3.cional está ob
servando su conducta, impidiéndole tra· 
zar ni executar planes de ambbon, tnn 
funestos á los pueblos como al prínci • 
pe. Los gobernadores de las provincias 
solo pueden aspirar á la gloria de ad
ministrarlas honradamente, porque Ji· 
gando la ley las provincias con el mo
narca, este lazo sagr:1do es muy supe
rior al cxercicio de la autoridad prc
ca ri;~ y delegada de los subalternos.' 
En f.n , en el c:aso de una im'asíon ex· 
trangera, la fuerza de todos Jos :.úbdi • 
t0s, reunida para defender su propic:
cbd , su rdigion y sus leyes, defo.:nde 
t<trnbien los dt:n.~chos y la g·l0fia de su 
príncipe. 

Discite justitiam mon#i. Clc. me
nim, pues, á los rnonarcas: modera.i 
vuestro pode,-·, Ji quereiS' ccnscrvarlo; 
y á los pueblos: ten:plad el pod~ 1' r.:at, 
j' sabed que quantos e.,fuirzos hag.iis 
pot· vuestrn libertad, J~s h{/ciis por la 
felicidt1d Ji lti gloria de vw;stro prfo
cipe. El 111c~yor bien de los pueblos es 
ser obeclientes á fo ley: eJ ·zutJ'O r bie1t 
«.e los momu·cas es h1 dichosa ?Jc.c.:sidnd 
de ser justos. 

Es un hecho positivo que c1 l>ap;\ 
ha dado las órdenes conveni.:ntes pa r;¡. 
que se tolere en sus est;tdos el exerci
cio del culto prote3tant c-. Es:e es uno 
de aquellos add~mtos de la jlustraciori 
que hacen d elogio del siglo en que:: 
vivimos. 

Un profesor de deredio público en 
París ha dicho no hace mucho á sus 
discípulos: No se gobierna soio con jir• 
;nas, sfoo con la r(;lzi:Jn J' la conchnda. 
zPor qué no adstian á esta kccion to· 
dos los 1t1iuistros de Emopa ~ 

(Et Constitucional.) 

LIMA: IMPRENTA »E Les Hui1u1AN-os. 
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SUPLElVIEN·'fO 
AL T.RIUNFO DE LA NACION: 

NUMERO 22. 

DEL VIERNES 27 DE 4BRlL DE 1821. 

ARTICULO REMITIDO. 

Señor Editor. sin conslcieracion -á ningun respeto, qt1e 
Muy Señor mio. Es un dolor que sean alistados en !Js banderas ~ oue 

atormenta a toda gente Sl:nsata, d ver él asegura pertenecer, o en su de:frcto 
que de la libertad de la imprenta es- en la artillería ú otro cuerpo vete.ra
tablecida con el precioso intento de no. Pretension en verdad digna del 
enriquecer por ella á Ja na e ion , con· mas zilto desprecio; y tal , que bace 
s.ultando d bi-en religioso y civil, y conocer á toda luz la ninguna previ
haciendo resplaodecer kl pública uti.li- sion que tuvo para examinar ·con an'"\ 
dad, baya hombres, que desviándose telacion los inconvenientes que se po
enteramente de estos sagrados princi- drian oponer á Ja realizacion de sa 
pios , abusen de su importancia, des- pretendido plan; con lo que seguramen· 
tinándola a objetos muy distantes é te hab-ria evitado el verse reconveni· 
indignos de ese noble espíritu, y tall do, y acaso tildado con el feo borro~ 
solo propios para satisfacer sus pasio- de la ignorancia. 
ues vcogativas. Es un dolor señor Edi~ Confieso de buena fe que soy par
tor, y no menos sensible, el notar que te agraviada en los tiros injustos de 
el apreciable pe1 iódico de V. empiece esa. pluma, envanecida mas y mas. para 
á ser perseguido de las producciones seg·undar su temeraria imt~rnd,a en el 
sin pie, ni .... de lo3 tales. Ciertamente, número 17, á conm~uencia sia duda. 
que asi se observa con bastante lásti· de la comesracioo fo~ra de intento, 
ma en el desgraciado autor de los ar- _. que se le dió en el ·número 9 dd mismo 
tículos remitidos á su periódico núme- periódico, baxo el título de los pilotos 
ros 8 y 17, conocidos con los nombres varados, siendo su kgitimo y sensible 
de El Concordiat10, y su protector ver- resultado, igual al vulgar dicho del re
dadero prototipo, El defensor del Con- lox, que apunta, y no da: mas claro, 
cordiano. Titulas á la verdad, punto se apuntaron en ll comestacion, deseos 
menos que usurpados,, y tirulos tam- de impugnar al articulista en su pre
bien respetables , baxo cuya salvaguar- tencion disparatada, pero no se dieron 
día, jumo con la del especioso pretesto en apoyo, las razones sólidas que ar
de ser animado del mejor celo é in- roja d~ sí nuestra justa defensa. Por 
teres nacional , se ha juzgado bastan- este motivo y otws, que: omito expre
temtntfi autorizado para descargar to- 5ar, me persono, y salgo á la defensa 
do~ los connatvs de su cólera contra natural que me corn~sponde , como 
uo cuerpo distinguido y benemérito parte ofendida, hallandome en preci· 
como el de pilotos mercantes matri- sion de decirle lo que sigue. • 
J::UJados' pretendieudo a toda <:os ta y El fueco de marina es de jurisdic-
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cion privativa, tan~o en el ramo mili
tar, como el político. Todos los matri
calados' como lo estamos los pilotos 
de que h.'.lbla su desgraciado papel, go
zamos de este fuero, así en las causas 
civil~s , como en las criminales, ·segun 
expresa con claridad el artículo 11 ti
tu lo sexto tratado 4 de la ordenanza 
de la real Armada; y tambien los ar
ticulos 148, 149, 152 y 173 de la or
denanza de matricula: y siendo .... esto 
así , no es posible entender como se 
trate de desaforarnos, y reducirnos al 
servicio de la Concordia ú otro cuerpo 
veterano. Esto seria en realidad, despo
jarnos del prop"io y priva-tivo fuero 
contra núestra voluuitad, causando una 
extra6a ·.y ·rúidosa cotnpetencia con res~ 
peto .á los ge_fes na.tivos de la marina, 
en quienes reside una jurisdic~ion espe
cial y privilegiada hácia los individuos 
_del cuerpo : seria proceder con desme
. dída arbitrariedad: seria pretender el 
ultimo exterminio de n,uestra navega
cio~ , haciendo desaparecer á sus di~ 
rectores ; primera mira de los enemi· 
gos -visibles y otros ocultos que nos rc¡>¡
dean; y {inalmente sería un atentado 
e.aminar contra los incesantes desVielos 
del mismo coo.greso sober.ano , que CPD 
tamaño empeño trata de fomentar y 
p.roteger este ramo .~ decaido p.or la 
suerte desgraciada .d~ 1~ tiempos; bien 
p~rsuadido que es el ·mas excelente 
n1edio _de co~ultar la -:iqueza y en· 

granJecimiento nacional. 
Fundados pues en estos sólidos 

principios los pilotos matriculados exis· 
tentes en Lima, baxo la proteccion del 
gobierno jusco que felizmente nos rige, 
no necesitan que el citado articulista_ 
les inspire sentimientos nacionales, por
que tienen bast'antes para llenar los de
beres que les correspondan quando les 
llegue la vez, llamados que sean al des
tino de su profesion; en cuyo desem• 
peño han dado ántes de ahora· hartas 
pruebas de buenq~ servidores del r~y 
y de la nacion á que pertenecen, sif:l 
contar con el caso de un último apu
ro, donde cada LlOO concurrirá por ne
cesidad á resistir la fuerza, ~i . queria 
reputarse por hombre de honor y pa .. 

·triotismo. En suma, las cosas no deben 
medirse por su actual ocupacion .... sirio 
por los pr.ogresos y contingencias e~ 
que se cuente con su utilidad. Toda 
otra i:naxirna sería errada , y muy pro .. 
pia para desquiciar los cuerpos ~n la 
esfera de sus respectivas atribuciones. 
Si el articulista hubiera pensado y. exa· 
mioad6> bien el asunto, no habría pre· 
sentado al.. público un motivo de dis" 
gusto en sus consabidos folletos: y esta 
cansid~racion me hace .suplicar á V. Ja 
iosercion de este entre los articulas de 
su periódico, quedando con el mejoc 
afecto S. S. Q. S. M. B. 
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N. 23. . (2 reales). 

tfftttttttttttttt~ttttttttttttttttttttf 

EL 
n -E LA. NACION: 

DEL MdRTES 1 l)E MA'rO DE 1~1. 

REAL DECRETO. 

Don Fernando VII por la gracia de 
Dios·7 por · la ' Constimdon de l_a mo· 
ttarq'ma española , rey de-las Espafias, 
~ todos los que bs' presentes vieren y 
eméndierén ·, ~~~ed :. que las córtes han 
decre·t~-do, y Nos -sancionamos lo si· 
kliiente ·: :::z Las ·cónes' aespu.es de ha
b~r -ofüervado tódas las formalidades 
presdritas por la ConStitucion ·, han de"' 
ere(ado fo siguiente: Artículo l. Para 
perpetl1ar det · mod.ó mas· grato á Jos 
babitao~e~ de las provin<;.i.is de Ultra· 
\nar ·la · énémoria ·del · feliz testableci
r'Ilieni:o del sis?érña cocistitucional ; 'Y 
·:¡lejar para siempre · de entr'C ellds la 
'fatal· y ruinosa desunio'n que 'los aflige, 
se eoacede un divido general dé . lo 
sucecUdo·en aquellas provincias que ha
':.biéndose conmovido en qüalquier tit'fl{-. 
po por opiniones políticas, se hallen ya 
del todo ó en la mayor parté pad· 
ficadas, y cuyos .habiNlntes hat1an"rc
·conocido y jurádo la Cobs~icucfon po· 
l:itica · de la mbnarqu'ia espa~o~a. It Pdr 
consiguiente serfo . puestos : inmediatá
men'te eh libertad "tododós ·que exis· 
tan _presos,'(_ ~u~!~.~1ie~·, q~'r :.sea el es
tado· de su cau:)~., y fo · ~csm.o ·los que 
J>ór- estar ya.· serttendada.seballeo cum
.,liendo sns cocrdertas; régiesando .Jibre
ment·e lós- 'qlÍ~ quferim ;:\ sus respecti

· v~s provirrcia3, :sjn·qt1e c:n ningun-riem· 
p~ ni caso put>da procedase. C?ntra 
ellos por- la ~conducta·. y ()pimorte~ po· 
ljtjcas que tuvkrón. 111. Ctiida'iá ·el 

gobierno de que i los que han sldo con• 
finados por este' motivo A puntos sepa• 
radas d~l continente . en qu-e residían~ 
se les ra~Hice sú trasporte én los bu~ 
ques ·de· fa armada nacio'tial, contirtu~o• 
doseles triientras se embarcan las as1gna• 
dones alimeiúicias que respectivamen
te tengan señaladas en sus prisiones d 
confinamientos. IV 'No obstara a lot 
con'Í'prendidos en · tos artículos que pre;:• 
ced1:n sil :conducta ántt:rior, pará po
der ~er ·repuestos · en· 101 rríismos dtmi
nos que obtuvieron," ó cólocadbs en 
otros. V. Goza(aÓ de este ol'ViJo gene
.nd · 1ás provin'Cias ó pueblos disidentes 
'de Ultramar'; ~egtm ·,se- vayan · patifi
cando·, con . 'tal que ánces · reéonozcah 
y juren set Ht:les al rey' , y guardar ·la 
Constitudon ·política dé · fa mot1a.rquia 
española· VI: Las personas que stt ha
llen detenidas· por los disrdtntts, ó ha· 
yan sid.o confinada~ por su adheslon al 
legitiqib ''góbforno· 9~ _la nacion esp~-

. fio)".1, ~erap r,_uest~s ép llp'erta~., ti.cuy.o 
fin, las áucortdade·s. de las. p·róvtntias· de 

·-UltrarHkt ·a qoj~ne$ tól]ue., :tornar'átt: Já~ 
pr~~-~~·cn.das· ~ru_e . e~Ümc~ j~stas y con
vementes; y asimismo cmdarán dé prp .. 
por~fünar a ·ta:s'· rneocioiladas ' ¡1ersátla$ 
totlos' ·Jos auxili~s necesarfo~ paMi ·_q9a 
pt:ie'dan ·rc·gtes:tr C:on comodidad y_ se-

-_g~rid~d 4 . ~us .re~P,ecd~os ~o~ttiUos • 
'M~dr1d 27 ·.de s~uembre : cte 1 18.~9.;¡d 
Por tamo,· niándamos 'á tod'os · lós fr1l>u
nales , ji.tstidas , gn ··.:s ~ gober.aádor.e-s, 
y ~ dernas aurorida~-:s , asi chtile's ~bmo 
"m.ifitates· 1 ecksiásticM ( 'de.:qdalquiera 
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' tlase y dignidad, que·guarden y J,3gim 
1uard~r , cumplir y executar Ja pre
aente ley en todas sus partes. Tendréis
lo entendido para su cumplimiento, y 
dispondreis se imprima, publique y 
circule. Está rubricado de la .real mar.o. 
En Palacio á .to de octubre de 1820.:: 
;\ don Manuel Garcia Herreros. 

~ 

Sobre los die%mos. 

La España , víctima untes año~ 
~el C41pricho de sus gobernadores, su· 
frió paciente el yugo de la opl'esi0n 
y lo"l impuestm de la arbitrariedttd. 
Sus pueblos, destinados para servir de 
csclav\os a los graod~s propietario5, 
veiao con dolor perdido el fruto de 
sus afanes en las manos del señor a 
quien secvi411, sin prosperar jamas, y 
_sin la esperanza li'longera de mudar d~ 
suerte. Los habitantes de las campiñas 
sencillos por naturaleza y timi.Jos p_or 
costumbre, cargaron sobre sí toJo el 
peso de las cadenas que medio lleva
ban las otras clases del estado; y por 
la esclavicuJ y vilipendio en que vivi$1-0, 
110 ~-HOn oponerse :l la'I intrij:/;aS 'dd 
poder y duros gulpes d~ la pn~ocupa
cion, atroz domin-adora dd pu::blo im· 
bécil. En esto d erario escaseaba~ y 
para cubrir .sus inmt'nso~ gastos c:l la
brador doblab~i ma3 la ce1 viz bañada 

,~n sudor, mirn'tras que el injusto pro· 
,pietario repartia sus productus einre 
los vki9s y cdm:::~es que lo ccrcdban. 
Con t.-11 sistema ~I agricultor se vió 
-sobrecarg;\dJ de una contt ibucivn ex· 
horbití.\nte que disminuia con,iJe;:rable-
ment~ sus estériles ganancias, y c:ntre 
Ugrimac; y su11piros recordaba en su 
.mist'rable txistt;:ncia una serie . fatal de 
calarr,ijades interminables.~ 

Vemos , pues , al labrador víctima 
dd po.:ter, y con u ibuyenk dócil de 
)as 6 • dt:m:s ·mil vec~s inniudcradas de: 
Jos gob:! rnantes; considerémuslo .ahura 
bdxo otro aspecto. · 

El corazun st"ncillo y las costum
hrts puras di: e'tos compañeros de la 
natur.tleu son d gertnt'n .de su adhe-
1ion á los sagrados ritas de la reli~i9D 
s\.lbllm~ que tJruf-iam~ S'l alwa · icaa· 

quita en el seno de fa paz_, y sus so~· 
tidos rodeados de objetos risueños 1 
plac~nteros les ofrece la imágen terreJ;. 
tre de la folicidad pura y celestial por· 
que suspiran. En lo mas penoso· de sus 
tareas , baxo el yugo inmoderado d~ 
un propietario cruel , alzan al cielo los 
oju& amasado en lágrimas, dirigen el 
suspiro doforo'io de la desgracia, y 'qual 
·si una imagen de la divinidad· les .hu• 
biaa consolado, vuelvt:n á sus trabajos 
tranquilos y s~renos, ofreciendo al Dios 
de· fas mi,~ricordias sus penas comQ 
justo castigo de sus culp:is. Consid~ra 
en l.a religion todo el germen de su 
frlicidad ·, y ·asi todo lo que a c:lla se 
diri~e lo cree justo, sagrado é inviola· 
ble. Bax~. e.s~e aspecto contri~u'ye g11s~ 

, toso con quanto le pide el pastor del 
pueblo ó cura de almas, y no pone la 
menor dificultad en pagar an.ual!lle~t~ 
los diezmos establecidos. Prescindamos 
ahora si estos son ó no de de"éech9 
divino, ·~Ut!Sdon que OOS sería . fádl 
resolver en el siglo· XIX: lo que im~ 
porta es tener presente que el _ labr~· 
dor español se halla cargado con u~ 
impuesto reli.gio5o, exorbicante, y que 
no se opone á pagarlo por costumbre 
y porque lo° cree sagrado, atendid..> el 
objeto en que se invierte . . 

Ahora bien ; .se trata de establecer 
en España una contribucion para .su_~ 
venir á las necesiJaJd del estado, I 
no se comidera que la cla!e.mas pr9.· 
ductora paga ya otra, y de consig4ien
ti: que no nm~de so~tern:r á la v~z dC?J 
impu<:stos tao onerosos. Esta clase pqt 
lo general no espera del nuevp sist<!• 
ma que acaba dt: abrazar otra ventttj~ 
que el pagar menos; esto ts inneg¡¿bl~, 
y nadi~ aiegurará .que un puebl~ a~ll," 
m.a'I al gobierno qu,e lo recargue cop 
dobl~s _jmpuest~s' que al que .lo ap.v~ 
t'n las contribuciones. ~ estas bemQS 
vi~to que. ·la .. prím~ra, · es cons.i;cle~a~ 
por e) labra4or báxo un a$~~t~ ,.40 
rdigi.osidad qij~ ~C? .. :i.cripele:.á obed~c;~r, 
porque. la cr.~<; : ~~~~na : p~ ~ asi .la otr~,, , 

. que ep él ~.eep~ ~e .s~r obr¡a ,.d~ . ~qs 
gobernantes .actuales, la l'Jlir.an COl}lO 
cosa . de ~o,nilircs, sin ~~l prestigia ~ 4• 
~a igles.i~.,y ':Íe~tiqada ,i. c~brk lits ~~~
~ ¡uo el fabradQr ~ dcrao •i. i.Mt• 
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de tener pre!entes. Lo5 diezmo~, paga· 
dos por SU5 ascendientes, Son 'para 'él 
una carga inseparable de sus trabajo.s, 
gravosa sí, pero que es ya de cost.~1m
bre, y esto nadie sabe lo que iofluye . . Lª 
coqtribucion establecida. por d gopier
tJo:es una. cosa nueva; fruto del nuevo 
aisterila que le ofrecia tantas Ve"'t<~j lS 

.y que sus abuelqs no conociap: ¡ razu.o 
poderosísima! Esto supuesto,. y con
vencido uno ademas que el labrador 
absolutamente.no puede pagar dos con· 
tlribuciones z á qual s.~ negará primero? 
.t Vacilará entre la religion y el estado? 
¡Se · opondrá á la primera quando un.a 
·excomunion y el infierno lo amenaza ,l 
¡Pagará la segunda exponiendo al pa,s
.tor del pueblo á perecer de h<imbrd 
No sin duda: el labrador en esta al· 
ternativa contribuirá con los qiezmos, 
pero se opondrá fuertemente á otro 
qualquier impuesto; y lo que es peor, 
confundirá el sistema constitucional con 
la nueva contribucion, y hacicnd.o di! 
.do5 cous una, dt!ciJir.i que la Consti· 
tucioo no consiste en otra cosa que t:ll 

gravar mas á los pueblos. 
Sin entrar pues en las cuesti.oQe~ 

t~n bien di:;cutidas y resueltas por plu· 
.m'n ddicadas sobre 4li los . dkzll'1os se 
oponen ó no ~ la agricultura y á-,la 
industri,a ; si son ó no justos &c. ; v.e· 
mos que d.:ben abolirse , puesto que 
los puc'blos no pueden pagulos. Esca 
es la razon mas poJt!rosa : el erario ne
cesita cubrir sus gastos ; el pueblo de· 
be contribuir, lo qtie es imposible coa 
los d~ezmos; di.: consiguiente es indis· 
pensable buscar otro medio de mante· 
Der al sacerdocio. z Y qual será este 1 
Uno muy fácil, muy sencillo y muy 
justo; reducido á .qlle los pueblos man· 
tengan i su cura de almas con la asig
nacion que crean suficiente. _Jmaesados 
~n el esplendor de la religiun que pro
fesan, no dex:uán perecer á sus pa~to
re~, como en el dia suced.I;! a algunos; 
jntes al contrario, mirarán en sus per
aonas la prut!ba de su cri'.; tiandad, de 
1u devocion y de sus santa., inclina
cioQes. El labrador contribui1·a gimo-. 
aísimo á Lt manutencion y decencia de. 

. ~u par'roco, y se esmaará eo el pro
¡resQ y bern1osura de !as fi:stiviJ.LJ~s 
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divina~. Por otra parte, libre de la con-
t,ribuc#m :de~ima.l, no le será grarosa 
la qµe irri'ponga el ~obi~rno: .verá eo 
e.l ·nl,levo sistema el .gé_rmen de su feli;,; 
ddad , y en la.s .in.sti.tuc'iorie5 liberales 
el cami'no 9e ser" dichoso : no p'uede 
mirar cou disgu ·•to la Rholicion dt: lós 
diaqiqs ; ni el fanatismo lo ~mpelerá 
~ excla.mir que se ataca la religior1'; . 
porque se dexan en su i:náno y en su 
voluntad los m~dios d.e llenarla de . aqu.e~ 
esplendor exterior., fruto de Ja reli.gio· 
·sidaJ dd pueblo .y de fa dtvo~ion d. 
los individuos. , 
' Tales serán 1.os alhagueñ6.~ resut:.. 

. tados de la supresion de un impue5ta 
exhorbita.nte: únanse á las razones di· 
cha.; los grandes p~rjuicios que se sí
gueo al escabkcimiento dt! la contdbú· 
ciot~ decinial relig·iosa , y nd tard.a~• 
t 1 g.Jbim10 s-abio y la jusricia dt' nu~)· 

· tros representantes en · d~cidirse porJQ 
mt·jor. (El Conservador.).· 

AllTICULOS COMUNIC.\DOS. 

ConcietiCla de un Juez, n~ ÍeguleY,p1 
eo díá!ogo. · ... 

Agu.stbí ¡Cómo! ! Solo hace dC?s a~s 
q.ue t>stabas en el colegio, y cá ta.re ya 
Pi:riquito .·. ht'<.'~o consejero · de: N.ipolesf 

P,¿dro. Si señor:. esto h;\ sido · un ar
regio d~ familia , que me . ha costado 
muy poco. · 

Á8ust in· f Olá ! ~Parece que te· has 
,hecho múy sábiu desde que ªº n'ós he· 
mo~ visro .l 

'Pedr.o. Me he matriculado en ta cá
tCflra de leyc:s, donde · me enseñaban 
que el .dc:rtcho natural e.s ~omun á los 
hombr~.s y ~ l"'s bmias, i 'qu~ el,dere· 
cho d~ gente! : es solo para las. gentes. 
Me ~.a,bl.t.ba~ .dd ~dicwdd pretor, y ya. 
no hay pretor, ·de las funciones de )os. 
ediles, y ya no hay ediles, dd r,oder di! 
Jos s~ñor.:s sobre los esclav~s, Y. ya. O() 

·hay. t~les esclavos, , á 'lo ménos coiuo)os 
·de. lus .Romanos. Y o . ap~nas ~~ na:d~:,d~ 
l~s leyes de Nápoles, y é~tc:me V. ·:ya 
jutz. · · · ' 

.dgu#fo. z Y n~ .tiemb.J~s ·d~ .' ~~ar 
~ncargado ,de decidir .de la suér't~ .. de 
.tanta~ fümili<1s i !Y no ~e . ~v~i'gúerizas 
de sec tau i'oorautc: i · .... 
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Pedro. Si yo fuera sabio tal' vez me 

avergonzara was. Y o oigo decir á los 
síbim que casi todas las leyes se ~on
tradicen; que lo que es justo en Lón
dres es injuato en Madrid: que lo que 
en España $eria un sacrilegio, es en 
Lóndres una virtud , ó á lo menos una 
costumbre autorizada por la Jey: que 
baxo una misma jurisdiccion se gana 
en segunda sala un mismo pleyto que 
se pierde en la tercera ....... Con mucha 
frecuencia m~ viene·á las mientes aquel 
Jindo discurso de un abogado venecia• 
·no. J/Ustrisimi signori l' anno passato 
'IÍ vete judicao CfJSi; equesto anno ne/la 
#Jodecíma lite a-vete judicao tutto il con
trflrio ; es sempri ben ! 

Lo poco que he leydo de nuestras 
leyes; me ha parecido siempre muy 
embrollado. Yo creo que si durante 40 
años las estuviera estudiando estaria 
sin · po~erlas entender en todos lon10 
años. <Si9 e.n)ba~,go, yo,l.a~ . estudio; pero 
me pa~ece que en teniendo equi,dad y 
sentido· comun, puede ser uno·un;exce
lente magistrado,.sin ser profundamen
.te sábio. Y o no con?zco.m~j~r ~u~z que 
Sancho Panza; y sm embargo, ·a no 
sabia una jota del código de l~ · isla 
Bara.taria. Yo no trataré de conciliar 
entre sí ~Cuyas y C11milo D,¡scurtis; 
ellos no son mis legisladores. Y o no 
conozco mas leyes que aquellis que 
tienen la sancion del sabed.no. Qq'arn;lo 
fueren claras, yo ras :seguiré at< pie . de 
Ja letra ;,. quando fueren obscu·ras,' se-

lebrando juntas y mas juntas, y el pue~ 
blo se 'moría de hambre. Por fin, se con· 
sultó á dos ricos labradores, y á do¡ 
~uenos cosecheros de trigo; y al di4' 
siguiente hubo en el mercado mas pall 
que se qm:ria. Tractent fahriJia fabri-.. 
Cada qual debe Cllidar de su oficio; el 
mio es juzgar los pleytos, y no pro.~ 
v.0carlos. · · 

Señor Editor.~ ¿La franqueza es el 
medio de ganar l(_l opinion pública, 6 
·el secreto ,·inviolable? Resuélvase esur. 
.duda en forma, por'\ue <;n la 1práctici 
·el cabildo constitucional · sr.: decid\! poc 
el sistema inquisituria{ Hace. mas· m<1~ 
. ses d~ los m:c~sarios para conocer Íl 
lo~ indiviJuos que se; digierón ·en está 
corporach.m, y en fan largo tiempo na· 
da sabemus de lo qu•· h...tcen, de lo q~ 
dicen, y·de lo qllC pitüc;an; Los· ram~s 
de la jurisdiccion rnunícipal,aos:tnira
mos en un -.total abandono. Quatraj1.1e~ · 
ces de polic.i;i, y así anda :dla': jueces 
de aguas, .y :en · muchos. ba trios. se. abu
zan los vivientes de sed. :-Todo;. toqo 
andá por ta :gatera .... borlas ·y ·m.as bor
las ... gravedad · ~c. y 1:. inqu1sidoo;.crn 
cása. -tSi seriipbrque los rumo·rcfüos~ <que 
corren de su efeccion anticonstitucional 
les: tienen patada la oreja" y; las manos 
atad:ts? Responda V. y-nos· e·ntendere· 
mos .. De V. _S; S. S. :Q. B. S~ M. 

P: P. 

guiré la ·1uz de · mi ia'zon, que es la de 
mi conciencia. · Ayer .salieron para la hacienda de Pup-

.,, · - d chauca , d'istante cinco leguás de · esta ca. pit~I • 
.n.gustin .. Envi iC? mucho tu . igno- lo$ señores comisionados del excmo. señor. ~i-

:r:ancia_; discurres · perfecta.mente. Pero rey , don Manuel Abre11 cct:tlisi~nado ' reg:\o, 
~im.e: ¿cómo po(:lras salir del Jabér'ioto · <lon Manuel del Llano;; mar'iscal . d1: · <'amp~ y 
de los negocios de" estado, dé hatienda · subiospecwr de aniJJerfa. , y· el <loc16r -doo 
y de cometclo? · José Maria Galdeano, alcalde co,n~~itudorfil> 

Pedro._ A Dios gracias , -en nada de á. reunirse allí con .los· del geuer.af San MF-
tin para e.mr:ir en negociaci~nes de· la. 111a. 

eso casi nos metemos en Nápoles. ·Una y~r importancia. Ignoramos J·a escl!nsión .. de 
vez al marques de Carpi se le antojó · Jos poderes que ~levan ' tos comisiona-dos) y 
consultarnos sobte la lll,Onooa; nosotros las bases que .deben preceder á las nego~a
hablamos del ll!S gr"ve de fas romanos, · dones, y as~ na aventur.ar rdie.xion alg~né\ 
y los , banqueros se rieron de uüSotr~. sobre el _ultenor r~sultado, carec1~º?°. de !1ª"' 
En un ti·empo de .; , · . tos suficientes para hacerlas con Ju1..:10 . . penuria y cares·tI~ · · · 
nos ju~tamos. pata arreglar ~l predo LIMA: IMPRENTA D'.Ú.:os· Huiu~A.iJos, 
~l mgo; seJs iemauas estuvimos ce-
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EL TRIUNFO 
D E L A N A C J O N:. 

I)EL VIERNES 4 DE MA2"0 DE 1B2t. 

ENSAYO forma y rectifica Ja opinion pábHc~ . .: ~ · 
$CJBitR ; L• oi>rnroN PUBLICA, esta ley viva. de los es'tado3, este :grau.• a 

Ptim'e·ra d~Hnicion : y ·caracteres1 de· la de agente de lGs gobiernos lib'~le~ ~ 
1
·:. opin'ion pública .. · · · esta suave reyna del mundo·,\ mit:f \lc:t~ ~j 
:l ··Nemo:·solus · sap)t. (Platet:)' . ces mas poderos.a qne la v~ol6:ncia, d~ 

Quid a¡tint 'Dmnitt cuinconsilia , reg'tm· . las armas y la ·fuerza de los .tíran()s" · 
tur sapientia .... Salus autem ubi nmlta es o.bligaci<:m · nuestra definir 's'ta va~'( 
&onsilia. (Pr_~. é. xm Ib. E't ~· u. 14.) y dar una 6Xf\cta i<lea·'d<t · su ~j objet°" 

~.r ~llb:s·c?sas ... '.h~Y. que. cbrribioai' ·'.en Todos los-males · d~l· ;(taeto :Wmanqq 
tbda- ~baeoa '·'ldmm1srrac1on: la ·m~yor · proceden ec:i su rafa de la igo.oran~.¡~1 
ftte'riéi-)ldsible'ch\· el gobierno, 'y fa tna- y :del ' eN.~or .. La, prlimeira aoosiste •M l~ 
yq_r lipertad· posible· !ea-lbs ciudadanasi · falta de1 ideas: el segiwdo en . el abl!s()lJ 
Bbn(l~. la füetza cxecutWa· ·aniqull~ Ja de la~ voces, abuso-que se puede deste~~d 
~tfad· de \cis ~iu.dadanos> se· e;srahlei rar fa.dlmente, -no admitiendo en IUfl 
C!"'e 'Ja -tirani¡f: don(fe fa · libertad.,. · de lengua ge fllosófi.cC? sirw voc~s, ol!tyo ;~(l>o\I 
fenerando eh ~a · lic:encl~ desenfrena... tido s<t 1haya fiudo ~xacrarne1:ue.. .. o: 1 

d~, entorp~ée á. ·ca~a paso fa accion D espues d~ la tnYerte · d~ 1 Gtn~ 
del gobierno, ·no .'habt·á< oti ~ste ener... el pueblo ronjano aplaude estúpida mea-~ 
tia, 'ni p~hl reprimi'r . loq~~rfidos co- te a sus opresores, y denigra como se~ 
t ·aros tle ~los lfiiálévólos; ni para ilustrar- diciosos á aquellos n1ártires de Ja Jiber.¡[ 
fos- ig6orantes, 1ii para administrar los tad. ¿Esta voz univers~-1 fué la opin·ioi;i 
ta-ni'Os mas eseh'diales á: ·Ja fclitidad co-1 pública~ No¡ fué el gri"eo de na pt'l{!
~un, Cñ· para' ·téchazar' al ·enemigo exJ blo degradado qué dan-Htba por· url i~ 
ttaógcfra.11Ja · aoarqufa ·cis ·1a é~msecuen·. fi0r. Quando este ·mismo ·-pu~blo et1' lo~ 
fi4 ii#tiedfata de una ilirnftada' lib~rtad, dj~\S de s~t gloda._. ~ . virtud ·se· rtti'r.ó al 
' !". Estos tlos et¿meot<l>~ necesarios al monte sagrado para afirmar su ;liber
&ié·n ' ptlblko~ el vigor y la libertad pa" tad isobre ·las ruinas d.e fa arist~ctacia 
~ecen optle!$to$ ·entt·e sí: parece que · el patriciaJ 1 ·entónces ·sus quexas ·y· cla-. 
uno ha de' exclu-h.' necesariamente· a! mores füerot11 la expresioo del :vóro pú ... 
otro .. si no queremos pues fluctuar <ton• . blicó :_ f~teroo l~s Vbces .. ~e lit humal1i1-
tim.Jamente entre Ja anarquía y el des!. ·dad oprimida; ~gualmente lo· fotlron la 
potismo, ··es necesario formar un lazo destruccion de la monfüiqúfa :lbaxb Ta11-
GJUe'Wla estos dos extrettms, cuy~ opo:- :quino y·.1a -abolicion d:iel· pode11 ·deccn· 
.tídod es solo aparente ,. y 1este J .Jazo 1 \liflal.~ * 
.rio pue~e ser otro ; ~ino fa dplnlo'n- pá
ilic11.: . Ella· es la 'qi.~er dá al ·gobierno 
aqµel 'vigor que imprime a l~lS'leyes su 
respet.tble rr.iagestad: élla es la qtre hace 
amar a los ci'udadattos ·la Hbertad:, sin 
·Ja qual es imposible' -que exista ~t ~er
·po pblitico. 

Pero áo tes de ~splicai: como ~; 

* · El puJbto ro11i'ano· ~ m~' iJlle,· 'lJf~() 
algunrt, se dexaba ·arrasttar de los. ,·u
f)ect/iculos .. BI del C'fi4erp() ensang're-ntado 
·d~ Lucrecia tU6 fi11 á Ja dignidad ,•eal. 
-El 4eudor que apareció eTJ la plaza (Ju· 
/JJertQ.de hr:wJd11&,·hi.zo ~ni1dar .J.afor1;.a 
de la. tepubli~(I. /Jq 'lliUn de Virginia 
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2 
E$tQs exem.ptos. prueban. qµ~ };¡ay 

ocl'sionts-. M que. ltt tís .,.ifuposib1e a -LIR 

pueblo formar su opinion pública , ya 
por Ja corrupcion de ~ CQSU.m1bres,. 
que le hace dest.'(Ildte(~us · ·intéceses 
primordiales y los Scntici'~icnl:os puros 
y virtWGs~ d~-·~ hu~niq.ad, ya por 
Ja de~radacio¡f ~ s~ ca~ácter , . ·'~.ue 
pone ' no ~lamente les perc;onas;· sino 
tambien las opinioQf!~ y peosamie.ntos, 
buo el dominio Oe los mas OAUdaces 
ó mas poderosa5 , y~ ea .fin . por las 
facciones ó partidos, que alteran de un 
~~lo í:_Qtr~>:la voi popuhm· Até
nas .er~ió cm uo día tresci~ntas ~statmtS 
t,.{J.erll#l-r.io .J'11Jéreo, y al sigu.iente las 
derribó. . ¿Qué si¡ctifica esta ·V.ersa¡tili
dad, .sino que ya babia pas~do el si
¡\o.de los Aristides y Mikiades, y que 
Y• eo a~uella c·iudad, santuari.o otro 
titcn.po ·de la : libe.rtad , no er~ líc;to 
pensar :ni .obra.i sino al -place¡; de lQs 
tira~s. 

D.ist¡ngamos, pues , cuidadosamen· 
te la .voz popul~r . . de Ja o~tlion pú
~i~a. ·La primera se ,forma con Ja mis-· 
ma facilidiLd que .las nubes· de prima· 
vera; CQD la misma se disipa. Es pro
ducid-a . por< la viokncira , por el tenor, 
por las . facciones, por la. ig.noran:cia, 
por o.t:rás mil causas accidentales que 
pued.en .ser destruidas por s.ns oputs.ras~ 
Per.ó ila opinion pública se funda sobre, 
el COO_Qcimittutó ·íntimo ·de los ciu~a
daoos, sobre ,el interes. nacional, sobre. 
las:idt:as d~ la. sana política ,: se .fo~n.:ia,1 
es v:erdád, ~on }t(}titud , _porque : e~ 
preciso que , pcecedan discusion~s., y , 
aun :error-es·, ·antes que brille la .ver· 
dad: pero · ya form~d.á, todos los par
-tidos ·opone a su jrr~sistible ~fueria ·010-

'l'al á los : artificiP~ .el~. ·los , tfr~®.S y í 
. .fos eiércitos de. lps . u~urpado11es: -iQ~~ 
!pira á .tos c¡iudadaoos el santo e.ntµ$j~s
-mo de ,.Ja vir1ud·•;gi.rne ~ntre ~$ mi~: 
-mas cad~~ ,. .¡, p:t;Jtna. .p~r ~OlJX(I~ 
enciende las- hogut!ras donde: -se. . b.~.o 

hizo· arrojar /¡, .. /-f# ·ltteetri,Ji-r.os. ·JJ.ard:-ha.· 
cer condenar (Í Man/.io, fu, , ptrefj~1>. qui,-
1ar al pueblo la: vista irte./ calJitotio. ·El 
·,mmto ensangrenf.ad(J. cde c~s-pr:_ :volvi6 .. ;á 
sepultar . (l .te prJJIJ en lil , S,~Kv~(J"""'jr1: ..... 
{Mo11cesquk1,¡.: ~5p.w, ·.d.ea"~"'· ;~S·) 

. abrasado tantos pueblos libres ·por no 
vivi.r esclavos ' y .no cesa de, cxe-r~e" 
su dominio supremo, hasta el momea• 
t.9 .-en q'le la ~ri.Pu.oda libertad ex-
haf~ et ·tíltirno ,s~piro. . 

'Los caracteres de la opinioo públi· 
ca., definida.. con la. mayor _ _. e:x~t4wl 
posjble, e~ : la. vo~ genu·~/ de 1td~1111 · 
pueblo corJvenCJdo de una vlrdail; ~"e 
hP. exam,im;ido ppr me"io ~Ja discusion. 
Debe ser ·generar para que produzca 
sus ¡r~~es efectos : pues dé nada sir
ven verdades que no conocen los sábios 
y que ignora lat r;>aci9q; pebe estar el 
pueblo .copve~c.idp , de C:lli!:ir· lfl~~.q~'- s11 
etF!J!~~ja : s~a , ~-~9m.nte : · eo . ~ ~~~~p, q 
haber precedido las di;sc:u.sio11es '~-~e· 
sarias ·pafa , '~berfi hc.c~o . tr~~, de 
t~~ las obliga~1ones_. posibles. 

ARTICULOS lUMITI;DOS. 
. ,Sr .. ~pi~q;. :::: ·,sí'rvase. .P-'.. 'i~srf'tar 

e~ . f" .pe_r:i6fi:~c'! t.~ Sigu~~pt, . ar~1c,S..-. 
para que :*~ d.~ . e.sfÍ~14/.~ .al excmQ.: 
4.f.~n~amientr¡ 4e .ef t1r1;:ftlP,it1J~ . 

•.f p;l _. ~?'c.ma. . Ayu_mam_ientp d1~ i. 
ciuq~_d. de _Ar~9l.1 .. ípa, ,~ ~~mplifll~~stf 
d~ lo~ depe~~rqµ.~ le ~,rn_po~~~ la .~9.~~\".> 
tituciop y peqt;~os fl~ . c:;9~~s: , ~~ , -~~ 
dicado SU~ pr~~ú~9~ <;Uipa.~'?S a la._,C~~
~a.CÍOlil ~9~ctl. , _ y cie~tífi.sa Qe ·1a juvcn 
tud , q~ mi~·a como origen dr ~~. 
gmidt:s . bi~nes de Ja_ ~~~~~:; P9Ri~o.~ 
do en plama el reglamento que i,9~~* 
uno d\! - ~u~ ,q:i!t:~b1os p~u~ la~ ~s~~~l'-s 
de p~i~.~.\'ª~ :letras? pr~visionalme~t~ · 
y h'1sta fanto . ~~l1?~~ue el gu~ bby r~~ 
ge .ep qsi .toda Ja Europa~ y -- ~~~ :~~ 
Nof~e ,~mérica , . 1>9r el nu~vo. ~is!ema 
de . }!1r .. L¡¡pc~s~er, d~ que h:a~l~n . s'M 
perió.djc_os . . Con e~tC · ~q . ha maq4a,4q 
qµe ·todos .las _eJ;3~o~s ~~qs 4 ~M 
quatro .. fé~~~ .' 4.~I AAP, se~i;i .!MY. 
.prestmcia ! ~-[)¡ ~4S,i;alas ~pi~ula~$, Y; P.<?P 
•. pr.:~mjµ,s de .s4r p~Qpios :~ \.<>.$ . U'.\Mfü~ 
.y - disci-p~qs : q~, ro.~. s .se .. ~i .. ciqt,Jl•, ¡fti' 
~p11tra.cc1op y "'·Pf~~ª~.º~9 4~ ·~ 
-íl~~s y nied~lh~~ qe p{p y ;Pl~~xllW. 
ó ·~en~ :en~jJatj~~$ ,,. ,s~guq. ;~} q¡\~f~tp 

- ~e .µpos y !!>tt:~ ·,·~tq ,µa .~Qt~ia$ma• 
do :iµQ<;ho a \ajµY:~P,~~Jy ,-~e~~~xµ¡, " 
y .. en. dos ~~4rµenes .~ ~e -'qa.n apar.eq~ o 

.11QS : f~n,Ófll~gqs , d.igP,9i. ·4-= iª<f~~~ ¡, 1 
primero CD la C5Cuela del R. r°J?; -Fr. 
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Remigio Vatlc, de un indiesito Jacin· 
to Flor~s, que en el término de -seis 
mes.es. aprendió á lear, escribir, doc· 
trina cristiana, ortografia, aritmetica, 
y 'mu.cha~ máximas filosóficas y mora· 
le~. s?bre tódo l~ ,qu~ fué examin~do, y 
obtuv.o el premio de , pre~~re.ncia · PQr 
trotac«>n de l~ demas maestros, El se·. 
gundo, de un niño .d.e siete años, DORl· 

bradó Mariano Martintz, del estudio 
de-latinidad de D. Pablo Vera 'Rendo~, 
qfie· en tan tietna edad dió qn ex·ameo 
c~u1.iplíº9 de ~sta gramátic.a , · tradu· 
Qeild.a Jos mas selectos autotcs del si:
gJo de Augusto , á mas de haber re .. . 
petido con tal gracia é ·inta:ligencia una 
~re~J~ lpt~~~· 'dirigida al Ayuptamieri· 
!9, .que s.e -meteció el pre.mfo de pi'e· 
f~rcncla , ·y dadivas , de · montdas de· 
oro y plata coo que Jo gra~ularon 
mUChO!· de los regidores de su · propio 
F,éUliO. 1 Y :habiendoscle presentf!do el 
s_eñór gefe pol.ít'icó don Juan . ·a-autísta 
~V.é\llC, lo dadiv6 mucho ioasi iilfor-. 
ruado .de. qüe eta .huerfanito , soliciió 
1~ ~ue se lc ;diesen para educarlo á sus 
~P:tisas tri aq~ella ciudad y ea . ~Sta' 
tapital. Razgo ~1gno de la aceptac1on, 
1 _gr~titud particular y universal, y 
q.ue es· un fodice qe Jo. mucbo que $.~ 
prorJ;Jete Arequipa en este ramo de 
béneficencia; ·de tari ·ilustrado y deci· 
di4o protector dé' las luces. 

Señor Editor.= Sírvase V. insertar 
en su periódico el siguiente razguito 
que felizmente se ha encontrado entre 
1os curiosos ·manuscritos de don Aq·
ton•o· Prieto Lazo de la Vega (a'l~as) 
El Coso Prieto; par~ que el público 
e imponga de q.ue cier~~ periódic;o que 
anda por ahi vagando, ·no .es mas que 
una copia, ó á lt> ménos imitacion se.r

.~il de los preciosos originales de aquel 
insigne varan que t;1óto enriqueció ~ 
lengua castellana. ¡Oh! Si el v,iv;er,, 
los : aut0rcill~ moderoos no vendieran 
por suyos, .tan impune~ente, .a~ell0s 
partos ·asombrosos 9ue tantos d~tores 
te costaton ; y nos , ·como albaceas que 
fuimos dé · 4icho coxo, nós creemos c:n 
obligadon de reclamar en ho~or á sus 
veóerandas .cenizas. Los manuscritos son 
mucbos' cap"ces de format uoa . GDCI· 

3 
clopedia: y los iremos publícanJo, se
gun v~amos que, .se. abusa de 'ellos. 
V. tendrá la bondad de admitir en su 
pedódico este ·nuevo 'periodiquito, ~e 
quién el presente es por prospecto y 
núinero primero en u.na pie:za ~ y de 
mandar quanto guste á su ~dherente, 
whereote·y ~oerente servidor Q. S;M.'B. 

El Roncador. 

Qu.an~o e~ tím.~re ventoso , puésto 
en berljna; por vía de · festéjo ~ aiidi 
pé>r los v~ricµetos, .ta~~nas y :c¡uadri
llas; un :hort1bre enJUto y mal acon·~f:.. 
donado escóeha el ·tronido cfo ··la Seftooi 

sibilidad .q~ hace · trum ~ · trum ;:trum; : 
tufrum , ' turrum , turrum. A~i es que · 
el autor tradudd·o a\· ·castellano, íbi,~ · 
rando, con cquit~tivo despreeio, el me-
citado documento, por estQ , po~ lo 
otrp y por lo otrO; frangolió sobre: n~ei~ 
tras variandos proféticos que no 1p~~ 
ron ni á "úestro.C)· tambomeros:·Fahó,
pues, la sustánda, f~ltó la· tec~·;~O. 
br~!ºª ayun?S" ~curr.iéron d·esni~Y.~ .. 
D1etonse aaullas a -núestros eoem1gdf;" 
y un descUido sorprendente "CCasiouff' 
la p6rd.ida ,de. . v~inte m,il ~ _te.fe-· 
rentes ·á teche, ~yuaos y '(icstnayot. 
La 'hermandad q~· las rapiñas que,.' COQ' 

un der.echo tuertQ ""hada ~osq~ill~i·:· .ó· 
sens~cjoocs · fugac~ , leta , <;otj ~ .·~~· 
plazamiento tJpJisona.nte, uo , p~r~f~G.'. 
ea folio, justo y justificado, dicrado eta 
-Yuestta cofradia. Los maéStros ·de taf 
'!ade~'1adones ·grita:~'!.-.~~Ü~n ,. · . cft.l~~·~j 
.c~Jleo; .porqu;e una. qumcosa rasiter1ta · 
patrimoQiQ-pa.triótic~, .. ~nunc~aba; c:on 
un . ayrecillG m9fante •los ;Jiltitnos ,ti"' 

: rot~Ol de nuestros s<=.>ldadot até[lrantá 
'Eótó,nces la espónji:que chupa ·ias;ac· 
e.iones. r.~ferida~, ~n · .¿l .PiSparl .~a~· 
Martm1a,,., :tuµd1ei;ido nue'Stros. mdJ· 
viduos, con una desercion barruntada, 
qu<;! apLtnofa.' ó qúe :repunta. Ja insolente 
petalilhcia ; originó ·la" Jkis-peaderK:fa 
vibradlipur•gente, sobre los bienes tLtn
.didos ó por t1,1~dir. De mane~~ q,"e sus 
·r~~ult~s .pr.om~lgadas y peQc,\iep_tes," .. ~~· 
x1hadas. con .pmceladas-supletonas, .con· 
ciliaron el decoro mutuo y recfpr~o de 
las peqnutas revolucionarias .que ·cau~ó 
d variandico. =Firmado. ~B . .Ani~ni~ 
l'deiQ L~ de Ja Ye1a•:::l)oa r~br~~ 
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NOT~. 
~o s~ OQ~br~ .. ~,~riQdico en qu~. 

llem9s ~1stp P.~,a~q- e~~e mod_elo; d~ 
elo,cuenci~, porque somos e,nem1gos de 
sacará nadie los éolor~~ á Ja c;1ra. 'Pero 
sr~i contio~ "en sus .Iatrocfaio~ tal 'V,ez -
n0s for~a~a ·~ ~~é~~béiéle. '" Se advjeéie , 
al público que aunqu'e en ·este rnzguito 
ªt> :·se .. ~nc~traa, li'SNqGes de interfa
Jq¡~e, var,ianda, aqicionú · rr¡ncadof,'as 
y. 'otras ~~r~~s gue .se leeu eP. el' peri~: 
die?,·. ·''-º.r9r é.s?_<lexan _4~ _ s·e.r ' .IiUa.~· 
l~Hmas ~e <-~-ues~~ó .. a~~o . et · ~o~o. 
S.e)~s pímo~ muchas veces : y. es 1mpo
s!bfo' qoe d~xcn de esü·r repetidas mil 
v.~é:es en .sus gra_odi s protocoiós:.Firma· 
de zit suptª·: · -

1..: .~r .. ~h<?~· ~ 1:e~ga V. _ 1~ bo?cl~<l 
de mst~u~t .al puhlic<?: que en la' libre:
~ de.1 Ja calle de .. ~9degqnes • freqt.t al 
Café .se., v~nde~ algunas .resrrn1s de pa .. 
~l ~e envplver ~spe~ería, del.'dift.1ñt9 
.tjt.µla~9 ; ~i . q~ns,~~ que por ; inúri1 ·na 
~rent _<;>UG :dfs~iap .. ~.Et -Necesita~o. 
. .. ; ; : ' r . . ~ J. . , 

ContinlÚz'rfl (eglqmentl de lihertalt, de, 
, .. imJ?!,r'ta .su~p~ndido en ·el ~ .21. 

¡¡·~ 0 · Do~ Feroando VU, por la"géacia de 
Í')iós 'y por la ·con.s6t'ucion de la o:ronarquta 
is'P,~ñiqta ; rey de fas ESpañas , y ~n· ~u ·au:. 
.knci'a : y •cautividad fa rege:nci~ dd r~yn9 
JTom.brad<,i por las córtes generales y e~ttap.r, 
'1inari4s :, á todos .lo.s: q1:1e la;S pr~se~~c;s. yjf;· 
ren y. entendí eren sabeQ,: Que las :eones ,han 
klecre~aqo 1~ . s'igwenie: . . . . . 

,,Debjeodo las · cór1~s genera·!~ "f ~~ti'aói
dinarias fixat> de , un ' Cl\OdO. :'¡i1'\i.foU11e f 'dtl
cunstandado -el . giét0dci.que ben; de \b$erN11r 
las Juntas. Cen~riu ; . a~~ ~1i1pre~ fPP1~ .qe 
~Qviocia , . en el ~~erci~ io ~e ~us f u,nc~opfj, 
y . Jo demas @nducehte al -.mejO.r aesemp~o 
de Jos· objefos 'de 'su ' irisrhútO", han vénl'do·eh 
ac·ordár ·et regl~mento:,sfg~iet1tc. · 

CAPITULO · PIUM~RQ~ .. 
~ lo ju,,to · .sapr¡~ , ·di su forma y 4'pen· 

·dientes. 

XRTICULe 1; o la Junta suprema se C011l· 
pone de lo9' nueve individuos que prescribe 
d &cteto de la libertad. 'de imprenta,.y de 

· un -secretario nombrado por la misma, que 
rio sea individuo. de ella. 

2. ·o Habrá un · presidente elegido de .e·n
tré loo aii&mos infuiduos á pluralid:id· de \'O
tos Secretos , y se )-em:>V>ará ·de cuatro -en 
cuatr~ meses ) ~ou ane&IQ á Jo resuelto por 
las 'orte~. 

El :J>res.ident_~- . r~~iri y propoq·\ 
drá las (:UCStiones ,para SU discusiort y vofa.:·· 
cioo. ·Firmará conrd~ecretario los ofidos ·qu1:· 
se . ~U.-ij«n " á los ~~tarios de Jas.,cAnes ·r , 
á , los ~~! ·tespa~hQ, . Tendrá vaco de ca.lidad 

e11 " c~o de empate e·n IJs ·votadones
1 

de P.~~ 
pu~stas y o t ro~· asuntos ~oor~s ,en' q1,1e' no, 
se· · trate rlc t:icamiqar f calificar · tthptes~. · 
Rub'r.icafi,,; ·400 .. el . secrettrio las a~u.~ .ea· ·~l · 
liQi:;Q . ~~ lás ~ootenga. Hará glia.rda~ ~l ~-C:· . 
de.~ y de~oro · c¡11e de~ haber eQ .. l,4s ~esi<¡~
n~. Convocará . á las j~ntas extr~Qr4ii:iadaS. . 
-.._:-b" ·Para . k>s casos de eofotme'd·ad 6 au· ' 

Séoda del -~Jente· ·se í1ombrárá ' a-1 mis~' 
tiempoA<:¡lle ('Sle 1 y ~l la ' álisitía forma, UQ· 

· V~cr:-Pr~dente -de entre )Qs wi.s:mo~_ ·inijivi 
du~ 4ct )a ·J l.lnla : > d .. cual Cll CStQ~ ClSOS 
egerce,r 4 enier amente sus fon ciories. · - ,_ • · 

·s. 0 ' ~: scéretar~o déberá ·s.et sugeto de 
pr?bidad , ulentd y l~1r'~s ~ y digno ·pdr ra:._t 
das sus dr-\:uostanci~ de fa-cohña-n&a.. dtt ja! 
Ju.nu. Asi5.tirá · á· las sesiones; duá~a~n> 
de¡ Lgs, _nejoci0$ ,qu~ ;h~yan <k¡ tr;J\·a~~~-e ... ~~1 
·~~dcra . fl"_,acta , , que qeberá- :'!'1Tr ,spl\i.Ó.!) 
e.1_1 .. : ~~ liPro. de~dnad? ·,al ·OWefp ,r..rü~r~~~a: .. 
¡für d - ~~e~.1.dente y flº~ . ~l . : ~ .· 11<:rtr~ "la"ttrr--:~ 
respondencia" de ta J un u. ·"CQP. <t'~das hs-'a tt• · 

lloriélatlcS 'j rotpe11acw(*:s' q1te d~l?ie~úi Únet..:.' 
}a CQn ·ella. ;. ' l~Od[iá: . ai· 'S41 ~MSI> w~ #brq,. 
<;_n ~ue ;e" PBi.tart )~~OOS#fªb~'o/~ ·ff . 
los ;:np¡~e$o~ : . q~e :. s: ~.~(t~i~.i e,Q ~n fa l~1Í\;l\.j -. 
dar a ta,s ~ce~ufica,,s10!~~s" q~~ es~ cuan~ar'e ·~~- . 

6\ 0 , ·H~br'á wn ofi~Ia-t esl-ttbie1tte1 tjae=aiL · 
k!lié- '·&t s((q-ét-arid · ~ri '~ eesero~eíii:ilJe~u- étV
d'rge.: 
-; -'?.·~º °' :U~ái ;taaibjca~ u9_ po~tefOf ; q~q.pr~ef 
ucara person~ooente ia.s · dili,g~cla~ gr<!()i~.is 
al servido ; preparará la saía de sesiones, y 
as~SJ!r_á .. á ~fª, . .P.~~r·l3 ~·m_i~'~1!.as, s~.~c~)~~ren •. 

_'8.IO S~ra · priv.au~"º de 'h Juotta st'lprem<l 
.e~ .·· nomb'rainietHoi '. d~ 6tct:cia1:io~ oti¡ci1la:stri
:.h1.eme 1 ·Y" l\>rrero ·.en, tfi~ ~l1S v~-cllil:~~,:..4~~-
4p, .a--·_is_c>. d11 1,él d~J -· pr·~1¡1er.o á;}~- .~órw ~ ·~fl 

1:~WUllCl_Pfl ._ p1w~~~~e~~e, .~l ,t(ob~t;r ~lº ta , tp.~[s 
!~~)u.nta¡_ pr!>~lJ1C t1al~s- p~ar~ Hf. iineti!J11f. . 
. · '9 ó · 'S.erá fg>ulldientel priya)i\1C!fCf-e-"lM di" 
~h~ iel ~epar:ar '.ft: e5tos 'i'~í<J:id4ios e.u~ 
pu.gare necuat!io. 
:! Q • . · Bn >f~sg .~~pci"tq e1\itJgl\_9~ pJa¡;a 

d~ : l~s :ele la. : rJu~1\\ p<;u- ~.ualgu1~~ia· .~~u~~P.· 
s1 ~~ - .. ó)eg~.J . , .~~rá' J~ ~~íítá -p,~h'e. <1~ ,~na,.á 
las : c6rte9 páfa, q~~ -pr·¿¡~ieda1\· a Xu~vo- H'ctb-
·btl'miclito. ' , ' · ' .. 

11. :: .Esra6l pláns' $e ! sirtYeO: · sin: sueldwbi 
ecnolumcqto.! : aJ~oo.: , . . 
. ~ i: ., .{\ 1~ Junt~ ·fupr~~ ·d~'.D,~wn~;¡- . -

tnbu1ra Ja tesp.r.e~ia gener~l ~Qfl .J~ .c~q,119 d! 
anual . qu~ cub,rá fos· gllS!OS C~ogadós 1eit l 
desempefio de sus fonciories·; despiic~:de :apf&
badas podas -cóttc5 6 s·u di¡>uiadon bis .é.uen• 
tas. que Jes presentare. el ·seúetariO ~e .la. mjs
~a..Junta, ~c;>Q el _vjstob~~~o .-Oe,,su \>ref>i~e~f~ 

Se contmuar4. 
LIMA; lMPRENU DE Los HviRF.ANos. 
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EL TRIUNFO 
DE LA N ACION: 

Dlf:L .JJIARtES S Dk 1111Af'O iJE tSu. 

El 2s del p~sado e111raton -~n Pazco J.as 
tr9p!s de la division 1~1 gc:1Ú:~íll Rkafort , y 
el 26 saiiÓ el.eefi~r <.;oro1ú•I D: Jo~q Catra_talá 
p~ta el pu~lo de· R:it:<J) "'ºet la div·lsio11 <le ca· 
~lleria> al 111lsmu li(.'.mp<,l que lo verifkó so
bri= el Cerro--un pcqudfo destacamemo de· b. 
n•I~~la . &flPíl • l:U)'Oti 1ftS ¡iliutOS (ucron ocu
p¡~os aio b menor rcs~fü:ndl de los en7m~ -
~os 1 quiem:s los hab1a11 ~bandonado vernu· 
ljl.i tf'l) hot:rs iinleS. 

~f f;n g;a(et-a -extraordi!lélt'ia se detaUaráo 
ihmc:1t1itiweote fanlcurrcudas dr este iwpot· 
1am-: IUCC~I). 

violencia; y qüe lo; fiÓmbres triV-erijun• 
tos bax.o las rtlismas reglas qüe Jas- bes•: 
tia~, donde la rúas fu~tte· artas~r~ · á 
la~ .. dema~ : lo ciual .serí~ .u·q perpé~uo 
origen de ~esórdenes, tumultos, ~i:dP 
dones y rt:belivrks. L1..1eg',/ es p\ed$ó 
qui! haya otro 'pri11dpio . aé g9bi~rnQ; 
otra foent,e :Je· ·autor1dád: politiéa, _y 
otro rnediq :~e d~sigrn~r · y ·reconoCf!r Ia! 
persona! ·qú<; las tienen. Veamos p1,1e~ 
si podem.os .ren1onta tños hasta el origen · 
qe ese poder eivU ;/;- é.s( d.erech_o Cl~ 

E.r.ta:¡() sobrr'i( ~~rJadero br;g~n, fo txterisiori l)acer leye~ ~ hasta éon p~~a de ttmerte;.. 
:J et jiii dB ¡odij gobtertto civil ' extractado cld para arreg~~r y pre~frvar J~s provi~d_a4 
tjue el ~ºbi" LOCKE escribi.s impugnanllo á des .. etn_ plean_ C:fo I~ f'uer:za _de ·· 1a com.ü-
SIB. ROBERTO Ff LMER. ' IUS ltCUQCI( . ~ 

DipJ b liberrad nidad . pá[_~· e"xecutat. las '.ieyes; y ¡hé~. 
A los houiurc5 dló f defenckr ·at. estado . de .cfü'a~glliet' ·ata: 
Qll~n-~ robarl_a ·d~ita qu.e e~tr~ngero; peto todo· dirigldo .... _a( 
Ei lngr3.~o a · DióS. bien público ó procorilünaJ d.e lá ná.éiotlt 

INTRODUCCION. (Se" co~zruiuarlli.) 
Hay tod~via J'Qr desgrnda del g~- Aitticutos IlRMITIDoS. 

nero iiuni·ano muchos fanáticos ~ que Sefí?~. ~~it~i'. :::: :s¡s~a.s~ y, irisertat" 
•ludnado.s por .ciertos aduladores viles ~n su pepud1co el ofjc10.. que con esta 
y puv~rsos sostienen barbaramente que n1isn1a· fechá · he puesró eh manos déf 
Ja autoridad civil de los reyes pt~edé excmq. · señor vire¡~ cuyo tenór ~s él 
del supuesto derecha de paternidad de siguienté. . . - . . 
Adaa. Pero aun quaodo semejante d~- . Exéinb. s~fiot .. == Por er Conduttd 
recho fu-~e d~rto, aunque hubic.ira al.. ~e _Yari~s pe1;sonas h~ llegado ~ tni =110.r 

guaa ley .posidva de Dio~ gue ar.r~gla• t1c1a ~ que por la c<;>'rtesp()ndenda ici~ · 
,Je este dérecho de s1Jces1on z qwen e~ ter~eptadá en_ el ·p~~J~bot_ · silctat11ént~ el que encuentra ahora .e.ntrc todas hts por el g:eheral San Nfart1n, se halla ré:.. 
.razu y. famjlias.deLmuo~Q, qual es ~a 4actada .qn<'.l · carta~ _ -qti~ ·di~e s~·r escri•· 
lfnea recta· de la postendad de Adan., ~a por: fuí , en uncf de · sus boletiriei. 
1 qual es ia mas antig~ta· ,._· ·y_~ quien ~ pe~a·t de. 1~$ di.Ilgenclas que tie prac• 
perten~~a:~I derech'? ~e ~erenc~a1·Nin: ;t1cado ·.pata· ·~onsé~úlr en ésta .aig~il<i 
¡uQ. :.RJºº·ª~~a, pues, ser~ tan msema~ de los que existen ·, óo me ha sido po• 
to quct pretendª deriv;¡_r la m~oor so.~.· sible et étmseguMO: 
bra de autoridad de es.e .falso _maoanu_al ,,/l -~•puntos ··ptindp~tes rne ase· 
de to4o ~po~r, el domiliio ·priflndo .1 ju· guraó, ~~~o~-~~e· ~u -~~dacdon. El pr/.•. 
risdlétir;I) paternRI d~ dJatq pua en·· tn~rO a t/t4trifestar (rlaJ es mi ódi~ . a 
tonees daJ·ian •. ocasion á que se pen~~e Jos unrefflimrn, puestb. tjflt tm hlj_o -g-,i, 

· .. que todu goJ;nerno en el munde> e~ so- tengo dt ~lerna ... edad , lue¡o · 'l"' Uegut· 
lamcaio el prQd~to de la fuerza y J.a Á 111 fÚ 11111 ~119¡, ¡, flt1ré Jur"r SfÑ'# 
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2 ' 
loJt nltar-~s un 9dio .eütm~· 4. sus c~1np.a
triotas. Mí corazorf se esttémece al soto 
impulso de esta narracion. i Cómo es 
posiblt: que ultrni'\ndo el -pi:imero de 
los derechos, hici~se cometer un cri..; · 
men á un inocente para odhrse á sí 
mism.~ · , á la. r,madre .que le di.ó el ser, 
sus herp')anos ~ tios y .primos~ Solo en 
el acceso de una fiebre, ó perdíd:1 la 
razoo por los licores,_ podia el .hombr~ 
mas inmoral traspasál" lcis límites de 
la naturaleza, Estoy cierto de la alte~ 
racion de la frase, si en efrcto la hay, 
pues que dando mis acciones testimo· 
nio de mi individuo, el sentimiento .de 
nif ébbcienda· p·etmanéce üan'qLtilo, por 
nh haber· hecho en el discurso de-rni 
e~iÚ~'ncia eh· esta cápital el menor· daño 
d1tecto' ni iridírecfo á persona alguna, 
·ante~ · por er contrario , ,h;ibl~ndo_ con 
l~s · palábras con que se manifiesta · la 
~erd,ad·, tanto é'ri el exércit'ó'. invaso~ 
c'.ómó e'h Li~na· , habrá algü.nos que no 
desmentirán esta .mi pto~osici~t. i Có
mo me atreveria á vulnerar la cohduc
fa de tantb benemérito español ultra
rti~rir:io' sacrificado en ·s~l vidá é in te· 
~e~es · pór sosténer la causa de la nacion 
fl qtie coiresponde ~ ltepitó 1:lu~·yamen:. 
,fe·? que si distt: tal frase., és . diii.gida· 
4 .. ~'u~ ~ac~~ó e~trange_ra · .~üe atii~·.1~ 
iS!a .de la: d1scord1a ~ntre padre~, hljo~ 
fle'fm'aQOS y· tód'os españoks , ·que d·er~ 
ramaii't~ sangre que tanto necesita esta 
parte ~e· ta rno'narquia. . . _ 

, . ,,, ~l segunqo punto es tefe~ente á 
ciesá'creditár 4 V:E. y al. recomendable 
tó(one) Oóil G~rónimo Valdes. sensible 
mé ·es tem:r qu'i! nsar en ésta parte . del 
lepgm~g~ que ~lgunos creen!.~ ser lison· 
Já· Detesto to4a aquta~_ion ; pero para 
.Qianifesfar lo f~l~ó y alterado dél sen
tid9 de_ lo qu~ . se, .me acri~1i~~ ' · 5olo 
puedo asegurar{é. de nuevg, como .. se lo 
.!~º~~ ~spuesto. ~e p~l~bra , .qu~ j'~1!1as 
pod~a V. E. eQcpq~'rar otro "p~n~gmstá 
ig~1al como yo. Si füese neces~ria uil~ 
fofotmacion de cen~enares . de' te.siigoS, 
Je~ pres~ntári'i ~ y ~~pon4~iá0 ~Qn . cla
riCfad, que ademas de q,ue en el hom· 
bre solo debe ap~ecíars~ la r~titud d'é 
su."~onducta , sus; · t;nod~k~ py~!icos '· sµ 
~es1~1l,eres Y. amor á la .paz., como coas· 
titi¡idG en dígnida.d. ha uhído. copcilia~ 

e~tas mismas y.U.·tudes,. , .de.most'radas de 
general en el Pertí y de· t-'"trey €n Umtt. 
Esto mismo que relato, lo esphn~ría 
at~n mucho mas·· el seÍlor Valdes, ma· 
nffestado á este aun ántes de ocupar 
V. E. ·el cargo que hoy obtiene, si sn 
ausencia no lo impidit>se; pero el t¡em
pb:comprobará m]s acertcsoi Y· no dudo 
que deberá aquel incomodarse ai ·ver 
una supl:mtacioo tan manifiesta contra 
\th' hombre, qixe no ,-ama el que no ha 
tenido la fdicidad de tratarlo de ccr~a. 

En vista dé lo espüesto, y etl 

atencion á no haber dex:tdo copia al· 
gUna· ·ae ninglina ' de ·mis carta!·, q:.1e 
no se ~ontrae'n a negocio~ mercan61es) 
sup.lko á V .. E. se sirva inYÁ4l', en el 
pr'.imer padam~mo. al gene.ral do.n Jose 

: d~ San Martin, para que remita l~. ca.t-. 
ta:. originál, ·y · con ella· á Ja \'ista..im
pdmirla ert el tbdo; sin embargo de! 
que la correspondt!nci~ privada jathaf; 
fotwa,, crime1;1: cotura· pe.rsüaa '.aíí{un~ 
p(M4S··es:la -lÍAka; l·ib'euad bieu ~m.t~d@a 
que tiene el hombre de haWu cou·~ 
sig-0 mismo ó con otro en quien supo· 
ne upa. plena confianza. · 

Dios guarde a ·V. E, muchos afies -
Lima ·.y mayo 4 de . i8n,. ~ Exc.mef4. 
Señor.=Juan ..l.ltllon·io Campos.-= Exce
lentísimo seAor don José de ·la Serna, 
virey y capitan gén~ral del .Perú. · 

Sr .. füfüor.· ~ M1ty scnot ·mio: la Cons· 
t,i~Ucfon de la .. l'ñonlrq·qiá esp~fiQla ... , la fom

, paro en .el . dia coq a;especto á Llma, ~º~ 
. ~$ta .pala~ra insu!'.geni.es , q~ caf,Íai qud ~~ 
a~~~1oda á la s~ti~faccion de su"s pasioi1es~ u 
á J~ satisfaccion de s'us -~gtaviEls: · · sie'nd6 
~forto ·que es 1m probl'ellla el · deciJir;:quieóes¡ 
de· q·ue tierra ; y ~~~· soil insuf!gent.es. . Á'Si¡ 
ni· mas ni' menos·, me . par~en -~at.iQ~ . ~oG,t: 

·· títucionales > y ami-cQnstifucio~!c~.: .El ~s~'1 
de eacrvar _ la opinion del general . <le Chile 
h_ac~. á los pri~eros parecerfo, . ·.s.~rf- se~lo'! ~ 
~n~!o de l~s segundos, ¡»oi ·-dett!oet.Ja~qlll~ 
·tuos·a c·nrera potítiea de fa .. P~•;"/ó"'Jbi 
-il ,lis pilá. l~ btieólica: ~obad(J,, · .1 : l~ .•srtqftia, 
jWaióserj la. ·ánnza. a serlo., si~~p_a~es._e~af . 
41o . m~i:io6 p~lp.~~·~ : ~~- . qgqis:n.~· y :..8:~ B~r~~i~ 
4tü,V~~~ve A mucho$ . hompr~s de · blen ·<.1ori sds 
r_"41fs ma.~uf~_ciones: ~irvá de _ete~~to , ~ 
$1,g~ue1ue ~ec~m-a sub.trsftaj. ~ue c$um'it"e:.ttJICI!• 
ti! tñ su periodk?_ -cm'i la~ . !JeT.. ·~ue si.rv.e.o 'd:t 
cóntestadüo-. k'1ue esits ~e .l;ta;n fabri~~do- oft 
~l~ ~· ~ igllCll\O. la fündiwon ~donde_,.,. • 
llí ,.ja, pci~er.t. 
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DECI'M'A. 
A Fernando <le Borbon , 

·Católico rey de füpaña, 
Le ha pucsw un cetro de= c:afia,. 
La sábia Consd\ucion: 

E:.ta es la grande nacion, 
De canalla sin igual; 
Y si no se ataja el mal, ( 1) 
O se le i111erruinp~ c:I vuelo 1 (ca) 
Ha de querer en el cido 
Un Dfos coqstitudouai. fa). 

CONTEStACION. 
l. 

A Fernando de Borbon , 
~uatro rnrbas sc;diciosas (4) 
Pusieran gril!Qs y esp.osu 
Volvié11d(i)le ~ su prisi~n . : 

Uecreco de proscl'.ipcion 
(e obligaron á firmar, (S) 
~uiso el decreto borrar; ( d) 
Pero aquesta vil canalla, · 
Le puso un ·cetro ~e catia: , 
.J. por sci$ afü~• .rcynar. 

11, 
Como era hueca la ca·fia 

r . los fabricantes necios J 

-Oyeron diea; mil desprecios 
Dé ·Ja magnánitna Espalia : 

Se rompió la 1elarafi•, 
~ corrfondose el telon 
Se dcsclJbrió el csquadron ; 
fic lo que el rey asustado 
Dixo : quimt>os á un lado 
lb1a infame eeduccion. 

lU. 
Conoció el gran Borboa 

§ue le habían engafiado (7) 
uc por ellos· no había dado 
umptimlento · á 1u cspresion : (8) 
Lleno pues'. de irrilacioa , 

Decrecó el pasado afio (9) 
Un edicto·, q~e tamafio 
~ex;ó al esquadron furio~o; 
Y, vq aquf, porque rabioso 
Recuerda el 4 · de mayo. (rea) 

IV. 
Ñ jun&a pro~dsional., 

( 1) · Conoc:e1,1 1411" serviles que ,. 1tl1itt 'Udt 

feroido; y qwe se Jet 11caba la misa de Ja obur-
"º"cl4. 

( 2) No parece este lenguage análogo, con 
los exircitos Austria y Prusiá, que aclam6 
fU a11alorad.J fantasía. 

(3) Será un herege 1l 'I'' diga 'P'' Dios 
ISO es constitucional, en 1J sefltido ver·áadcr.o; 
esto és : que "º es déspoc~ 1 aceptador Je 
¡>crsonas , oi monarca que se dc.:xe engaliar 
de Jos serviles. ¡ Pobri! monarqida <'etute1 si 
.rn rey fuese dd ·gusto de estos ! 

(4) Son conocidos de 1i1111bos mundos, y las 
tórtes las deslindaron. 

( s) Decreto ¡:Je 4 4, mayo de r 8 14 '" 
,VQJenci•. 

(6) .4si lo expuso á varios sugeios1 1 en 
18 20 lt ttJ junta. 

3 
Scgi.m aqu ires btlbon~s , 
J1'uct un./ juul~ Je: lsJrlH1oe , 
O ca11all11 sin igual : 

J.,~¡ córtci i que t•ll l tal~ 
Uila por.:ioh de facciosos, 
Un 'grupo ' de au1bidosó_s ; 
1.:.t v,os\)tro.s pkarow:s , 
Nó sois los re'alcs bdrones~ 
Los itllrigantcs y ociosus~ · 

v. 
Un' Fernando de Ilorbon) 

rln su decreto de mayo ; 
~or vosotros , hedió d fallo, 
Y eschvi?.ó la nacicm : 

fy1.aldi1w . e~~ª ' el t.'.!iqüadrq~ 
P.'e. áthilc;ioes'y'·adulad'os · 
Prep:uasicis ·· 1os· e: andados';·• 
m~.11 cst~ ua\'.:Í\)ll ~rilJam~ 
!Jf_C , di6 un cc(ro de diamhntc 
l¿l:il: o,s. 'licue aiu y asustad·tls. 

VI. 
L~ proc;larna de Fernando 

En, u1arzo 4 los' de Ulfra)11~t, 
PUbllcará sin cesiu· 
V ucstr'g, , ~~lllo . udando : · 

La f~rpp~ se cscá , a~wii¡'la'1o 
D_c; n~ y~r .su extertnln~o j- · 
l.{a~ In<liás olí su c:xcruthuo, 
Viendo vués1u turbadon• 
Ouieren Ja CohsdLucion, 
'i odi,ará,o yuestro <lesti~10. 

VII. 
La rapatJdad en 11no11

,. 

.R~a otros Ja · impunidad,, 
J; la hipQf.:fCSia <Juda:r. . ~. 
'-º&¡a}~ est!= grupo ~c. u~nqs: 

Son mu malos que Ios'hl.tn6i, 
~·.s Hipó~_rita's' ·:;¡uc SC'lf<» · 
Mas m~fos· que Msq1.tiabelio, 
Asrutoa · t.~o Hposas ;i 
l?erp al fin, ¡i::ntes 011i94tU 
in la 1icr,¡:4 ·J c:n el delo. 

VIII. 
Ére11 infalnc: rcunion , 

Aborrccldil' del orbe-, 
Que e$tá's parqu~ no te islorbe 
Sin fe , ( r 1) Dios ( 1 2) ui, 'rcli~qo: 

. (?) Prroclamia ele S. M. á los habil(J.'*s el~ 
Ultrar-mar en marzo tfe 18lo. 

0H ' La promtsa que hizo de conuoéar ~dr~ 
tes' en mayo referido, fué imJ>id.icJ.· p()r loi 
hipócrifar a&ufaáoru y f a'l.JQlitos que c1t·c4't1m 
si.r trono· y su coiiciencra. 

{j)} Fr.odoma <Í Ja Pcninsulu > y clich61'' A 
Uttra Mar. 

(1 o) Ley1n~.o at Rancío , d Velcz· 1 d 'Ja 
Atalaya , a& F :ocurador Je fo ' nuciot\ 11 al 
curtndita de Mé:itiao 1· ce111· era. d ti.e..~ es~
pido d por que, y tl· '°' 'l/.lf!A·;,Jo, 

(11·) Sirie <>peribu; tt1ori1m ~sf. 
(, :¡) Pf'r~ et púhhco .P'+blicun (Al Dios qus 

tunto no1 sUtj re : peto qr11cn co11o('i; rns ¡,¡, •• 
rioridacles; sabe que e~pc:cft de Lc!y se fonmJn. 
í Ni como prmln{ ienerJa .. '"~ 'J,tK ~~rm.tn. d 
fwrble' 
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No t~ falta .,-. ntih• 4ad de 1~ política, t~~a yo tambkn por 
Qiie añadir á tu c:adeoa: mi parte Ja fuerza d~Ci.~recho'. La Espa· 
El delito te condcn! ; 'd 1 l: b 
Y Dios tiene r.onscatido ña, quan o penso que YO pe .. gra ~) 
Que el sistema aborrecido q_uarida Sltpo que J'O. estaba pele.ando en 
Te de tu condigna pena Jem1, babia hecho ·ciertos emp~os, y 

IX. . estuvó muy· cerca de declararme la 
En u11 concreto de vidot. guerra •. Semejante. jnjuria no podía per· 

Atroz.es Y criminales, rpjtirse que quedase .impune, Y.o a mi 
Mei.clas vllei y leales , 
y formas tus ¡¡~crificios: vez ·podiadeclarnr la guerra contra dla, 
' A tí se deben l'os · juicio• y seguráRJente Sl,l éxito no pQdia ser du'.'" 

C:ootr_a· la fama J honor : doso. La misma facilidad de la con.-
Tu h~s pt.ttS~O a E.apaña en horror: quista fué lo qt1e m~ des'iumbró (qui 
Tii has ;irmado pr1;5idarios: .. m' énara.) . . La nacion despreciaba Sll 
1'u has comeúdo aiehtadoS": 0 

TM Íives. s.in piici&onor. (i)) go~iero~, y p~dia á gntos una·regene· 
x. racion. Desde la cumbre d~l; pod'-'r, 

Framnacsoncs has llamado donde nie· habi~ colocado la fortuna, 
A .los que sabe·n t·us tretas~ me creí ' sér llamado para efoct~1arla, y 
Y porque oo te cntrem~tas pcmé '}(le _era una . _c·os:i . digo_~ du mf 
Mavos Y p!es te han ~Qrt~do: ver ·inca r apac1ºblemen,te .ta_n .. a r_an_ SLJccso. 

Nue"· am~nte .. has ' afilado "1 -

Tu lengua, y con t~aidon Y o de~e..1.ba 3horr:ac!a sa.ngre ,]!o qu<:· 
Culpas Ja Constilución ria que ni· urnt ·gota ·S~}LÜera: n1anchase 
R.-egalandole ~ tu r~Y. . . · Ja emancipacion castellana. Y. o alivié á 
De· débil c;¡,ña ü11a, tey los es~añoles ·de ~us hordbles ~inscitu· 

.. ~e . queb~antc tu iúnbicion. ciones. :ro· les di,-una · constit~ion Ji .. 
(r3) peribus crldite, , 'Y al,~oh.smi"clor beral~ jL1zgué nect:S•lrio ~(lJUiúi,eon dC:?· · 

·;i d Consiiluciooal. = Ing~uo CJ~~su. 
masiada .~al~a ~e conside_r~ciooJ el m~· 

E1posicio11 de las ideas de N•poleoti rts- dar su . ~m'1st1a. Coloq~1e :a , un~ de m19 
pec(a. d1 la. gue.ua de España. hermanos _al frente de su gobiefrfio. Em-

Coovt1rsando un · día Nap«)leon en pero e~ ~r.a eµt~e ello:¡ el' ~n.ié-0~ enran
Santa-Hejena sobre la rcvoluci~ de Es- gero. ro r.espeté .la . integrüi.'!fi «le :iu . 
paña; y tas trinsaciohe5 verifkadas en tert"itorio, su inde-pendencia' sus cos
~ayOQa~)e expli_c~ · en . l9s ter~inos si- . tumbre~ ~ y d ·resto cf! : SL1S leyes. El 
guiente5':::;: ,-,"Esíl. cqmbinacioJ! fué la nuev6\·tnonarca llegó :r Ja capital sin 
cau5a de mi ru"ina. T-Odas·las dr.cunstan· t~per: n]as ministros~ con3ejét~, ó cor ... 
~ias de• mis desastres dimanan de ese tesáno~, que los de tr antigu·a córte. 
fatal etitedo: Yo tlesrmi mi moralidad Mis trop_as estaban e.erca de e\~<;Qar la 
en la Europa, di.v.id.í mis fuerzast mul- Espaü..i . .Y o habia· tribut~do ;· eJ: ·mas 
tipli@tué rpis embáraz-0~, y abrí una ea· grande· ~e.neficio '· qüe se · habja- htcho 
cuela para los soldados· ingleses. j~1Ufl.~ ~ ·µna naci~n 'L,ló .di~o/y Jo rt!..~ 

,, Yo· fuí quien formé el..exército pno aun, ·y est.oy bien cemorado, de 
ingles en la Península.. que Jos españolé~ mi~mos · .. lo:. pensaban 

,,Los sucesos hao probado.que yo así eo su corazon , y solo se quexaban 
c0metí una grande· falta · en la elécti<?o de la~ formas. Yo-espera\)¡.¡ . hnbtn re~ 
de los medio~ de que me valí; en efet- 'cibido ·sus bendiciones; fo cootrario·b.'\ 
to, Ja falta consistia-:. mucho· ~' en sucedido; dlos desq~ñaron su.intcrélá 
los medios f!UC ~m - los principiós.. E' fin ~e pe9~ar solo en la injuria. Se dig
indudable que en la crisis en que esta- na ron eon la idea · de Ja ofrnsa., se . ip
ba la Francia durante la lucha ·dt /111 surreccioilaron· con la a.parieocb ·de h 
mJevas i4eas, en 1A grao. causa del ~i- fuerza, y todos ·conieron á bs .armas. 
glo coatra el rcs.tó._ de .. E~ropa, no po· Los españote~ eri · masá se conduxt:rha 
aiamos !µher permitido que la Espáiia como un hombre ~e honor en partic:?Lt· 
quedase .airai, • la:disposicion de nucs- lar. Nada tengo que replieár c'ooúa 
tros enemigos. Era necesario unirla á esto , sino que hat1 triunfado.; que han 
nuestro sistema de grado -ó por fuerza. sido bien casti¡ados por su triunfo~ q:u~ 
Los destinós de ia· Fráocia fo '- exigian ·tienen tal · vez ~azon de llorar d . 'éxito 
imperiosa~ent~~ y eh:ódigo de la .s~lud de su empresa; y que eran d·iguos de ·· 
de las naciones uo es siempre el de los mejor suerte.~' · · 
individuos. Prescindiendo de la occCli· Lnu: bu RENTA DE Los Hu ÚtFA'Nos. 
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N. ~6. (• reales). 

EL TRIUNFO 
D E L A N A C 1 O N: 

DEL. VIBRNES 11 DE MATO DE 1821. 

.AB'flCULO· lt!MtTIDO. 

Sefior· Edítor.=Amo la publica ilus· 
tracion tanto como aborrezco los abu· 
sos ele las autoridades, siendo, en mi 
sentir, cierto que los errores en quanto 
i las facultadf.S lle la eclesiástica son 
tan perjudidal~s , como nocivo a la 
sociedad es el público supersticioso. Por 
cato , . y por haber leido ea la pastoral 
del señor arzobis_po de Lima , que e_ro
hibe los libros: Cltador, Ruinas de Pal· 
mir•, y Sistema de la ,naturaleza ,,Pro-
6ijimdo p"es l•s enliÍS,iadas obras ~s 
11nunciamos tambitn 1star vedada Ja ltc· 
tura t¡ue IÍntts th ta imprenta libre h114 

/Jia condtmzdo la pote~t11d "Jesiásti&ll." 
mandé á- V. un articulito en que le 
insertaba una rccieote real 6rdea, que· 
trata del modo como se ha de proce· 
dcr en estas prohibiciones , cuyo artí· 
culo se sirvió V. publicar en el N. I ~ 
de su apreciable periódico. En el N. 18 
del mismo leí la impugnacion que hace 
de él Gasp•r Tricio: mi ánimo no se 
turbó, sin embargo de la in1111oderacion 
é injusta severidad del impugmui"r, por· 
que fiaba y fio ea él imparcial juicio 
qU:C el público sensato habrá ~ormado 
del objeto que á ambos nas ~mma. ~or 
el estilo poco fino con que se esphca 
el Ser..r Tricio, estoy. incierto á qué 
dase 'del. estado pueda pertenecc.r; pero 
me persuado que solo él .tuviera atre
•imiento para mezclar eructos, re¡uel• 
••s , tortillds y torrejas con la doc· 
trina del Evangelio, las leyes de la na~ 
cion , ~n prelado respetable , .pero 
hombre, y un público no menos digno. 
Para impugnar un escrito , el Sr. Gas-
'"'•' oo necesitaba insultar al autor, 1 

mucho menos en caso · de que tuviera 
la desgracia de delinquir, porque esta 
conducta no se conviene con la 'moral 
del Evangelio, ni la civil educacion 
permite fastidiar .:\1 público , siernpr~ 
digno de respeto, coa la lectura asque .. · 
rosa de eructos y regueldos. Si ~l ánimo 
suyo era encomiar el edicto del señor 
Arzobispo defendiendo el anuncio que 
hemos citado, la' cuestíon se reducia á 
muy poco. La pastoral ó está ó no con~ 
forme co~ el espíritu de nuestras leyes 
vigectes y con la real órdeo ~oserta ea 
el N. 1:a del Triunfo de Ja naciion. Si lo 
está , una demostracion decorOia digna 
dd asunto y de aosptros era suficiente 
impugnacion , al pa10 que no dexaba 
lugar a dudas en materia tao grave: 
y sino lo está. ... al Señor Trici• que sa
que la consecuencia que me pa,l'ece ade· 
mas de le'gítima muy sencilla. 

El Stñor Tricio define dos épocas en 
la ~prenta libre : no se atreve á ase
gurar terminaatemcnte a qua) de las 
dos se- refiere el Señor Arzobispo en el 
expresado anuncio : y despues de algu• 
nas suposiciones graciosas dice:· ,,mien
tras que suhsistiQ Ja lnquis.icion, irll 
un tribunal rtspetdJe.y autorii:11io 'º,. 
las leyes del rtyno y bulas pontificias, 
~ por cinsigui1nte dtbtn obedecerse. sus 
mand•tol , sin embargo ae todo lo tju~ 
le ha merecido su total txterdlinéo. ~' 
Esto manifiesta evidentemente que· es 
absoluta la necesidad de ilustrarnos- en 
nuestras leyes constitucioniles para ·Oó. 
invertir su verdadero espiritu ' y al 
contrario observarlas y defenderla' con 
!~religiosidad . que ellas misma~ decnan~ 
dao. El punto qae se .cue9tíona es , do 
mucho intercs: :¡u ilum6'cion ha de pro· 
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2 
ducir nuestra tranquilidad intérna res
pt>cto á el ; y deseoso de contribuir a 
dla, n0 puedo dexar de st:r lato: por 
lo tant0 suplico á V. señor Editor, y 
á los kct01 es 1.k w perióJico tel'lgau 'la 
bond;id de dispensarlo, siquiera por el 
d~seo que ml: iuflama .. En este supues· 
to h~ creido conveniente poner a con
ti:rnacion lo que sobre el particular se 
Jee en la Miscelanea de Madrid de 26 
de jllnio de 1820, que dice así: 

"Quando en nuestro número 87 
del dia i9 de mayo estrafiábamos qut: 
los obispos nos dtclarasen para la quie· 
~ud di! lai conciencias escrupulosas, 
que ha bia cesado la prohi.bicion .de lii 
bros h~cha por la Inquisicion, y de 
consiguiente las censuras contra los que 
los leytstn , estáh.imos muy distantes 
de pensar que e.>.i:;tiese ya una ~decla
racion át: e!ita ~Jase, bien que muy co'Q· 
tracia á nuest~os deseos. En efecto, 
con fücha dt', 30 de abril se habia espe
dido por el señor obispo de Segovia. un 
edicto, que a pesar de habe.r llamado 
la atencion en esta · córte, nos hemo3. 
¡tb~tenido hasta di! citar, mientras no ha 
llegado a nuestras manos una copia 
~mentica. Ahora que la tenemos., ha-. 
remos ~lgunas reflexiones que , corro· 
boren las que hicimos anteriormente; y 
para no deiar el mas pequeño escrú
pulo sobre nuestra imparcialidad , em· 
pezaremos por trasladar ante todas co· 
sas el cuerpo del edicto." Creyendo ser 
de nuestra obligacion precaver un er
ror, que seria perjudicial á la religion 
y ~ las costumbres, si con tiempo no 
se previniese , declaramos , que sin 
embargo de haberse suprimido el san
to oficio de la Iaquisicion, á consecuen· 
cia del real decreto de 9 d~ marzo 
próximo pasado, subsisten en su fuer· 
za y vigor las prohibiciones de lrer y · 
retener libros, que por su mala doc-: 
trina emanaron de aqLtel tribunal. A 
mayor abundamiento las . renovamos; 
baxo las mismas penas espirituales, y 
mandamos que se entreguen, ó en OU(!S· 

tra secretaria ~e cámara, ó en manos 
de qualquiera de los vicarios eclesiásti
cos de nuestra diócesis, todos los li
bros y papeles compr~odidos en dichas 
prohibiciones , caso de hallarse en po-
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der de personas qua carezcan da Ja·s 
licencias necesarias para tenerlos (de:. 
biendo presentarsenos éstas para nues
tro gobierno), y que se nos denuncien 
los tscritos, que a juicio de los kcrorts 
contengan qqalesquiera proposiciones 
opuestas á la doctrina de:: la iglesia, ó 
perversívas de las buenas cos-tun¡¡bres, 
para que con su noticia procedaiuos á 
lo que halla lugar en derecho.u 

Omiti<1odo una mu\cirnd de obser
vaciones á qu~ dá márgen este e.dicto, 
pasamos á ex,iminar el fondo ct.e su3 
&•posiciones. Aunqut: hagamos .al seflor 
obispo de ~egovia el favc. r \de creer 
que solo habla en el de libros ,de 
religion· y· de moral prohibidos p(1r· su 
mala doccrina' ó para esrlicarnos en 
términos 1:scol~ticos; de los-libros pro
hibidiS por ser rnal11s, no d-! los que. 
se suponen rnalos por haber sido prohi
bidos, no podt:mos disill'iular qm: eo 
esre caso no dá re~la ni señal algLma 
á sus dioces:anos para discernir los li
bros malos de los buenos. l Y s.erá su
ficiente esta vaga declaracion· :para cal-! 
mar la penosa perplegidad en que. pUe~ 
den hallarse algunas almas tímiclas~ ¡No 
servirá por el contrario para aumen" 
tar su confusion y su zozobra con el 
peso de h autoridcld dé su prdado 1 . 

Pero hablando con franqueza, el 
edicto interpretado en . este s1:ntid0 no 
tiene objeto ni aplicacion ~ á no . supo-:
ner á los habitantes dd obispado · ~.e 
Segovia en tal estado dé rüdez¡ , qui: 
pudiesen creer, que· les era licito lee~ 
libros de mala doctrina; y así es nece., 
sario entender}{) como una d~claracio~l 
for·mal de que subsist€n prohibidos in~ 
diitintamente todos los libros que ·1a. 
Inqui~icion prohibió, suponiéndolos de 
mala doctrina : y si ésta no es la in~ 
tencion· de su autor' . es el sentido ób.Y 
vio y natural de las palabras de qua 
usa. El señor obispo de ~egm1 ia ignora 
quizá que en el índice esp\lrgatorio y 
edictos posteriores de la lnquiücion, s~ 
con:prendc:n como prohibidos muchísi" 
mos libros que no tratan macerias ·de 
religion ni de cost1.:1mbres; porque de 
otro modo , ¿cómo babia de declarar 
subsisteot~s, y renovar a mayor abun
damiento' las · prohibiciones de ·H.brós 



puramente políticos, históricos, geo
gráficos, matematicos, gramaticales, en 
fin de materias ind~pendi~ntes y age
nas de la inspecciot1 espiritual ? Y el 
traspasar así Jos límites de la autori--iad 
eclesiástica, ¿ 110 seriJ una ll SLlt pacivll 
de los derechos d.:! la potest:td civil, 
ademas di.! ~er un ataque directo contra 
l<\ libertad que non1segura la Cunsti· 
tucion ? L:i f.tculrad de leer y retener 
todo . ~énero de: . escricos es parte dd 
exerc1c10 d~ b l1ber~ad inJividual y 

. ' consecuencia necesaria de la libertaJ 
de imprimirlos y circularlos; y este 
dere~ho no puedt: coartarse sino por los 
medios que establece Ja Constitucion 
y que determinen lait leyes que de ell~ 
emanen. z Podrá acaso ser uno de estos 
medios Ja declar-acion .arbitrari,t de un 
obispo ? Tales restricciones hcchai por 
una auto:idad i?éomp~·tmt~, y por 
uuos med10s - anu~const1tL1donales se· 
rían una violacion de nuestra le/ fün
diamental, y un aten'tado contra oues· 
tras Jibertá.Jes, ~ el acompaforlas con 
ettnsuras canónicas un abuso de la po· 
testad espidtual. 
· Ha.sra aqui hemos coi1siderado las 

prohibíciones que . ·puede contener el 
edict? del s;.ñor obispo d~ S~govia con 
re'lac1on á libros de matena¡; meramen 
te políticas y lite.rafias; considerémosl'e 
ahora con rdacion á lo" libros de reli · 
gioo y· costumbres, cuya justa y legal 
censura nadie di'ipllta a la autoridad 
eclesiásti~a. Hemos dicho, repetimos 
ahora, y estamos sic:mpre prontos á 
probar, que entre loj libros d~ esta 
dase prohibidos por la inquisicion; hay 
algunos de Ja doctrina mas sana y ca
tólica; y este hecho incontestable, uni
do· á 'la man~ra injusta é ilegal con que 
ootoriamente sa hadan t .tles prohihi
ciones·, no solo quita á estas la fuerza 
de un juicio canónico doc'trinal ' que 
nunca han tenido. siao aull' la estría· 
seca autoridad que llll'r~cería un die· 
támen de horubres -doctos e imparda
les. El índice de la Inquisiciqn, que ja- · 
mu fué· una . t~· g'ítima ley-· eclesiástica, 
está todavía mas distante de ser una 
n:gla prudencial para distinguir la bu13-
11a ó mala doctrina dit--10S libros :·y ·asi 
uo podemo~ conkm:r nutstra admira-

3 
ci.:m al ver que un obispo español Ja 
siga sin examen, y fa -proponga á Sl13 

diocesanos como el criterio de la ver .. 
dad cristiana. 

Cvncluyamos estas observaciones, 
que qui)i ~ ramos ver desenvueltas por 
algun dueto eclesiástico con la esteosioo 
qut! el asunto merece, maoifrstaudo 
tjlle qu:ilquí ·~ ra que haya sido la inten· 
ci..>n dd seúor obispo de Segovia en la 
publicaciun de semL-j.mt:: edicto, en to· 
das p:Htt:s, iuclusa la capital de su obis
pado, se h:_i tenido por uua cmlfi .· ma· 
ción y renovacion de las prohibL~iones 
d ·~ libros '/ p:tpeJes hechas por la InqUi
sicioo, y de consiguiente se ha : mirado 
no solo como un insulto á la ilustra· 
cion de la naci,,n y un ob:>ráculu 'at 
progreso de bs luc.es, sino como Lm 
notorio abuso de la ;uitoridad eclesiás
tica, una manifiesta viobdoo dt: la .Cons• . 
titueion, y un at.eotaJu direct~ contra 
la libertad civil." 

Est.as oh-;ava~~1.mes hechas, se pue· 
de decir, ~n meú10 de nu l:!stro3 kgis .. 
!adores, y en la capi.ral de la monar
quia española , cuyo espíritu público 
esplican, tien<.::n un valor de distinta 
naturaleza en su ca50 á la doctrit~a del 
Señor Tricio. Siípmos :í este escritor. 

,,las figuras y meta/oras ridícu/'aJ 
no han sido las causas sirio los cf..:ctos 
de la general depravadon del gusto so .. 
bre la Oratoria, qua d<pmdió de otrd! 
causas": alguna e; dt! la-; quales conoce· 
mos, y una de las mas principales ó 
Ja primera ha sido la ignorancia de: 
n~estro clero; y ·la prnt>b:i inconcusa 
es, que la ra.rte de el Íhl'ltrada y sabia 
no mcurre Jamas en talt's ridjculec~s• 

mas enhorabuena .. sea la de,pravacion 
del gusto sobre la Oratoria l<t que pro
duxo ¡aql,lellas en tiempos ¡w•:1do'; pero 
dlgano5 d Señor Tricio ¿el P. Valcaccel 
eñ el púlpito de la i~lesia de San Fran-
císco de L~on, d\! qué reglas de orato• 
ri~ anti?;ua ó moderna se habra valido 
para 'decir en 5 dt: marzo de i820 á su 
auditorio '~ rn el momento en que se pu
blique la Constitucion, Vfreis arrí'jaf', 
y' pifar al Santísimo 'Sacramenfo por 
los viles constitucifnGiles, y colocar en 
su lugar la imágen de la lascivia y::::::. 
basta, porque tn vetdac.l no creo que 
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c;ristiano a1~uno pueda oír semejantes 
bta5femias sin horrorizarse, y sin ex· 
clamar" ilustracion, ilustracion y mas 
ilustr~cion para todo~, y e~ncialmen· 
te para los encargados del alto minis
ttrio de enseñar y predicar la doctri· 
na sin igual del Evangelio, tal como . 
Jesucristo la enseñó y predicó , ·y Ja 
cnse'ñarón y predicaron los ap~stolcs.. 
No, por clamar j/ustroeion , he que
rido manífestar ni manifestaré jamas 
la menor repugnancia a Ja censura legal 
de la autoridad eclesiástica en órden á 
libros de religion y costurnbres : pero 
ne»" trepido en opinar que si al celo de 
los RR. obispos , se unen la ilustracion 
y fundamental enseñanza de nuestro 
dogma, sería del todo vana la perversa 
intencion de los escritores , enemigos 
de nu~stra religion revelada. La prue
ba que tengo es, que aun en tiempo 
de las mayores penas contra los lecto
res y poseedores de libros de mala doc· 
trina , estos han corddo, y los han 
leido varios; no siendo el que menos 
leyó el Señor Tricio, como se echa de 
ver en su papel. Considérolo cori liceo· 
cia competente para esta cl~se de lec
t~ra; .. mas la licencia no tcn'dra la vir
tud de aumentar el saber del que la 
redbe ; por consiguiente , el no haber 
sido derribado , como derribó á algu
nos el Diccionario de Bay le, segun él 
mismo afirma, lo deberá a los conoci
mientos que hubiese adquirido, capaces 
de superiorizar aquellos enc•11ta«ores ti· 
tik>s , amenidadts, y chiste$ sa1:111a;o1 
que tarnbien nota en los escritos de 
Voltaire y Rouseau en prosa y verso. 
Nadie disputará sobre la prohibicion de . 
los libros que condena la pastoral d~l 
señor arzobispo por de ~ala doctrina. . 
Merecen en general el mayor. despre· 
cio por su irreligiosidad ~ señ,aladamen· 
te el Citad1r; pero dcaístase dtsde luego 
~ la . pretension indicada en et:.,,,,,,,;,, 
especificando que solo ~e ~eflere 4 la 
lectura de mala moral Yedada por: la 
lnquisicion antes ' de la i(llprenta libre 
'Dmo potéstad eclesiástica, Y. déxcacnoa 

en .. la libertad .que nos otqrg~µ)as.,~~ye~ 
sobre los escritos prohibidos por el 
mismo tribunal como autorid~d civil, 
que en nada ofenden nu<Jstra religioo 
ni pertenecen a la inspeccion espi1 itual. 
Convengo en que sería un increible ser~ 
vicio expurgar el expuq~atorio, es de
cir, formar un indice nuevo de la$ 
obras que deben considerarse prohibi· 
das, y porque seda ·tarnbiende mucha 
importancia una juiciosa y católica es~ 
plicacion sobre de'laciones, par!\ qu_~ 
presentada por un cdoio y sabio e~le~ 
sibtico, no impu.gnáran las conciencia11 
tímidas con Jps sentirnie.otos de la f¿a.~ 
turalez-a ; pero en ~a.oto e! seflor ar~~ 
hispo se sirve proporcionar este bj~Q 
públicó á sus dioc;esanos, y con el fin 
de desvanecer vulgaridades , sepamos:. 
que por su nawraleza y pi:opicdad~• 
la escomunion es , una censu(a eclusiá5· 
tica , que fulmin~da po~ legí~i{llo pre
lado, por delito g~ay:e, priva de .. i. 
participacion de los sacraqient~ &c. 
advirtiendo no caben en el ·buen seo• 
tido las paparruchas de que se m;aa 
las . yervas qué el escornulgado pisa , .y 
cmas de igual jaez admiti~ai en ~I · 
vulge. . 

Concluyo, señor Editor, supli• 
cando 6. V. la iosercion de este pa~ 
en su periódico, para que el públjco $.e 
persuada que mi anhelo no ha !ido oi 
es otro que el ~sclarccimiento de pun- . 
tos que interesan al reposo de las con"' 
acacias ; que np solicito cuesdonea da 
las que ninguna utilidad públic.a ~e sa· 
que : pretendo si que las leyes protec• 
toras de º!'le~tr a libertad política , cuya 
observancia y defensa· he jura~o ~ 
lemnemcnte , y no seré perjuro ; seaa 
obserndas sin interpretaciones que las 
mancillen : 1 conjuro en fin al .Sei;,,t. 
Trlclo para que ,. penetrado de .mi i~ 

·t~ocion y no de los defect·os · ~.·que. 
inadverti~mcnte pudiera _caer . por es
presarla, me baga· la ju,ticia 4c creer 
q~c 107 . 

lil. 4,..,,,, " l&il1Utl'.-.i• 

t.Qlu. bP..áUI'• •~·· ,11 llv·mu.a.· 
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N ~f ~m~ . ... . 
ttt·~··$"~ ~***·*·**********$*******************•• 

EL 11RIUN F·O 
D E L A N A. C I O N: 

DEL MARTES 15 DE MAro DE i821. 

MOTA. · ·E11tc :papel no ha ulido en su fet'ha por ocupaciones .de Ja prensa. 
ARTICULO . liliAtITIDo. principios de evidencia, no habrá sid~ 

,Señor EJitor. ::s.Hay algunos pape- de ba1 ato, y constará Je los r~spectivos 
·In tan .iesprec~bl~i que por sí mani· documentos; pero que su autor fo ha
&stan jo que son, y sin embargo es _ya dicho en el dd N. 15, es falsedad', 
precisa ato testados, porque no todos es arrojo, { Jéxese d~cirlo) fraude, en .. 
taben dar 6 todo su verdadc:ro sentido. .gaño, cabala y la m:is complt>ta mons· 
En d Ctutf' t'COnómico nurn. 8, y en truosidad. Reparando ea los insult~. 

ti titulado Maestro dt ~ramática mí· censorios Ns. 2 y 3, dixo prov~a~o .1 
mero 19 de. ~ste pt:riód.1co, s~ procu· con sobrada .razon , de donde se saca
ró ~tiri~r el . pa~I núm. 15 del .mis· ban los priµcipios , y de donde el mís:e'
ma; pc:ro . esto ; se .ba . h;ct>u con tal rabie pedantismo; pero sin ~oncretado 
impropiedad, que rio pudif;!nJo · ent-rar á su p~nocia ni i . oadie, se contem.~ 
en el ·fondo· d~ los ~ peosa.miento~ , se con producirse abstractamente, d.e·lan: 
hao .. terminado al Ui~ de ~Jguaas vo- do que otros vistiesen .el -$ayo: á . quk~ 

ees, prewaliéndosc di!: facecias y OtfQi le vioieJe. ,.El s,egundo ~stremo~sob(..'e 

clichillos groseros _que nada valen,. y iofruc(uosid~J de· Jas ciendas. pau .af• 
hacen .yer .por otra parte la puerjli¡Jad r1:gfar d pl~n d~ economía, .e$.tan .Qri
de sus autores. Amigos sensatos .. me ginal y e.x6tico, que. apt>nas será la pri
iosinuaron que los di;:xase correr, por- mera vez en qu~ Jo comprim~. el molde. 
que mas daban que quitaban •. Otros La econorri!~, ese asunto admi.ra
por el contrario, que contestase ¡ y r.n bJe y p.rimordial de todas . .las nadon~s 
esta vari~dad elegí Ja úl.tima vía , . para y ga.bínetes , . ts la prudente arr.egla"" 
que no volviesen á g.arlar, ni r~da'• trdrninistrttcion J' a/str.ibucion de · /~1 
guirme con el silencio. Emp~c~mos. . 1;en'as d1 un• e111a, una fa.m#ia,.Y. pof" 

El ·autor economista, dtapU~$ .de traslpcion del. estado, con la 'uld(llios)J 
hacerse una salva d~ al .. bania~, ra.u ,.oli&ittJd de.sacar útil e~ justos aprf!fJ'l-
6 t'Sta"?pa,t. ·fa .propasídon ,siguien~e: iham!ento1. Tiene. po~ ~1'jeto priodpal 
Combnt11nilo, dice, otros 11rt1culonJIJlflO au b1c:n y en~raad~c1m1eoto; y se ~x

•I dtl núm. 15 de est CM.etir.ático · ~' tiende á.-1u~tro tamQa qµe so~ . agrícul· 
ltolOA'ín, Je.Yes, cánones y otr•s ciencia.s, turª, ar'tt·s p.-áctkas, !=omerci<:>, y .de
fUt ""'" iwiportan, para dís6rtar sobre r(chos,ó tributos.· 4 .agrkul.tuia . v,ieqe 

. la ecdntHllÍll -política . _contraída á . 16s ~ Sttl'. Ja mat~.rüu ·1as artes . prictic.,v.. 
Arnírie•s. Si Heráclito, S,eñor 7 . si .. d Ja fo.rma; el. (:omeccio, e.l movimicntO; 
lloroso Heráclito 9yese tan . bas.tard~ y .. los. tributos , t"l r~sulJado qu~-.riaee · 
produccion, aseguro a V. que reven.ta· d_e .todos t.rfl., ~o bic:n y p.rov~ébQ c.(~I 
ría á c~rcaxadas,. ·olvidando ~a .antigua estado .. Cada .una . d~ estas cos;is tien.c 
rostumbre de su llanto . .Qué! tes e~ tal necesidad , de . las~eocias abs.t.r~C.tis 
roca .levantar .tal testimonio a~cca ,, qe f mas jpm,e~.iat~mente df Jos (ODOCi• 

tm papel que anda · tu .las manps .dd ·mienros ñsic0$ ,. '§Ue. .siq elJas\ .Jería .itn• . 

J"Úblico, y lcYantarlo eoo . de~raro? tEs posible reglar ,el. (:Q{lCÍe.r.t~ .ó.rcfeo, . pro• 
~osa. poca suponerlo así , ,quando no .se gresos y alias. flnes , de su. prov4'ch~ 
~ncu~nrra ~n · t~do .él 111 .~ola .vo~ de establecimíe'Qto; impos.ible e$ct.1d1 iñ~r 
aa.hgu1·a~ ~ubu~1Qo i :>1 ello .,~ lgs '"1'C~J .. ar'"ºos· 4ii~:Ja LDl-l~a flA• 
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turaleza'; imposible organizar las pro· 
videncias generales que comprenden á 
dichos ramos; é imposible por último 
)as particulares que terminan á cada 
uno. Por exc~nplo y hablando de aque· 
llas ~la ocupacion de los vagos y oci.o
sos, de las mugeres y los presos·, la 
prohibicion de n.iouopolios, y de intro· 
ducciora y extraccion de algunos frutos, 
géneros ó manufacturas, ya absoluta, 
condicionada ó modificada, la but:na 
administr!}cion de propios y arbitrios 
de los pueblos, el facilitar la circula
cion interior y la. exterior por medio de 
. la na vegacion ; cqsas todas útiles a la 
agricultura, á las artes., al comercio, 
·y al bien general del estado: otras par
ticulares, como el establecimiento de 
pósitos p:úa sembradíos, que dice rela
cion á la agricultura; el depósi~o. y ven· 
ta a precio moderado de primeras ma
terias á los artisrns, en favor de las 
artes prácticas; y el establecimiento de 
,factorías y franquicia de algm10.s d~ré
chos á .\os que transportan cpn embar· 
caci9nes del' pai~ en . utili~fa~(y prove· 
cho del comerc10. Y z qué duémos de 
las leyes suntuarias , de las tásas y ba
xas quando convienen hace.i:sd ¿Qué del 
monopolio, la usura, el fraude, el con
trabando~ ¿ Qué de las relaciones con 
extran~eros en lo permitido y adap· 
.tado~ ~Qué, por fin, del sosiego y :com· 
portamiento públic~ ~e los ocupados y 
empleados en los dichos quatro ramos~ 
·zQué de la moral, regulatoria de las 
~cciones humanas, para que caminen 
comportados en su objeto y relaciones? 
De solo el comercio tenemos libros en· 
t@ros y exáctos reglamentos, ·11enos de 

·leyes y disposiciones sabias. Sobre ad-
~inistracion y dist ri~ucion de rentas, 
aun para este mismo reyno, otros vo
lúm~nes adorna<;los de ideas y nocio· 
nes ~ que nos imtrllyen , nos avisan, 
y rest1elven casos muy dificultosos. 

Qué, z ha creído el Censor, que 
la economía contraida á las Américas 
ó á ~stc reyno consiste en sembrar 
algunas papas ó camotes~ Si ha sido 
así, se hl;l engañado manifiestamente. 
Este asunto es vastisimo, y por lo 
mismo necesita de grandes conocim ien
tos. Yo veo que no e~ p·ara tratado en 
las escasas lin~as de un periódico ; pero 
sin embargo le diré rapidamente, que 

nada somos ni valemos, sin el reci..lr~o
de las ciencias. Ellas perf~ccionan el 
espíritu y pureza de las acciones con la. 
teologia y jurisprudencia canónica: con .. 
servan la salud dd cuerpo; con la me
die in~: la quidud y sosiego de los cill· 
~·adanos, ó cuerpo político dtit- estado, 
con la jurisprudencia civil: persuadrn 
y rnuéven 11 la vi~tud con la étic3: me
joran todas las artes prácticas y eco· 
nómicas ton la · filosotia : filosofia si, 
esa faculqd admirabl~,, que en propie
dad viene á ser, el conocimtéti!:o d~ la 
~erda~ ·citlquirida con el discm:so_; esa, 
qm~ uene·tantos nombres, quamas son 
las verdades que declara: esa, que ~di
rigiendo los actos del. entendimiento Se 
llama Lc·GtcA, gobernaudo' 'lqs de la 
·voluntad EncA, tratando del dered1o 
de gentes JuRISPRUDENCü·, de la se:. 
ciedád de 'los pueblos Po\.1ncl\ , cte 
Dios TEoLoGIA NATURAL, de los ~lÍ!~ 
geles y <lemas espídtus PNEUMA.Ti\
LoGIA, de .imestra alma PsvcoLoGr~, 
de todb el cuerpo visible 'FmcA, de Jás 
yerbas ·y plantas ·BoTANICA, de la di· 
nfancion de los cuerpos G:noMETRIÁ,. 
'de los astros Ast'RoNoMIA , de los nt.;. 
meros AR~TMETICA, de lo que tieite 
ser en . comun y de las ratones ab;
tl'actas ·MRTAFisICA. Vea pues el Ce1t
sor la absurdidad de su aserto' y ~l 
poco favor que ha hecho á la econó
rbia; á esa virtud, que poniendo ~n 
estado floreciente la agricutturn, las ar
tes y el comercio '> y proporcionando 
con buen tinó los tributos, destier~a 
la mendicidad, ocupa )" mantiene á los 
habitantes, precave los delitos, hef
. mosea ·y viste las campiñls, puebla las 
afdeas y ciudades , y por fin ' submi
nis'tra hombres para el campo , para 
los talleres; para la navegacion, pata 
las ·iglesias, tribunales, exe-rcitos, ttr· 
madas y universidade~, énriqueciernio 
al estado, y dando 'á '.todos medio·s 
de ·subsistencijl , de comodidad · y pla· 
cercs inocentes. 

No canserpos, sin oonodrriiento dd 
dogma y la moral , del derecho natu
ral y de gentes, y sin saber los obj!.!
tos y relackmes del derecho público, 
nada puede ordenarse sobre el intere
sante plan de la economía ; y lo con• 
trario, seria caminar á oscur:is, t'ffi• 

brutecer.$.e-, y en v~z de hombi:.es dfi· 
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terminio de í:t vida; y entonces elht; 
fixa la cara al suelo, vu.elto d rostro~ 
no le escucha ni hace el menor movi • 
miento; motivo por que prorrumpió el 
poeta (permítase esta epímone) 

liz:tdos y culto~, formar un grupo de 
ignorantes' que ni supiesen respetar a 
las autoridades, ni guardar la bu~na fé 
y pureza de los pactos. Si .... dogma, mo· 
ra l, jur isprud~ncia, derechos en toda 
la estension de esta palabra, se necesi· 
tan indudablemente como antorcha que Neé magis inc~pto vultum sermone mo'Vttut 
guie, astro que resplandezca, y sol Quam si dura sytex, aut ¡tet Marpesio cautes. 
que alnmbrn. ¡ lnfdices los hombres, si Es decir, que al comehzar Et1eas la 
lmbieseo de conducirse por las erradas palabra, se manifrstó tan terca y ca
máximas del Censor.! Pero, z no dixo pitosa, como si fuese estatua de pe ... 
este en su p;ipel número 2, que eran dernal, ó. alguna peüa de Marpesio, 
indispensables los principios• para tratar que segun la nota, viene;\ ser un monte 
y escribir sobre comercio 1 ¿ No habló de la isla de Paros , y un pasa ge ade:. 
en tono arrogante de la filosofia mo- cuado para hablar de los genios per; 
ral , dd derecho, de la política, de la ti naces é inexorables, ó mas propia· 
teologia apoyad:1 en la revelacion, y Chente adamantinos. Va.mas señor Cen'· 
~u necesidad para reglar los casos de la sor: irse despacio con el público, por~ 
conciencia~ Pues, i cómo ahora dice que el crédito, ptrdido una vez, no 
que nada importan, Y ha pasado á es· se restaura. Ninguno tenia necesidad 
tampar tan loca proposicion ~ Asom· de registrar el po\ ta, y buscar la cer• 
brnn esto¡ despropósitos, pero sigamos. teza de Jos versos. Ahora, lo harán to· 

En segundo lugar texta el Cens()r dos ó rnuchos, y dirán de V. lo qu~ 
.dos proposiciones á Sll modo sobre el quieran. Yo no tengo la culpa, y v~ 
comercio libre con los britanicos, y deberá atribuirse á sí mismo la mala fa 
me provoca a que los pruebe. Célebre ó .... de que le acusen . 
.asunto no haber contestado hasta aho· El quarto y últinlo reparo, ter
ra a las muchas que le dí en mis pa• mina á la voz vulpecula del epigram~ 
'Peles Ns. 9 y 15 hablando -con la razon de Marcial. 11icc V., qui! esca Vo:.t 
\y con las leyes, y exigirme de nuevo sigoifica la pequeña zorra, y que cree 
pruebas de las que propone. No en- se ignoraba d signiricado, quando se 
tiendo en verdad, para qué, ó con qué dixo ocurrió á vulpt>cub, y no á la 
fines qui~ra entrar en esta nueva con- vulpecula, si que ria us:irse de la voz. 
tienda. El me cita los exemplos de h'l significada . .Dice V. mas, que el autor 
Hmmna, Puerto Rico, Panamá, por del papel habra entenctiJo que vulpe
cima de los reglamentos J' órdenes de cula es alguo autor füósufo, t .:ólogo ó 
la córte. El dice que nada importan Juris~a; y que asi lo comprende por 1" 
las ciencias. El afirma que todos~ con· construccion dada al verso. Señot• Ceri
sigue con un poquito de inobediencia; sor : yo no procuro ofender á nadie~ 
l pues á que señor editor, fijar propo· potque no es ese mi ca 1 acter; pero por 
sicionfS á su modo, y exigirme la pro- ahora y con su venia 1)ermitame decir ... 
'banza ? le , que el sugeto de q,ue h.: hablado n~ 

El tercer reparo termina a decir, es filósofo, teólogo ni jw ista, ni tam ... 
que dté falsamente lo~ dos versos de poco la zorra de quatro patas: ¿Y quiéB 
Virgfüo , y -que estos no ie hallan en será ? V. señor Censor, V. mismo : V. 
el libro sexto de la Eneida , pasando el Anaxagor~s, def~ndi~nd·-> el color 
á insulfarrne por <:llo con el titulo d; negro de la nieve : V. el vulp1:'CLtla, elo ... 
er1Jdicion á la violeta. Válgate p~r n· giando la blancura de la~ al..ls Jd cuer
val tan impostor y falsario. Los ver· vo. Vea que mi construcciop es regida 
ses citados son el 470 y 471 del ·libro de la anterior oracb11 1..p.1e dice: tm pa
uxto de la Eneida. El poeta introd~1.. sage que todo lo diga J1 absuelva. V ea, 
ce a Eneas hablando con la reyn'! Di· que mi·trad..uc.cion ll0 t:S servil ó literal; 
do Phenissa, procurando disculparse siµo libre· y e.le una c0tlocida perífrasis; 
por su Sfparacion del Africa, ha'cien· por ctiyo- motivo s~ suprimió t:studio-
dole ver que fué ~orzado, y 9ue no sam~q.te el articulo ,femt:nino ~a q~e ~· 
creyó d que la obligase al crnento e»· echa-menos, "porque nu se quiso s1gm· 
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·le_,r. ~ .la ·iorrilla 6 ra~· , fot>. 'el qilal 
animalito DO h~ traído asUQlO alguno, 
nt !lle. ha ~rho et m~nor agravio, sino 
i V •. f 'con V., caminando en mi cons
tn•cL. J..Jo, ~1as con d s1.·miJo que con 
Ja significadon literal de las palabras. 
6i Jo duda, registra la tiiura silepsis 
del arte d~ Antonio N~brij.1, y allí, en 
el libro+, hablando de Jigur11ta cons· 
rru&litnt folio mihi 227 , v~ra tscrito 
ID siguit>nte: est ttiam slllep.ris· cum 
·t"1sus r11tio potius h11betur, quam ver
lorum. Terent. in dndr. l_VÍJi Út i/I, 
SCflut , 'JUÍ me perdidid it/, est , i/te 
:scflertat1s. Si quic:rt! mas, wa la pala· 
·bra sÜt!p~is dd diccionario d< la aca
demi~ , y á su final Jeera : ó q1,a11do se 
•tiende mas al sentid.o que á ias pat"
llras. ~¡ todavia estu\1 Ít'r~ capitoso, re
Ri"trc en el mismo diccionario la pa
Ltbra zorra, y am en su qu~rta oxpli

·~acion leerá : Zo1t1t .. , el hon,hre astuto 
'engañoso, que catJadammte ,y sin rui· 
Tio, husca su utiliaad ·111 lo que e.xecuta, 
y va á lo¡.rar su inténto ;J' para n.a,yrt' 
energía suelen us•r ti dinm111tivo, Jltt
. tnámiole %onica. Por ~sto puci , sup1 j. 
:nií cuidadosamc:ntc d aniculo líl, por
que V. no corres¡xmdtt a Ja clas~ ·de 
lien>bra, sino á la dt- va ron, ·para lo 
qual pued~ \'~r la explicÍlicion qut" Je ha
C:t! d mismo arce en el pt iucipio dd li
bro 2. dond~ dice: tvJu nombrt" pro
pio ó apelativo, GUt: si~11ifica varon 6 
macho" de qu41kStjUit·ra \;~p1..dc dt' ani
mal ~c. ~¡ ttUO tl-davia ir1siste t n ia 

.. consuuccion likral dt pet¡1.1 <1u1 zorrs, 
me: v1:1é prtcisado á 1tp.ti1 lo qlie di.xo 
T(Jmas Moro á l :O ilht:iétw, qt1~ d '1 b~ 
con la ht1a, y ard.,ba ltl·ilH.t;Ju ~ste 

. anote dite1·a "<Mia"it. 

·Magut p.Jitt' clamas : lima 'otciclit. 
libe auítim occidir , semper .•11 or·e hal>ts. 
llene tu ·cav•sii, N u uu.nm1d11c p11s.n lirw•, 
t-f úm , .ftu,l'o Id 'i'Jlrlf noio libi. 

El ótro articulo del ·'N. 19, veni11• 
peto, es · ridículo y desrrl'dablt". Su au
tor es cierfamente i1tgo, puql'e no 
ha · estudiado facultad4"s . . C.:t.ntil nt bar• 
harismos ~ otras impcrfecllunes en la 
gramiticit; comó v: ~· .11ersgs, ·en lu:¡ar 
de verbi.·s : . r1osp~t11 .. , en :.v~z oe. ·pros• 
pecta, di1d1' tl 11lbl1u1'J no '1iilff.lffl·11;MI: 

alit1me ·~Í 1tñ1r: que i" citneid:·-ttM-, 
en vez que t raé ~u cienci.t ; ton qué 
.prt&i• apreci41' : ~s p,,r huiru : q"antl.o 
le sttgirió 1J pensamiento, en vc:z d1 
quando se l~ 5ugirió: dic.1 ar tratad's 
por hacer trat41dos : para imistir _. gw 
ocurrir : proto-sobera"ia, ha blando ·.Je 
Ja necesiJad: i11ear el b1'er1 Sfnt ído, bar· 
barismo ·con i, porque solo · h~y tiincu 
con h, arrodillar. Por An, y para decir• 
lo, viene á ser muy propio de su autor •. 
Adicciona tres voces, porque no lts 
hal\ó en el diccionario. Prospect•,. •• 
versificada del ·substantivo pr<>&pecto. 
Centrifiquernos, us:ada y corriente M 
autores clásicos. Denostaciones, s!)b.• 
tamivo dd verbo. ~enostar que signi• 
fica i"juriar. Hablando ~on ti Cemor.; 
dixe en d mio irónicamente: tmpezó:>.á 
trazar el pldn dt su adorable p,·oyeclo, 
y quandó repara la voz adtrablt, ~e: 
'Conoce que n~ ·-ha llegado a ~a.prend~t' 
la figu(a r~tórica . ironia. -Es ·tarnbitn 
falsario, ó :baciendole -.fa\70f:hniiy sanQ, 
porque supone haber dicho .yo, -dt4"JWr~ 
·lar la · i/avadora esp.in• ,. qu~·odo ·Do··•e 
.encuentra tal en el c-0nt~~to. Vcase•que 
no ha entendido Jos Yefbos ·ni las-ora• 
ciones. ·En mipapel ·instruy~ndo de ~lea 

.ant~cedentes digo: : he ''"í ,,¡ 9uadr11 
9ue ·despertó su tólera . ~ ·.ó diré '11ejor 
Ja clav11dora -espi1111 f"' lt·hi-z• trM•;:snr 
en espdnlOJos 11Jarid<Js •. Por tm, ·ts b~m
bre que to1ma <:on. ,;ps -»oc1s uu f'lllti\.O · ~Íll 
ahtrar y sin embaju. bi Ucva pue1 ·aaiario pcir 
Ja c1.scfiauu,- esaá· c:n óblil&dou .de dcvolvtr• 
lo, cmre1amo ·me :pei-milt dc~irJt ~on ·AJd~ 

, Et fotrti~, .std fr11Jfr11 •og.Í;Zur ~ex irrira. 'fllflli., 
. E1 per.agit . ""' ~ws J"'""· ·DiM10 -111es. 

Laara· furióso CJ. Cátulo, al ver. elL DJJ«H-
·tuoso p.!so dc · 1• · 1una ¡ P.e ro· esta c11s9rqtdli!J 
prosigue con rapidez. su curso. · 

. · ··Al ptriOdko st~or · edilér c~o ~ iui;Ji~a;~&a 
;1cn•iúur. ;Li~ . :yt:may.01i · -de · ·~~· ~ · 

, r:B• .N . . ~S· 

l EPtf .AitlO ::(ltlMBA~Q~. 

; ! ·n :este '-'nn&ladir ·.:ti ·lllH lf~ 
r ate . el ·~l?lf•.ritlwio ~ ,.t1 : papcJoie ... 
•Tan. •igeo· dt; sHv:ir d)~f :~: pJ$tt.~, 
Para en-v-0·1vcr . pimie~it1,.- ar~~z J. !•c~e.. 
·1:1 quc ·ayer: ü.suhaba · ·á a«io ·cL~timd.o, 
Noy sirve·dc · ~ultento ·11 p,tit.:ote. . 
D~eme , ~pda,ero: :· aq11í ' t• a~a: 
S.ultNmi: éar'cajada-; '. Y! lui¡o .• ,. 
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N. 28. ( 2 reales ). 

EL TRIUNit10 
DE LA N ACIONg 

DEL VIERNES 18 DE MAYO DE 1821. 

DECRETOS DE LASCORTES EN 
QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS ,QUE 

. HAN DE REGIR EL COJ\tERCIO EXTERIOR 

r MARITIMO DE LAS ESPAñ.A.s. 

PRIMERO. 

De 6 de octubre d~ 1820, 

ARTICULO l. Habrá un solo aran-
cél a;enera1 de aduanas en t9da la rno
narq nía es¡n1ñola, el cual empezara 
il. rc>gir e11 Europa desde 1. o de e11e-
1·0 de 18~ l , y 30 di as despues que 
llegue la . orden . y el nuevo aran
cel en las provincias de Ultramar; 
mas por las expediciones que se em
prendan despues de 1. o de Euero 
de 1821 en algun puerto, en ohs<'r
vaucia del nuevo arancel, lle\tarán 
los capitanes o maestres de los bu
c¡nes la certificacion correspondiente 
e11 sus reg·istros, á fin de que en sus 
destinos se observen tambien las re
glas del an.rncPl general ' en lo que 
pertP11ezca á dichas expediciones. 

AnT. H. Cada año ratificarán ó 
rectiticurán las Qortes el arancel de 
aduanas , segun convenga. 

AnT. Ill. La formarle arancel ge
neral ele aduanas será por ahora la 
del modelo dispuesto por lajunta es
pecial de aranceles, creada con di
cho objeto por real órden de 13 de 
abril de 1816, y que ha presentado 
á las Cortes el secretario dél Des
pacho de Hacienda, simplificá11dose 
en el modo siguiente. Todos los gé
neros se distribuirán en las 15 cla
ses que expresa diClw ~Qdelo1 y en 

ellos con rigurO§O orden alfabético 
se incluiráu los artículos que ya con
tiene , añadiéndose los gene.ros ó es
pecies que de nuevo ó con dist.iuta 
forma circulen, o se hayan presen
.taclo o advertido. Se harau los adeu.
.dos por número, peso ó medida, y. 
por los valores , señalándose el de,. 
.reeho en cantidad fija , conforme se 
.halla en el ·modelo. S.e distinguirán 
la entrada y la salida eu <los divi
siones ó pláuillas: la primera se sub
divir.á en cuatro columnas o nomini
llas ; á saber : en la primera se ano
tará el número ·, peso o. medi_da so
bre que ha de regularse el derecho 
ele entrada, de salida y de consu
mo , sin alteracion en la unida<l qne 
se establezca para la entrada : en la 
segunda se anotará el valor de la 
unidad de cada articulo co11tribuyen
te : en la tercera el tanto por ciento 
que deba contribuir; y en la cuarta 
la cantidad fija del derecho que ha
ya de pagar el g·énero por la unidad 
anotada en cada artículo. La segun
.da division , béljo el epígTafe de sa
lida general, contendrá tres colum
nas ó nominillas , en las que refirien
do se á la misma unidad contribuyen
te ele la primera columna de la en:. 
t.rada general , se anotará el valor~ 
el tanto por ciento , y el derecho en 
cantidad fija de Ja salida de los gé
neros. A las dos divisiones ó plani
llas de entra.da y salida explicadas 1 

se añadirá otra para los consumos 
en lo~. paises de la rnonarqula espa

-ñola en · Europa y en Ultramar de 
. soloi _gé~eros nacionales de la Pe--
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n'insula , y de América y de Asia. Lo 
perte11ec..:i,,ntc á los primeros se ma
nifestará en tres columnas unidas á 
las siete <le las dos anteriores divi
sio11es , anotando el valor, el tanto 
por cieuto , y el derecho en canti
dad fija sobre la misma unidad del 
artículo relativo ·; y lo que respecta 
á los consumos en Ultramar se ex
plicará con expresiones iguales en dos 
colum11as contiguas, señalando en la 
primera el tanto por ciento, y en la 
seg·unda la cantidad de moneda fija 
que se ha de pagar por cada uni
dad , segun el valor anotado de los 
~;éneros nacionales en la octava co
lumna. Y por último , se añatlira la 
décima tercera colum11a; ~eñalando 
la cantidad Je moneda fija corres
pondiente al 2 por JOO de adminii
tracion, en los ca~os en que por tras
portes por la via exterior de las adua
nas, ó á la salida ¡rnra el extrauge
ro por mar ó tierra, cleherá pagarse, 
5egun explicará. d artículo 83, cal
-culándose dicho 2 por 100 sobre los 
valores de la seg-nnda o de la octa
va columna, co~1forme sean los gé
neros nacionales o extrangeros , y 
convenga á los casos ; quedando asi 
rednciJos á 13 las 16 columnas ó no
minillas que contiene el modelo. 

ART. IV. Un solo derecho seco
brará por cuenta de la Hacienda pu
blica en la entrada y en la salida de 
los géneros del comercio extrange
ro , segun se nota en el proyecto y 
mo<lelo fornu1do por la junta espe
cial de aranceles ; y en las nomi11i
llas ó casillas correspondientes se ex
presara únicamente el derecho asig
nado á bandera nacional. 

ART. V. En los casos en que se 
permita la intrnduccion o exportacion 
en buque de pabellon extrang·ero, 
pagarán los géneros de !!US cargamen
tos á la «ntrada ó salida el derecho 
señalado en el árancél general , y un 
tercio mas; pero en los casos en que 
sea enteramente libre de derechos en 
entrada ó salida de los géneros de 
-dichos cargamentos, lo será para los 
-extrangeros igualmente que para los 
españoles. 

ART. VI. Una vez despachados los 
géneros , ya sea por entrada, ya por 
salida, por consumo ó por circula
cion , por la via exterior , se debo .. 
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rán pagar los dereéhos ele a1·ancél sin 
devolpcion ni re~Hja por sacar lo in
troducido, ni poi· entrar lo <:>xporta
<lo , ni por nihgun otro motivo, á 
menos que sea por justa refacciou ó 
reiutegro de aJguu error <le cuenta 
ó de pago. 

AliT. VII. Tampoco se concederá. 
premio , gratificacion ó rebaja del de
recho de arancel para estimular la 
entrada o la ~al ida de género alg·u
no, ni por motivo de utilidad ni de se· 
guridad, ni otro cualquiera que fuese. 
- ART. VIII. Los géneros naciona
les y extrangeros de toda clase , á 
excepcion de los prnhihidos, circu
larán libremente en el i11terior de la 
linea de contraregistros que se esta
blezcan, sin necesidad de g·uias; y 
tambien será libre la circulacion en 
el territorio intermedio de dicha li
nea y la de las a<luauas de las cos
tas y fronteras; pero habrá de ha
cerse con g·uias. Asimismo será. libre 
de derechos y con ~uias la circula
cion por la YÍa exterior de aduanas 
ó del mar entre los pueblos de una 
misma de las actuales provincias. Pe
ro para circular por esta vía exterior 
de una provincia á. otra de las ac
tuales se observarán las reglas si
guientes. 

ART. IX. La circnlacion o tras
porte por la via exterior de toda cla
se de géneros de un puerto ó fon
deadero á otro, habilitados para es
te tráfico, con la distincion que ex
presan los dos artículos siguientes 
en todos los paises de la monarqu'ia 
española , y entr.e sí reclprocame1i
te vía recta, se hará exclusivamen
te con buques de bandera nacio
nal , observando las disposiciones de 
arancel. 

ART. X. Los géneros nacionales 
que por dicha via exterior circulen 
ó se trasporten, pagaran en las adua
nas del puerto de su salida un 2 por 
JOO por gastos de administracion, y 
en la del puerto de su en1rada serán 
libres de derechos de aduanas, á ex
cepcion de lo que á algunos géneros 
se señalará por derecha de cor1surno. 

ART. XI. Los géneros extrange
ros introducidos, y que hayan pa
gado los derechos 'correspondientes 
á su entrada en la aduana de algun 
puerto de la Penirnmla , podrán cir· 



·cular y ti'asportárse por la rnisma 
via exterior á otro puerto de la Pe
nlnsula , ó extraerse al extrangero, 
pagando el 2 por 100 de adminís
traeion en la aduana de su sali'da, 
y nada en la de su nuevo destino. 
Pero no se podrán trasportará uin
gun puerto ultramarino de las Espa
fías , á menos de sujetarse al pago 
de segundo derecho en entrada, co-

. mo g·énero exfrangero ; y lo rnisino 

.se observará con los de esta clase, 
-introducidos por alguna aduana en 
·América ó en Asia, sin que puedan 
trasportarse de . una region á otra de 
aquella , ni 8 la Penlnsula, esto es, 

·de puerto á puerto espafiol de di
chas distintas regiones, sjn el nue·vo 
pago de derechos. 

AilT. XII. El buqüe nacio.nal que 
en su viage para la circülacion ó 

·trasporte de un pt1erto á otro esp·a
:ftol ; de gét1eros extraogeros introdti
;cidos , o de ·g~neros nacionales de los 
:"tlne pag·an el derecho de consumo, 
·fo11dce ó toque ·en puerto extrange
·ro, y de algun inodo se jt.istifique, 
·au nque ni en su patente de saitidad 
'DÍ rol <le la tripulaion SC-8. hecha rneri
'(~Íon ·d~ su deten·cion, deberá pagar 
~en el püerto de su destino '· ó adon
·de descargare, los derec·hos de en-
1rada y de consumo de todos los gé
"lleros indicarlos dé' su ca1'gamento, 
sin que obste el que los traiga con 
guias o registros en qne conste ha~ 
her ya satisfecho dichos derechos~ y 
·sin perjóicio de Jas de'nü1s penas por 
infraccion de la:s leyes sanitarias, tna
títiinas y fiscales. · ( Se contiriuariÍ. ) 

ARTICULOS COMUNICADOS. 
Sr. Ei>1To:R. Muy Sr. mio: si'i'va

·M U insertar en su peri·odico lo si
guiente. Dias p·asados me acerque 
;á la oficina de fundicion de plata con 
·f'l objeto de saber quando podria 
"<'oncurrir para fundir una poca qúe 
tengo con este· destino , y tratando 
-con el ensavador sobre el ca'so , me 
<'ontesto no" podía verifiéarlo" p'or fal
ta de carhon: n'oficioso despues se ha
llaba Ruttido de el repetl mi soliei
fod , sin fruto; pues me· aseguró no 
era bastallte para lo que tema que 
fundir. 

Pasad.os pocos dias me encon
tré con un ámig-o que tiene mayor 

s 
·cañtidad q11e. fundir, y este me di
xo : vengo de la fundicion, y no ha} 
esperanza <le que se r~alize, sin em
bargo de hahersele propuesto por los 
interesados darle cincuenta pesos li
bres de todo g·asto , todos los <lias 
que· se le ocupe la callana que no 
a<lmitio; repetl mis viages á la ex> 
presada fundicion con el mismo fin, 
y por las contestaciones del mencio-
· nado ensayador, infiero que . la de
mora, que experimentamos, dimana 
de que uo paga el carbon , segun la 
escacez en que se halla, q u ando al 
fiel de la moneda no le falta, y está 
pronto á fondir qnantas barras se 
presenten por los mismos diez pesos 
que el ensayador, Y,¿habrá razon pa
ra que este privilegiado asentista ten
ga en inaccion á tantos hombres sitt 
poder cubrir sus créditos, y continuar 
en sus respectivo¡ giros, y lo que es 
mas, que )as caxas nacionales que 
se hallan tan exaustas , carezcan de 
estos derechos por el mayor lucro á. 
que · aspira el ya citado ensayador? 
No Sr. Editor: no ·es razon, ni ra·
zonable un cOmportamicnto tan es
traño , y para que llegue á noticia 
de la superioridad y del público, 
espero tenga, la bondad de dispen-
sar este favor á S. S. S. - · 

El Viajante detenido. 
Sr. EDITOR. U. que lo sabe to

do, podrá decirme,¿ qué cosa es· es
ta de siglo ilustrado en que vivimos? 
Porque aunque me lo han explica
do muchas veces, la experiencia me 
obliga á creer, que }_a il"ustracion no · 
es otra que vivir cada uno segun su 
ley. U nos viv·en así: Otros viven asá: 
cada uno hace lo que se le antoja. 
Los botiéario's , los médicos, ó ciru
janos , los curas, los sástres, Jos za
pateros, los panaderos, &c. , parece 
-que sin remordirnien'to sig·uen la ley 
de su conveniencia. El uno que con 
una empeya de puerco hace mil .cho
g·as, y á su aceyté de lombrices lla
ma pomposamente Oleum · serpento
rum, vende un quid pro quo, y con 
su agua fontana hace un caudal. Los 
euras nos venden el bautismo quid 
dicant, el matrimonio, la sepultura, 
. y hasta el altar. Loi zapateros , y 
sastres, d·espues de cercenamos el 
genero y pedirnos hechuras inmode .. 
radai ; nos engañau . con el t~empo 
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4 
en qt~e deben entregar la obra. Los 
pana<l~~ros, eso no se hable, sin em
barg·o de que por voto· consultivo del 
Sr. Bravo se designa el peso <l el pan, 
aunque la fanega <le trigo cueste mu
chísimo mas de lo que ahora, ellos 
siguen otra regla , y estan ricos con 
las lágrimas y saugre de los infeli
ces. Los cirujar1os; ¡oh, eso va por 
otro estilo! lo mismo se les paga po1· 
sanar , ó matar en regla , que por 
matar con ignorancia, por capricho, 
prec~pitacion , o por <lexar morir una 
persona antes qu e separarse <le sus 
entretenimientos. Digolo porqu e aho
ra fresco fr~sco se llamo a uu ciru-

pericia, no asistir a un enfermo si no 
paga un peso por cada visita, co
mo sucedió á nn conocido mio con 
o~ro sabino po.ltron,. eJusdem fu1:fu
ris alque palotis, exigen una refor
ma, dennnciandose á quien cores
poncle ent.ablarla , como lo verifico 
ante el justificado y lrnmanisimo pro
tomédico, ornamento y delicia de es~ 
ta capital, que, corno siempre , se 
interesará en favor de este vecinda
rio que lo admira. Y creo que U. 
sin ser responsable de lesa-humani~ 
dad, no omitirá publicar este articu
lo que le remite N. N. 

jano , 110 J e los modernos , sino de En carta de Valencia de fecha atra-
los a11ti g· uos, y tan a11tig·u o ci11e pu- zada se dfre lo siguiente. 
diera sacar su orig·en <le los Homauos El pueblo español no es ya el 
• , ....... , y otros . . . . ; se le pueblo de 1808. La despreocupacion 
llamó digo , de la huerta conocida y el liberalismo son aun mas consi
por el nombre <le Cán epa para aten- derables en el bello sex8 que en lo¡ 
der ó auxiliará una Señora, á quien hombres. Dias pasados propusieron 
por la eficacia de su accidente, ape- a una señorita <le Valencia si queria 
nas habiao podido administrar el sa- casarse con un caballero, bastante 
cramento de la extrema-uncion: es- rico y de buena familia; pero que te
taba nuestro cirnjanito, porque es nia la falta de ser servil, aunque 110 

muy finito, muy pulcro , muy en- mucho. Papá' dixo 1a jóven. Don N. 
greidito, y, como dicen nnestras es un hombre servil; y mi mano no 
mula~ , muy h ......... (no hablo se empleara en ningun sugeto, que por 
del benémerito D. R. .. C ... , ciu- ignomncia ó malicia es enemigo de 
dad~no honrado , y profesor en to- mi patria ; si quiere obtenerla , libe
das lineas recomendable) estaba re- ralizese primero , y dé pruebas de ado
pito, jugando á los naipes : se le ad- rar la Constitucion. En todas las par
virtió el riesgo de la paciente, y con tes de España, por donde he via
u.na risita ... cul,ta,. sag·az y disci·etí- jado, he observado en g·enera1 que 
sima, porque el tira gao-es de cien- las señoras son mas constitucion(;lles 
tHico, que acabaría esa

0
manita; si- todavía que los mismos hombres. En 

guió otra, otra y otra ,-y·fio fué, por otro tiempo me acuerdo que en An
no dexar sus cartas. La enforma mu- dalucia, en Valencia, en Murcia y 
río, o no murió, que á nuestro ca· en Aragon rara vez iba a una ca
so es lo mismo : y' al' A<lonis de la sa, donde no hubiese un fraile de 
medicina nada ie le ha dado. Yo visita; pero ahora solo se ve alguno 
pregunto a U. esta falta <le caridad que otro en casa de alguna vieja 
frate rna ta11tas veces , y de tantos mó- beata ó rica. Hasta los frailes jóve
dos recornen<lada, e8ta ,·iolacion im- nes , acostumbrados a la 'Vita bona 
pune del juramento que debió pres- todo el tiempo que va;-aron en la in
tar , quaudo se recibió de cirujanó, vasion , de los franceses estan rabian
y esta , y otras faltas en que incur- do por desenfrailar, anhelando sa
re por co:tumbre '. con d;sprecio de cudir el yugo de los .viejos prelados, 
la humanidad paciente ~ a qué clase que con el reposo de algunos año~, 
per~enecen? A la depravacion delco- se hizo despues mas duro é insopor
razon, á una conciencia cauterizada table. 
á un espititu de moda, o francesitd AVISO. Quien supiese el paradero de una. 
ó a la ilustracion del siglo? Ya u: zamba, s~rrana, pelo corto, ~ara _re~onda? 
ve Sr. Editor que e t· d t con un diente menos y una c1catnz Junto a 

' . ' s a con ne a, la boca, avise en el despacho de la gaceta, 
la del matar impunemente pm· im- que le gratificará &u amo por la noticia. 

Por D. Manuel Peña. 
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N. 29. ( 2 reales.) 

EL TRIUNFO 

DEL MARTES 22 DE MAYO DE 1821. 

ConcluyfJ el dec1·eto de las Co1'ies de 6 
de oct. suspendido en el N. anterior, 
en que se establecen las reglas que 
ltun de rf'gfr el comercio exterior y 

marüimo de la.s Espa11as. 

ART. XIII . Los géneros ext.ran
geros que no se hayan i11troducído, 
Y. se hallen en alguno de los depó
sitos de los puertos en que sean per-

'lnitidus los de primera clase, podrán 
trasportarse únicamente en buque es
pañol de las circ11.nst.ancias prescri
tas en la concesion de los depósi
tos~ para inttoducirse por otro puet·
to especialmente hábilitado de todas 
las Españas , sin pagar el 2 por J 00 
de adininistracion , ni otro de salida, 
ni el derecho de entrada hasta que 
se verifique la introduccion del gé
nero en el puerto de su destino; ob
servando · empero lo que previene el · 
articulo 18 y las reglas del depósito. 

ART. XIV, En el caso preveuido 
en .el articulo anterior no se permi
tirá embarcar eu Jos rn_ismos buques 
de trasporte n.ingun género nacional 
ni extr'angero a11tes i11troducido, ni 
en el pu erto del primer embarco ni 
eu otro <le escala, á no ser que se 
sometan antes y en el primer puer
to al despa~ho y pago <le derechos 
de· entrada los g·eneros extrangeros 
que quieran emharcarse del deposito. 

ART. XV. La mistn'a regla preve
nida en el antecedente articulo re
girá para los trasportes de géneros 
nacionales sujetos al derecho de con
sumo, y que quieran sacarse de un 
deposito para introducirse por otro 

puerto especialmen:te habil_i'~a?o, en 
cnyos trasportes no se perm1tira mez
clar g·éneros libres ya de los pagos 
de entra<la y de consumo con los que 
no lo sean. 

ART. XVI. No será permitido que 
un mismo' o·énero una vez d.eposita
do en alo-u~1 puerto de depósito de 
todos los

0 
paises de Espafia, pase á. 

otro depósito. 
ART. XVII. Todo buque espaiíol 

podrá traficar desde cualquier puer..; 
to de los especialmente habilitados 
en todas las Españas á ot.rn cualquie
ra extrangero , ·importando y expor
tando géueros de lícito comerdo, con 
arreulo á las· disposiciones del aran-
cel general y <lemas relativas. , 

ART. XVIII. Los ~éneros extran
geros que de Europa pasen á Ultra
mar , si pagan los derechos de en
t1~ada en 'algun puerto especialmen
te habilitado de la Península se cal• 
cularán sobre los .valores notad.os en 
el arancel general; pero si no los qui
sieren pagar hasta llegar á un, puer
to habilitado de Ultramar, podrán ha
cerlo segun el art. 13; pero se con
siderarán los valores mayores, de una 
mitad , si se hubiesen cargado los 
generos en un puerto extrangei·o; mas 
si lo hubiesen sido en un puerto de. 
depósito de primera clase de la Pe
ninsula , se ca1c11larán los derechos 
sobre los valores del arancel gene
ral, y una cuarta parteó 2q por WO 
mas, sin perjuicio de los reca:rg·os cor
respondientes á la bandera extrange-' 
ra , á tenor del art 5. Igual regla 
r,ecíprocamente se obs~rvará. con los 
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génerns extrangeros que de Asia pa· dispuesto ó que se dispusiere en las 
sen á. América o Europa, ó América reglas del arancel general. 
á las otras dos regiones. Aª;'· ,XXIII. Igualmente se per-

ÁRT. XIX. Los buques extrange- m~tlra. a los buques extraug·eros del 
ros se admitirán en todos lo~ puertos mismo porte de mas de 80 toneladas 
de la monarquía espanola, conforme la conduccion de comestibles y de 
sean admitidos los buques españoles primeras materias que uo puedan ser
en los puertos extrangeros respecti- vir sin ser trabajadas, conforme sea 
vos de cada nacion en particular, y permitida su entrada desde los puer
con relacion á las posesiones de ca- tos extrangerm1 á los que especial
da una en cada parte del globo, i> mente se habiliten ~n los territorios 
en igualdad de casos, de lu~ares y de España, y tambien fos <lemas gé
de circunstancias para solo los efec- neros o efectos que en su entrada no 
tos que se dirán en los artículos s1- adeuden mas que el derecho de ad
guientes. mini~tracion , con Ja precisa circnns-

ART. XX. El buque extrangero tanc1a de que todos los indicadosc:fec
que fondee en un puerto español sin tos sean productos del propio pitis 
objeto de embarcar ni desembarcar del buque conductpr, debiend<1 Pª"' 
génei'o alguno de comercio , y solo gar los de1·echos sin beneficio de de- · 
por remediar ó evitar averías, o por posito, a menos que para lograrlo 
abastecerse de alimentos necesarios cond ugesen dichos efectos a los de".' 
á su tripulacion , será admitido por pósitos correspoudientes. 
el tiempo preciso para socorrer su AaT. XXIV. Por las aduanas fron· 
necesidad, y sin perjuicio del mani- terizas '1,_t1e al afecto se habiliten se 
fiesto, visitas y guardas que corres- permitira úuicamente la entrada de 
pondan. Siendo mercante, será tra- los géueros, frutos ó efecto~ no pro
tado segun lo sean los españoles en hibidos , del suelo , y fa hrica de las 
los puertos respectivos de cada han- naciones contiguas en los sitios i·es· 
dera, cobrandole ó no con la mas es- pectivos de cada aduana, y la sali
trecha reciprocidad los dereC'hos de da de los generos extrangeros de to• 
toneladas , ancorages y dernas que se da clase introducidos, y los nacio
paguen por transito o permanencia nales, con arreglo al arancel gene'.. 
de los buques en libre platica y en ral , en carros ó acémilas , segun lo 
cK-a.rentena. permitan los terrenos, y 1mjor lo dis· 

AnT. XXI. Los buques extrange- ponga el gobierno para evitar el con
ros de mas de 80 toneladas podrán trabando. 
conducir á los puertos de depó~ito de ART. XXV. Todo lo que sea pro
primera clase, y extraer de ellos los hibido ó permitido en cualquiera par· 
géneros extrangeros de lícito comer- te de la monarquía española, por 
cio y de producto del propio p~.!is del regla general lo será en todas, á ex
buque conductor, ohservando las re- eepcion de las morlificaciones que las 
glas que se prescribiran en la con- circ.unstancias distintas de lugar y 
cesion de los depositos; y por los g·é- tiempo reclamen en beneficio comun 
neros de sus cargamentos que depo- de los españoles. 
siteu ó reembarquen, no pagaran otro AnT. XXVI. Se estableceran de· 
derecho que el 2 por 100 del depó- pósitos para el comercio marítimo en 
sito, a menos que los introduzcan por los puertos que a propuesta del go
el mismo puerto en qu~ únicamente bierno aprobaren las Cortes. Serau 
pueden introducirlos, o pase el tér- de dos clases. Los de primera ser
mino del deposito , y se consideren viriln para depositar g·eueros nacio
corno introducidos, en cuyos casos nales sujetos al pago del derecho de 
pa¡arán los derechos de entrada. consumo y generos extrangeros. Los 

ART. XXII. Podran tambien los de segunda seran para depositar gé
buques extrangeros de dicho porte neros nacionales sujetos al pago del 
extraer de los puertos que al efecto derecho de consumo, pero 110 para 
se habiliten en los paises españoles, géneros extrangeros. Ninguno de am
para fuera de ellos , géneros extran- has clases podra establecerse en puer
g~ros de los 9ue hayan sido introdu- to inseguro ó indefenso, ó que no 
c1dos, y nac10nales, observando lo tenga abrigo paralos buques en amar· 
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tade110s permanentes y fortificacion propietarios espafioles. . . 
·que los defienda , y en que no se ART. XXXI. Al margen 1zqmer .. 
hallen á la inmediacion del puerto do de Jas planillas del arancel geue
fa aduana y edificios necesarios para ral se dejara f.')l blanco todo el es
el deposito, y un consulado ma:;iti- pacio posible para anotar las adver
mo ó una junta de comercio de tres tencias U.tites y necesarias para la ma
individuos, que se uombrarán por los yor. inteligencia y correccioueis su
-comerciantes reunidos de los luga- ces1vas. 
-res respectivos de Jos depósitos: y en- · ART. XXXII. Para los adeudos 
1re l?s puertos en que concurran es- .. de los solidos y Bquidos solo se re
ta8 circunstancias se escogeran los que conoceran en el arancel general el 
sean de mayor extraccion de frutos peso y la medida de Castilla , y en 
ó artefactos del pais. . cuanto a la moneda los rs. de vn, 

l\RT .. , XXVII. I"~s <lemas reglas efectivos , y no nominales ni ima-
fünda1n'~n.tales para ,la conc.esion de ginarios. . 
los depos1tos formaran el objeto par- ART. XXXIII. El máximo de los 
!icnlar ,d~ ,una instruccion, que se derechos de los géneros extrangeros 
Jns~rtar~ ~Jl el . aran~el general, y se en su e?trada sera 30 por 100 sobre 
ra~1fica·ra o rectificara cada año. l1a los avaluos del arancel general. y el 
rmsma regla se observara .para se- rnznimo por ·admiuistracion 2 por 100 
fialí)r, conset·var, c,onceder o revQ- en la. entrada y en la reexportacion, 
car . a propuesta del gobierno , las y eu la salida por mar en la circn
·d ~stintas habilitaciones ele puert<;>s que lacion interior El má.--cimo de los gé
convengan al intento .. de este uuevo neros nacionales de salida. para el ex
sisterna' a fin de couciliar eJ bien trangert> sera de 10 por 100 soure 
~~ .la a~~Ti~ultura., d~ la indu$_tria,y dichos aval~o~· , y ~l mznimo ~l 2 por 
del comercio . con el de las rentas pu- 100 de admu11strac1on para dicha sa
blic~s. 1 lida, y para la de la circulacion in ... 
. . ART. XXVIII. Los generos que terior por mar' de proyincia a pro .. 
la necesidad o ,el capricho inventa- vincia , en los casos debidos. El má .. 
reo . ó los que no se hayau compren- ximo de los derechos de consumo de 
dido en el a_..dncel general despues los generos nacionales que hayan da. 
de publicado, se adeudaran eu las pagarlo sera el 15 por IOO sobre los 
aduanas, fijandoles el derecho que expresados avalúos, sin limitar el m'l
proporcionalmente paguen otros con nimo , pues habra generos enteramen· 
los cuales· tengan analogía o se¡~1e- 'te libres de este derecho. 
janza, egecutando los administrado- ART . XXXIV. Entre los d~echos 
res sin causar detencion al comercio; maximo y ml.nimo de las clases ·ex
pern dando parte de 1a tlc\•edad á presadas en el articulo anterior ha
la direccion general de Hacienda bra las graduaciones conve11ientes, se
pública para los usos convenientes. gun l<;>s principios cientlfiC'os que ri-

.ART. XXIX. Las prohibiciones de gen en est!i materia. Madrid 5 de oc
entrada y salida de géneros e-q Jos tubre de 1820. = El conde de Tore~ 
paises de la m9narq11ia española for- no, presidente.= Juan Manuel Su
maran tm articulo· separado, notan- bl"ié ~ -diputado secretario.= Marcial 
dose ademas sus nombres en el aran- Antoni9 Lopez, diputado secretario. 
cel general, en el lugar qneJes cor- Por tanto mandamos a todos los tribu
i;esponda por el ürdeu alfabético; .y nales, justieias , gefes gaber11adores 
seran objeto de una detern1inacion y demas autoridades, asi civiles co
aparte, que se ratificará o rectifica· mo militares y eclesiastic~s, de cual .. 
rá en cada legislatur~. · quiera clase y dignidad, que guarden 

AaT. XXX. Los buques mercan- y hagan guardar, cumplir y egecutar 
tes, asi nacionales como extrange- el presente decreto en todas sus par .. 
ros, 'se consiclerarán como · un arti- tes. Tendreislo entendido par~ su cum
culo d.e comercio, y se permitirá o plimiento, y dispondreis se imprima, 

. prohibirá su compra y venta, segun publique y circule.= Señalado de la 
convenga y se disponga en el aran- Real mano. = En palacio á 6 de oc
cel general cada año, y se naciona- tubre de 1820.:::::: A D. José CanO'a 
liiarár~ todos los que pertenezca u á Arguelles. ~ 
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Tupfra !I mar.10 22 de 1821. 

Por acá no hay mas novedad 
que el haber derrntado a Guemes los 
Tucumanos al mando de su Gober
..nl}dor Arao~ veinte y dos leguas mas 
ad . .de la ciudad del Tucuma en el 
rio denominado el Tala, donde lo ·es-

t
eraron y rechazaron trt:s veces has
ª dexarlo con muy poca génte, p0r 

. ue lo que no se pasaron fueron pri
sioneros, heridos , y muertos. En ~l 
dia se halla el derrotado, en -el Ro
~ario de l~ frontera que dista . ci~
quenta leguas de Salta, y ·quarenta 
y tantas de dicho rrucuman, y se di
ce que esta reuniendo gente p~ra ha
cer la cuarta enves~ida' y esto lo 
prueba el no haberidexado un hom
bre en lá quebrada de Hu.maguaca, 
J ujuy y Salta , por que veinte y cin
co que estaban en Tilcara al mando 
de un ·Quintana marcharon el día 16 
del corriente adonde está Gue'mez, 
pespues de haber despedido un Par
lamento que ernbio de aqul. el Sr. 
.Olañeta. Este Sr. marcha el día l. o 
d~ ab!il proximo áJujuy y Salta con 
el objeto de ver que partido se saca 
de las enemistades de aquellos pue
blo~; lleva mil quinientos hombres 
de .infanterfo, y como setecientos de 
caballería con dos piezas de artille
ria. A'seguro a V. que jamas se ha 
presentado de mejor semblante la su
jecion de .los p~eblos de abaxo, t.an
t? .PPr las g~erras civiles que entt·e 
s1 t\ene.n ... como Jo cansados· que estan 
de sufrir pechos &c. Carta particular. 

Con fecha 10 de mayo avisan de 
Arequipa, que el día 5 se presento 
Co'Chran en el nav'io 1 San Martin con 
otros dos buques menores en el puer
to 9e· Arica -~ iotimand.o la renclicion 
de aquella plaza, y se. ~tontestó que 
las ·armas . Jo decidírian. 

ART. COM. Sr. EDITOR. 
Mu)'. Sr. mio : por ma_s que procuro 

sufucar la innata propiedad en mi de que
r~r saber las causas , de los efectos que ad
vierto no puedo,_ as1 es que rebentara si 
dexase de hacer a v. mi due1io las siguien-
tes preguntas. " 

l. · ¿ Sabe V. la utilidad que dan las bar
ras á los que trafican en ellas y rnas si son 
empleados de hacienda púb!ica ? . 

!. z Porqué iodo Sybdelegado que puede 
exibe en caxas nacionales su entero de tri.
bulos en barras y no en plata sellada, co
mo lo recaudan del infeli~ indio, que no tra
baja minas sino para que de su sangre se 
llenen el incaculable numero de sanguijue
las que infestan nuestros países ·? Dando es
ta mal admitida costumbre lugár á que Pu
no remita siempre sus contingentes en bar
ras y por ello resulten los perjuicios siguien
tes : a pretesto de no dexar la provincia 
sin sellado siempre reunan barras y con el 
de buscar la mas inmediata casa de Moneda, 
dirigen á Potosí los contingent~s con des· 
tino á remediar las necesidades de Jas tro
pas de Moxos distante de Puno mas de 
220 legGas, y disponen que la de las tropt1s 
del mismo Puno y Arequipa ( tambien. <)el 
exercito ) lo sea por este contingent~ de la 
Paz, asi es que la hacienda pública se grabt 
en el costo d~ la conducion desde Puno a 
Potosí lo que se evitar_ía obligando á los 
Subde{egados que traigan sellado y dispo
niendo que el contigente de Purio foese aµli
cado á las tropas existentes en su provincia: 
con eso l:a Paz socorría ·¡l Oruro ( como hoy 
dia ) y remitiria el remananente a Potosí, 
donde como iba en sellado y á- menor dis
tancia, no sufriria tantos gastos ni los atra~os 
que el de Puno en barras, que lo es de 18 
días mientras se sella ; pero como esto se 
opone <\ cierto bef'!b,illo que por aquí han 
introducido, es tolerado dicho abuso por las 
autoridades. _ 

S. Sirvase V. decirme por que habrá per
mitido la academia española se haya intro
ducido con tanta generalidad el verbo te
nible para la humanidad Apamu!Jar, sin el 
que nada aquí se emprende (y en muchas 
otras partes ) y al que deben los infelices mi
litares de este exerci to su deplorable· estado ? 

4. ¿ Porqué las provincias todas, ó mejor 
diré sus intendentes y ministros, quando . 
son hostigadas por el exercito para adelau~o 
de contingentes ó extraordinarias contribu
ciones, reputan las sumas á que aS<:ienden por 
exhorbitantes é incapaces de .poder contri
buir aunque sean muy moderadas, y qua~do 
se comete el absurdo de solicitarlas mayo
res en efectos suceptibles de especulacion, $0 

allanan y quedan conformes a executarlo ? 
Amigo V. bien podrá hacerse el sor

do y no contestarme ; pero en · cierta par
te se lo dirán á V. de misas, y yo de qua
tro en quatro recordaré con mis pregun
tas que a ese numero f!.SCÍenden los novi
simos ó postrimerías del hombre. para ver 
si advírtiendo algunos deben llegar a ese 
tremendo h;rnce _ hacen siquiera atricion ( ya 
que no pueden contricion ) de tanto pe
cado como _en ofensa de sus proximos tie
nen hecho y hacen. Paz y abril 14 de 1821. 

El Curioso, 

Por D. Manuel Peña. 
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N. 30. ( 3 reales.) 

EL TRIUN1t10 
DE LA NA C 1 O Ng 

DEL VIERNES 25 DE MAYO DE 1821. 

ARTICUL08 COMUNICADOS. 

Sr~ Edit-or: En el Paeifk0'dor del Pe
rú, papel que se imprime en el exérci.to ene
migo, se· han publ.icado varios, to111ado~.
entrei la ~orrespondencia del paylebot Sa
crammto : de ellos es- el sicruiente 0ticio: del: 
Sr .. Pezuela- al· ll'linistro d:' la crt1erra, que 
con las notas adjuntas· se servi~a· U. dar al 
público para su exacta inteligencia; pues un 
papet en que se pl'etende~ con tanto cuida
do, ofend~r a ~uestros militare::;, es digno de 
que se re1mpnma con esas breves ada1•acio
nes·, para que S. E.. sea mas verídico en lo 
~ucesivo=: Los enemigos acaso provieron en 
sn publicacion f'l medio de encender impro
pfa.10 venganzas ; pero la conducta de los ge
·fos y s11s n·obles sentimientos son superio
res a ta i·mposturn. del 11110, y a la insana 
mtencion' de los otro:;. En obsequio pues a
la vel'liHd se ofrece de U. con esta oca:ston. 
S. S. Q. S. M, B. 

El que no es gife. 

EXCMO. Sr.~ La acljnnta exdarpacion 
y protesfa reservada qoe impelido de la ma
yor y ma~ g.-ave necesidad me foé forzo
so otorgar ante el auditor de guerra de es
te vireynato , ( 1) único que por las apu
radas circunstancias podia aut~r"izarla, ms
trniran á V. E. del horr'oroso atentado de 
los gefes del exercito de esta capital, que h~n 
<:a11sado mi violento é imprevisto despoJ.º 
del mando que exercia, mediante la d1m1-· 
sior1 que se me µ1•ecisó ít hacer en el ge
neral D. José de la Serna proclamado por 
dichos gefes (2); y en que tube que con
venir, a fin de erilbarazar por este despren
dimiento las m01·tales consequencias (3) gu_e 
podían sobrevenir a la justa causa. D1v1-
didos los ánimos, é imere!!ado el pueblo, se
gun sus sentimientos, en una ~scena que cui
dé no llegase a traslucir, sino despues de 
haberse consumado á satisfaeciqn de l9s 11gre-

!!ore,s mi atropellami.ento é ignominia 'l~ 
FJO foé dable remediar (4). 

Un genNal· de la nacion , que ha sidq 
di!'.ting11ido de ella por sus recomendable¡ 
servicios sostenidos en dilatados uños de su 
carrera. militar; que ha operado ac~ivanaen
te a favor de la justa ca.11sa, ya como ge
fe Je este departa'rnento de artillería ? ya 
como general del exercito del Alto P eru,·eq 
que mandó acciones interesantes contra las 
gruesas y siempre superiores fuerzas d: ~ue
nos-Ayres, librando este reyno en distintas 
ocasiones con sus decisivas ( 5} victorias de 
la proxima é inevitable r1-1·ina que le ama- · 
gaba, y que puesto á la cabeza del virey
n:.tto, ha sostenido por cerca <le cinco años 
su conservaóon entre las i.nmcnsas dificul
tades de la opinion adversa de much9s pue., 
blos y de la falttt absoluta de recurROS 
es el' que hoy S<' vé atrozmente inj;1ria<lo, 
vejado y expulso del mando que 8. M. le 
había confiado (O). 

¿ Y quienes· Sr. Excmo., han sid<J l@s 
autores de este ruidoso acaecimiento , y se 
avanzan a: juzgarrne inepto .~ra I~ dire~
citm de esta guerra, y clasrficar m1 adm1-
nistracion de V~CÍORa J oesordenada f"lJnos 
qtJantos gefes jóv~ttes , lic~ncioso.s é inse~~· 
satos que han trardo- consigo la 1nsl,lbord1-
nacion é indisciplina desconocidas ímtes e11' 
este· pai ,; ; que sin tino para st~etar los f>re
ceptos genernles de )a ciencia militar a las 
circunstancias del terreno , y s·us habitantes, 
no han desgraciado completamente la cam
paña del Alto :P<'rÚ a la sombra ele su in
fluxo sobre el general , solo por que yo de
xé el exercito sin l'nemigos temibles al fren
te: que por su tono· imperantf" y arrojado, 
por su inhqmanidad, y por repetidas ex• 
torcionf's han puesto acaso una barrera eter .. 
na entre la s relaciones de los europeos y na
turales , que imbuidos en la idea de la ne
cesidad de un horroroso despotismo mar
cial , engreídos p01· la posecion d~ algunas 
te.odas que han leido , y sin conocimiento 
de -gobiemo , hí:Ll) .tra~ado de. debilidad l• 
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consonancia con el trato paternal que el Rey 
quiere usar col_l esta porcion de sus sub· 
ditos , y pretenden dictar reglas a la edu
cacion adquiridas por principios y a la ex
periencia de muchos años, y que en fin sin 
traer utilidad alguna al nuevo mundo, lo 
han puesto acaso con los desaciertos al bor
de del precipicio (7). 

¿ Quales han sido las causas ? el espí
ritu de venganza en unos por juzgar desai
res y agravios las justas negaciones del go
bierno, la ambicion de otros por llegar a 
mayor altura en su carrera, y, respecto de 
todos, el fundamental trastorno que han su
frido las ideas . en lo político y moral, y 
la gran brecha que en estos últimos tiem
pos ha abierto la exaltacion del ánimo en 
las repectuosas relaciones de los subditos con 
la autoridad (8). . 

Oportunamente podria añadir aquí otra 
pregunta acerca de mi sucesor; (9) pero co
,mo en el estado ~ctual pudiera darse a mi 
·expresion un motivo muy distante de la rec· 
titud de mis intenciones~ y del idioma de 
ingenuidad que siempre he usado, (10) ten
go resuelto no hablar de él, sino en hechos, 
que puedan servir a mi desagravio. Ni es 
tampoco este lugar de contestar a las atro
ces y vehementes .calumnias con que se di
lacerán mi honor , providad y celo, en la 
célebre intimacion , con que se me conmi
nó para la cesacion en el mando. Separa· 
do ignominiosamente de él, trato t.le mi res
titucion a la Peninsula, en que quando la 
propia percepcion de mis brillantes triunfos, 
y constantes servicios executados a la faz del 
mundo ; no desmientan las torcidas atin
gencias con que se increpa el pacífico goce 
de mi buena reputacion, responderé a to
<fos con documentos terminantes , é ine'.1'
pugnable!\ de mi fiel procedimiento (11), en 
cuyo justo sostén me he desvelado de un 
modo que nadie me excederá, y á cuyas 
fatigas y mor~ales tareas es debida la re~pe
table fuerza que he organizado en el alto 
y baxo Perú {12), los innumerables auxi
lios que he dispensado aun a los lejaiios 
territorios que no ernn de mi pertenencia 
(13), y haber mantenido inmune el reyno 
a pesar de los reveses de la adversidad y 
de los esfuerzos inevitables de la insurgen
cia a¡¡olpados últimamente qual nunca ( 14). 

Lo que sí no debo omitir en estepa
pel, es la dolorosa consideracion que par~ 
los buenos y sensat~ trae una insurreccion 
militar como la que acabo de padecer, con 
que se ha barrenado Ja representacion so
berana del Rey (15 ), y asaltadose a la au
toridad de su vice-Regente en estas remotas 
distancias , prestandose un exemplo de in
subordinacion y arr~jo, con que queda des
quiciada y.a, para siempre, la piedra angular 
que mantenia en tan apartadas regiones el 
único resorte, de que depende en ellas Ja 
conservacion del órden , y la forzosa depen
denci~ que lo wantitme; y expuestos lo~ go· 
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biernos al débil arbitrio de las pasienes. por 
haberse roto el único freno de respeto y mi
ramiento que desde el descubrimiento de la 
América las sujetaba ( 16). Puede recelarse 
que ya no haya otra ley que la. marcial (17) 
y el impetuoso acaloramiento de los milita
res, y que la direccion de las bayonetas sea 
el único norte de Jos acaecimientos; por que 
aunque la estudiada prudencia, con que a 
~ost~ de todos mis sacrificios , le cortó el 
éxito criminal de los que se preparaban ton
tra la fiel Lima , solo por expulsarme ha
ya dexado sin. consumacion los instantes 
apercibimientos con que se me conminaba; 
y a la barrera de Ja regia representacion se 
ha pisado con innaudito escandalo , y a foer 
de aparentes acusaciones de la perversidad, 
abierto el camino para no reconocer nun
ca en él mando el inviolable respeto de su 
orígen , sino consultar únicamente el impe
rio de la propia conveniencia (18). 

Muy sensible me es dex.ar en e~te las• 
timoso estado un vireynato, cuyas fatigas, 
cuidados y responsabilidades he procurado, 
llenar aun mas alla de lo que permitían mis 
aptitudes físicas y morales ( 19 ); con todo 
lo he entregado en situacion , de poder re- . 
sistir al enemigo San Martín, acampado a 
doce leguas de esta capital (20). Estas pro
pias circunstancias tan críticas y expuestas 
demandaban la mayor meditacion, pulso 
y_ cordura. para el trastorno intentado (21). 
Cuando mi conducta fuese perjudicial ~l pro· 
pio éxito feliz de la guerra , bien constan-, 
te les era a los gef~s, que los · pasos de ella, 
su progreso y mo·vimientos dependían en 
todo lo directivo de una junta de genera
les (22), en que tenia el primer voto ese 
mismo La Serna su confere<lado , por cu .. 
yo medio y el de otros vocales podían ha
cer quantas insinuaciones reservadas gradua
sen convenientes en bien del servicio, sin en
trar en un estrépito tan escandaloso y de 
un exemplo el mas pernicioso, miéntras mi1 
contestaciones oficiales , mis procederes y 
ulteriores órdenes no diesen esperanza de 
conformidad a sus designios (23). Pero al 
mero grito de abuso muy estudiosamente 
aparentado, aunque desmentido por la lar"' 
ga experiencia de lo pasado, acompañan de 
aolge, y sin el menor antecedente de recla.
~acion ó de descontento, el torrente mons
truoso de la violencia mas descabellada, a. 
prestar en el mismo acaecimiento la rna1·ca. 
mseparable del verdadero punto a que se 
dirijióel inflamado empeño del dañado Com
plót de operantes y auxiliares de su cla
se que lo produjeron. 

Debe ser satisfecho ··como corresponde 
~1 respeto de mi representacion hollada (24); 
debe ser indemnizado el honor el de un 
ge~eral antiguo buen servidor (25), y de
be consultarse en el modo posible la. u1·· 
gente reparacion de la obediencia y subor
dinacion , que se han derrocado. La dies
tra. previ&ion de V. E. divi&ará toda la. en• 



tidad del lance , y las tel'l'ibles consecuen .. 
cías que puede rendir en daño del estado. 
Agitado este por un enemigo astuto que 
lo cerca , y no cesa de excitar toda la-in
terior seduccion , en que fonda sus mejo
res esperanzas ; la. irreflexion , y el capri
cho soplaron el 29 de enero una llaqia que 
hubiera devorado lastimosamente el reyno 
t1>do , si yo tan sufrido como interesado en 
la conserrncion d~ lo que he mantenido a 
costa de mis des\'elos y conflictos, no hu
biese despreciado los qerechos . del empleo 
y de mi honra , solo por consultar el bien 
público , atacado por una convulsion , de 
q11e la tropa nada supo , y solo se abusó 
de su servil obediencia (26). Este ha sido 
el exe de mi deliberacion en semejante com
promiso (27). Mis responsabilidades estan 
salvas con mi procedimiento, (28) y con la 
respectiva exclamacion auténtica que lo cla
sifica (29). Sírvase V. E. hacerlo todo des
de luego presente a S. M. para su real co
nocimiento , y providencias de su sobera
no agrado ; miéntras que mi regreso a Es
paña me "facilita presentarme personalmen
te a S. R. P. y contraerme al por menor 
de sem~jante ocurrencia, en qne me prome
to de la justicia y bondad del monarca to
das las satisfacciones que en mi juicio me
rezco en indemnizacion de mi crédito tan 
enormemente agraviado. Dios guarde a V. E. 
muchos alios. =· Lill!a y febrero 11 de 1821. 
J .oaquin de la Pezuela. = Excmo. Sr. Se
cretario de.estado y del despacho de la guerra. 

(0 El fiscal de la audiencia del Cu.s· 
có D. Bartolomé Bedoya , muy con'ocido 
en todo el reyno por sus .. .• servicios: de
sempeñaba la auditoría sin embargo de pro· 
lzibirlo las leyes : tal vez por esta razon me
recia toda la co11fianza del Sr. Pezuela; y 
asz ninguno mas a propósito para autori
zar una protesta reser_vada , hecha se pue
de asegurar algunos dias des pues del 29 de 
enero ; pues que en las contestariones de es
te din no se hace mencion de ella como era 
'regular, si a S. E. se le hubiese ocurrido 
entonces. 
. (2) Y por la opinion general bien ex

presada desde el momento que se encargó 
del mnndo , y bien indicada mu,y de ante· 
mano , cosa que calla S. E., no debiendo, 
por que es circunstandas de mucho interés. 

· (3) Las consecumcias quf' podian temer
se, Fra únicamente el que S. E. , familia 
y nllf'gados, incluso el Sr. auditor, fuesen 
vírtimns del odio público que se habian ad
quirido; la justa causa Jamas ha estado mas 
segura, ni nunra Sf' ha hecho mas por ella; 
y se puede qfirmar que el entusiasmo de 
qur. estaba inflamado el exercito en su im
ponente posicion , era la garantía mas fir· 
1nf' de nuestra seguridad: 

(4) En su mano estuvo remediarta an
tes del 29 de enero ~ energicas indicaciones 
se le hicieron '1l intento : ellas se publica· 

rán quando convenga. 
( 5) ¡ Decisivas ! : asi se pintaron algo

bierno : asi arrancarnn el nombramiento de 
virey , que .fué lo mismo que decretar con 
probabilidad la pérdida de la América dP.l 
Sur : conocimiento que no se ocultó al Sr. 
Abascal antes de entregm· el mando a su 
sucesor, segun se di(:e. 

(6) El eco de las batallas de Vilcapu
gio, Ayouma, y Wiluma que aquí sabtmos 
lo que han sido .11 en el otro mundo st ig
nora lo que fueron , han puesto al Sr. Pc
suela en el alto gobierno del 1:ireynato quan
do menos lo esperaba : su conducta militar 
y política despues puso a los pueblos tn el 
deseo de que fuera releva do , y a los ge· 
fes de exercito en la necesidadde proceder 
a su execucion : este acto está justificado de 
necesario quando menos por la unanimidad 
de votos en todo el Perú expresado docu
mentalmente. 

(7) La conducta de los ge.fes , á quienes 
insulta el Sr. Per.uda despnliado por que 
lo han conocido , los pone a cubierto de sus 
perversos y calumniosos tiros : es verdad que 
son jóvenes ; prro no licenciosos : y lijos de 
traer la indisciplina a estos paises , trr{je
ron el órdr::n que en el dia hace brillar tan
to a los cuerpos del exercito en todo d Pe
rú, despues de haber luchado incesankmen
te con los franceses por la causa de la na
cion, en una guerra de que S. E. jamas 
ha podido adquirir idea exacta. Las pro
vincias del nito Perú hasta la de Salta los 
vindicarán de la inhumanidad que sé les im
puta : y el flUevo mundo en fin, decidirá al
gun dia quienes de quantos en él han te
nido la precision de manejar la espada, lt: 
han tributado mas respeto, y han respeta
do mas sus habitantes. Es bien de sentir que 
S. E. ,se haya olvidado tan pronto d.e co
mo liiso la guerra en el Perú , y del to
do ignore como la hicieron sus sucesores, 
a quienes '!ficialmente reprendió de moderados. 

(8) Si el espíritu de venganza hubie
se conducido a los gifes del exercito que 
subscribieron , sobrados medios tenian en el 
odio general con que se miraba al Sr. Pe
zuela para satisfacer sus deseos : léjos de es
to lo$ hemos oido varias ocasiones compa
dece.r afectuosamente la situacion del reyno, 
y la suya propia ; y jamas les hemos no
tado otra ambician que la de la gloria na
cional. El servilismo que respira el Sr. Pe
zuela , dictó . el resto de este articulo impos· 
tor: todos lo conocrmos : S. E. dista tanto 
de los sentimientos liberales , como dista dt: 
la 'Verdad ese criminal papel, tan cuidado
samente publicado por nuestros caros ene
migos: el. trastorno que han sufrido las ideas 
en lo moral y lo politico ,; cómo podria gus
tarle al Sr. Pezuela .'i ni lo esperabamos, Sr. 
general, por que sabemos aquello de 

,, Pretender que una mision 
Aplauso tenga entre impíos, 
Es querer que los judíos 
Aplaudan la Inquisicion". 
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( 9.) Podio añadir io que gustase con el. gwaje constitucional debe causarnos ex'tra

fimd <i men to que lo dunas que e~pone , .Y n1za. 
aun valerse de s11 mentor por si era cosa ( 16) j Bravo senor Pezuela ! ; Con qui. 
de nueva protesta reservada. medios contaba S. E. par(I conservar la. 

(to) Y que nadie ha vonociao: propo- integridad del Perú á la monarquía es
sjvion que se remite á prueba. · pañofo ! Amigo , permitame S. E. esta 
~ · ( 1 1) Con documentos justificativos 1 pues expresiOTl : - en ei .siglo 1 9 ya no hay re
existell ~ habr án dado los gefes vuenta al m_ota's dista·~cias , ni piedras angulares, 
rey de las eausal.e$ de su procedimiento; y ni otro medio de convencer · á los hombres · 
la aprobacion que rneredió á todos los es- ' que los !Ue dictan las luces del día : vir- . 
paiioles de ámbo~· mu~idos es la credencial tudes y actos justos son los que mantienen 
mas i11exp11gnable,. y mantendrán siempre los gobiernos sin 

( 1 2) lVu es verdad Sr. Excmo. : V. E. recelo de ser trastornados, y no prestigios 
llO ern or ga11 izador , y para prueba léase que ya no exzsten sino en cahetas Vetustas. 
la e;rpi1sictu11 hechn en 17 de agosto de _{ 17) Debe regir la ley que salve el 
1820 por un gefe de los que firmaron en 29 pms de _los horrores d. la guerra , y s~ 
de enero de 18 2 1 : en ella se explicaba la marcrnt fuese la que > lo salvase , esa · 
el estado eutónces del exército de Lima y deberia adoptarse al momento. Una de las 
el tiempo ., bie11 á pesar nuestro , justific6 repúblicas mas libres de la antigüedad se · 
los fundamentos en que se apoyaba : y en gobernaba de un m9do en la guerra y de" 
fin, á no haber sido por los cuerpos del otro en la paz : y en las naciones moder- .· 
Alto - Perú , eri cuya or ganizacion no tuvo nas hay quien suspende unq de la~ leye~ 
S. E . . parte alguna, es evidente que el pa · que mas idolatra solo por atender á la 
vellon español no se tremo/aria en Lima salud pública : sin embargo entrt nosotros 
en esta fe cha. Si sigue el sistema constitucional. 

p 3) Dígafo la expedicion de Chile al (di) Sabemos la que S. E. ha perdido .. 
mando de su yerno Osorio : . la nacion ten- por su culpa ; y es de esperar que los gefei . 
drá eternamente que llorar este i11opori.uno á quienes S. E. QCrimina Je · perdollen su& , 
ou.xWo, en el que solo se consultaron los insultos porque sabtn ~rmitir de3ahogps· 
interese·'s de una familia , que por sus pla- · quando son necesario-s. 
nes descabellados, precipitó la suerte del ( 19) Muy sensible purqrie se ·perdio •••• · 
Perú , conduciendo á su seno la guerra· pero entie!ida S. E. qu~ nos es muy grato-. 
~tt,n.d_o mas pr'obµ,bilidades tenia para creer- • sr.1- via.ge. ,. ; . 
$f! segíiro ·, 'y ·con derecho á gozar de paz ( 2 o) ¿Con qué senor _general? ¡Se acuer -
imperturbable·. ¿Y qual hubiera sido nues- da V. E. del deplorable er.la~9 en . que re
tra aptitud mi-titar si la expedicion .de signó el vireynato? Si se so'Stiene contra 
Chile no se hubÍúa verificado , como opinó el e:xército de iar Martin ser·á pc;r el pa ;.;." 
un digno ger1ernl1, ó en. caso de verificarse, ttiotismo que desplegaron los gefe~· del exér- · 
hubiese sido .matl.dada por. un militar dies- cito nacibn.al , y por el estado militar en 
t'ro que tos twiamos ? Pe'rdi6se la. expedi- que han puesto á este : V. E. lo corioce' 
cion ; pero s,e salvó el general. . por mas que se resista á confesarlo : eZ.los 

' ( 1 4) S. E. se 0l\id6 de que lo inmune se p'ri u aron de la mitad de sus sueldos ·: y 
~et rey'np ( usando su., propia expresion ) ellos n.o perdonan fatiga alguna que pueda . 
de srzpareció indebid1J.mente el 8 de setiem- contribufr al crédito de las a.rmas. 
b.re de 1820 qiie se presentó San Martin. · (21) La prueba de la cordura que pre-
en Paraca.s. : y solo,_· se ha conservado in- sidi6 el 29 de . enero es , que se proveyó : 
mune para que . .l.lre11fZks co11 das batallo- 2ue S'. E. no .ft,ese 'insultado, </.espues de , 
nes. y 1 oo caballos partiera <Jesde lea por asegurar el frente que ocupaban los ene
Huamanga ,. Hr.µu¡,.cavelica ., Tarma y Paseo migos : estos y el pueblo fueron enterados. 
á. unir.se con Sati Mar.tin en Huaura , des- del suceso con sorpr.esa por falta· de an- , 
pues de i·ns.urteccionar las provincias. fjtJ.e tecedentes ; pero con la diferencia que el 
tra11..si.t6 , y habernos, &Qp'ado el pa~'G ;,ll pu~blo no htLllaba. términ-os ni acciones. colJ- , 
batallon de Victoria , Y' u,. "6squad>r0J1 ' de que expresar su contento, , 'Y los enemig.os · 
Carabfl.yllu. . , . . ._ con el sentimiento que. dtbia causarles. eZ: . 
. (15) La exper.i-eneia há ac.reditado. q"" desconcierto. de. sus planes.. . 
quando /;a razon presid~ fo.-s) insurncciones ( 2 2) Si t?sio' es· oz"erto , los ge1116rale's- · 
militares , son las únicas que libran á Los que la comp&nian· son r.esponsaUes á lo$" 
pueblos de los horrores de la anar~ia ;" las desaciertos mili·tal(es qu~ se cometieron' si
armas puestas en· manos de milifor<fs: i~ - gun quiere dar ú ,n'f;endtr S. E. :: fo ar.:. 
tradr.i~ y sensibles:, es de· esper.ari .que . na· denam~a· militar dioen que expresa fiermi'
dexen al despotismo asilo seg.uro en ·la tier ·- _ rrantemerite en· q.ui:en r:eside la respo11s1Jbi .. 
ra , y en quanto á haber sido. bar.renada lidnd en , esta clase efe Juntas ¡· . perr.:i 110- · 

la repre~entacion soberana de./, rey ;: el se- sotros los /·egos dexaremos á l'o$ 'IJOCaÜ:$ 
ñor Pezuela es disculpable ..... 11i su lm- que respond<m s.abre- este punta .. 
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{'3) El uíÍor Pe11.ttela ril estampar esto, 
no creia q¡¡e el papel villji-1.:;e ta1i poco: 
se olvidó de que en s.etiembre dé 18 1 8 se 
le habló del estado de. la caballería , y 
nada huo: en 17 de agosto . de 18~0 del 
estado del exército , y nada hiho, ( véa~e 
el nif.m. r del Triunfo de la Nacion) : qur 
·el gerúral . la Sernp. pidi6 oficialmente la 
formaúon. de una junta , con -lus condicio
he~ y objetb que 8. E. ~· <ibe : que de ofic.io 
ofreció formarla , aurique lu-egp, gracias á 
sus Njedit;-ucto1¡es , ~e retractó :· y en fin, 
otras C<trias · representacio1ies <J.Ué- se le hi -
ci.er01i , y _de que no hizo e.a.so. Es de 
cree;. qite S. E. se. ruhorá.e de faltar á 
la 'l!erdad tan notoriamente. 

(24) De'.be responder cor corresponde 
d.el de.coro de !as ar.mas nacionales h.ollado 
pot ·f." •TP.jerícia quanilo rnénos. 

( ~ 5) Debe ser indemnizQda ta nacioTJ 
de. los ultrajes que, ha recibido por la§ de
bilidades de, este· gt,neral , no tan buen ser 
i>idor suyo corQO ¡retende·. 

(26) La. ¡u_bord'ina.cipn nada ha ·per
dido- t 8. .E. no responderá al rey de su
bordmfldo ! y la preoision d._el T!lirlislro de 
Ultramar percibirá la di;ferencia que nay 
de faltar á un gobernador sin crédito , á 
respetar el gobiemo. Si la tr.opa tu.vo parte 
en el suceso del 29 de enero , dígalo el 
entusiasmo con qu"t! nconoctó por virey al 
smor la Serna ·:. de esto sí qu,e no habla 
ama palabra el senor Pezuzta "ni el úu-· 
11.ito autorizador de $US reserfJadas pr-o
t~stas. 

'(-27) Bt b_ien de la nacion r. nutstra 
: propia segurida4- lo demándaliim. 

( 2 8) S.álverise enhorafn~e.na ~~ . respo~
sabilidades como al procethr ele }o~ gefes, 
conf0r me en un todo con el senu.r de los 

• bue~os" españoles ' se le dé el tú9·lo que 
merece y que n~estro patriotismo exí~e. 

(29) Aquí si que el caballero de la or
den americana .ha.brá echado el resto, ¡Qué 
pérdida para ·ll!- Amériea , y' aun· para 
la madre patria si se malograra este uaron ! 

No TA. 
Para ·recomendar la 'causa del señor 

Pezuela, basta decir qu~ se ocupan de su 
defensa los editores del periódico fl Paci-

jicadar del Perú"; que se. imprime en la 
Barranca , en medio del e.x¿rcito de San 
Martio : tenernos el n.úm. 4. , donde se 
halla la carta confidencial del señor Pe
zuela al ministro de Ultramar sobre el mis
mo asunto : se publicará tambien con notas . 
para su. mejor inteligencia. 

ARTICULO COMUNICADO. 

Señor editor: T enua V\ la: bondad· 
ele decirme . si en el órde~ j uJicial que ob .. 

!!ern el ~·ibnnal del Consulado rige ú no 
la ConstiLucion, parn romper un exempla.r 
q ne tengo , en virtud de haberr;ne sucedido 
el caso sig11iente. Ayer veinte y cuatro s~ 
me apareció . un organi stil!o con seis sol
dados, diciéndome con un tono g 1:ave, si 
V. no paga · lo que debf' al Consulado 1~ 

pongo guardias. Creyendo qu~ se me ha
bria grava<lo con alg'uha pens1on, que 1~
noraba , le con testé que estaba eq ll í voco, 
porque yo habia satisfecho lo~ dos ·cupos 
que me echaron sin la ~nenor consideráciop.~ 
no obstante , pot salir de dudas le pedí 
)a Tazon que traía·, J me enconrre con q!lé 
se nie exigían por ·segunda VPZ 290 pesos 
de c_apotaje' que ¡>~g11é el 14 .de ·se tiem
bre ' efe 1820, Sin embargo dt' haher hecho . 
presente la s~tisfu.ccio·n dt> este crérlito, · sé 
insistió en ponerseme soldados, con órden 
de ·que no me perniities.én salir á la calle; 
pero · teniendo '.qlJ~ hacer al sig1,1iente día 
en el Calliio múY"'-de ~añana, reso;lvi so .. 
'Hcítar á Don Bkis de · Tclleda y al, señor 
p6or; para hace1·les presén~e lo que, rne pa· 
saba; v despnes de dar rr11l pasos ;· encon~ 
'tré · co~ el segundo , á quien refori menµ•. 
dame.nte este suc~so; pero · su contesta~1on 
fue qne yo tenia l'a culpa, y qu~ debia pa• 
gar las guardias. ·Este extrapis1mo suc~so, 
que dehe reputarse como un verdadero ata
que contra la seguridad individ~al de un 
ciudadano honrado, merece publicarse ·, pa4 

ra que .las autorida'des ~ncargadas de hacer 
que se obser\Te exactamente fa C?nstit~4 
cion , empleen todo· su zelo· para impedir 
que 90 se . repitan en lo -sucesivo. 

Queda de V~ su atento y S. S. -
F. R. 

Con admiracion y espanto se habla etl 
todas las tertulias rlel viage que van á em
prepder muchos poqeroso\> de esta_ ciuda.d, 
<lejandola abandonada . en e1 i:nomento mis-; 
mo que la gratitud, ó la indemnizacion de 
los . grandes perjuícios 'ª la riqneza yúbli
ca:, el'patriotismo ó la fidelidad al .gobi:r
no , demandan fuertemen_te su · res1denc1a. 
P ero estos .... _jngrutos y desleales, esclavos 
de las riqnezas que h¡rn adqn!rido por· medio 
de un cimtinuo monopolio, qne ha tenido 
por base el calc:.µJo de· nuestras necesida
des, para por . él. ~rreglar el precio subido 
de los art ículp!i · <le sus especulaciones , van 
a surcar los mares car&ados ' cual otros 
Argonautas, del fruto de nuestro sudor, y 
abordar a su patria entonando cánricos de 
alegria al terna dos con las ach! maciones de 
los que por haber vendido la justicia a peso 
de oro , han amontonado ingentes snmas 
con que d ora r sus crimenes,y proporcionar.:. 
se comodida<l .... Reunidos todos hnyen 
del Perú , temerosos de que sus caud~les 
sirvan en parte rara _la dt>feilsa del pais que 
han desolado. ¿Y un gobierno prudente y 
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vigilant~ consentirá en su deserd~Fl P ¿Quie
nes contribniran en aqelante, si los ricos 
desa 1Jarece:1? ¿ Cual será el numerario que 
circule' si las arcas en que está amonto
nado desaparecen con sus poseedores ? En 
vano se dirá ~ un pueblo destituido que 
está d enemigo a las puertas ;. si vac Ías sus 
bol~as nada pueden contribuir a su defensa. 
De los que nada tienen, nada ,puede sa
carse. Ciérrese el puerto del Callao para 
todo acauda~ado, y si quiere abandon&r es
te suelo, cuando reclama la naturalezá· y la 
sociedad su persona, dexe un 25 por 100 
de su habe~ á favor del estado, que así el 
gobierno ménos apurado , y el p't1eblo mé
nos pobt·e, podrán. sostener l~ causa,. que 
con oprobio de l~ hunl,anidad , abandonan 
los mismos que debian defedderla. - J~ P. 

SEGUNDO DECRETO DE LAS 
CORTES EN QUE SE EST.ABLEOEN LAS RE~ 
GLAS QUE HAii DE REGID, EL COJllERCIO 

EXTERIOR Y MARITIMO DE L.U 
ESPAñ.AS. 

De 6 de no'l)iemhre de 1820. 

ARTICULO l. La ,prohibicion de entra· 
da de algunos come~tibles . de procedencia 
extrangera que se halla establecida por los 
antiguos aranceles y por decretos de las 
Córtes actuales , se conservará en el aran· 
cél general. 

ART. II. Se añadirá a dicha prohibicion 
con especialidad la galleta , el bizcocho ·de 
toda clase , el arroz , las pastas , las le
gumbres l las algarrobas, lns pasas, las 
castañas , los higos , las patatas y las hor
talizas ; las carnes salad11;s y secas y sus 
despojos ; el sebo y las grasas ; los pesca
dos y sus despojos , salados y secos ; los 
aguardieQtes de uba y de caña, los lico.: 
res y los aceites de toda clase ; el azúca1·, 
el cacao , el café , el azafran , la miel y 
los dulces procedentes del ext~angero; ex
ceptuandose por ahora de esta prohibicion 
el bacalao, el vino, la manteca y el queso, 
que pagarán a su entrada del extrangero el 
derecho máximo de 30 por 100. 

AR T. III. En todas las islas de la mo
narquía española podrán entrar los comes
tibles extrangeros a voluntad de sus go• 
biernos politicos superiores locales, con su
jecion al derecho. máximo de consumo es· 
tablecido en el arancél general. 

ART. IV. De las isla$ que admitan los 
comestibles extrangeros , no se podrán tras
portar a los continentes ni a otras islas que 
no los admitan. 

~JtT. V. Asimismo se con.servará en el 
arancél general la prohib icion de entradt 
de man u facturas ó artefactos de proc edeo
cia extrangera que se halla ~ta:bleci da en 
los aranceles vigentes, y la que fa. juntf\ 
especial nombrada por el gobierno propo
ne en los nuevos ara.nceles que el señor se
cretario del Despacho acompañó para la 
aprobacion. de las Córtes. ~ 

ART. VI. Se añadirán a dicha prohibi
~ion en el nuevo arancél general todas las 
manufü.cturas que no ~e bailan e~pecial
mente prohibidas ~P los antiguos , com
puestas de lana , de seda y de b?-rr.o ;_ lo!i 
brines Ó lienzos Cl'UQOS, de cañamo Y, de 
:lino ; las cuerdas de ,cañamo y de esparto; 
los sombreros , gorrQs , y el papel de t~as 
clases ; el hieno en barra' Clladrado , t'e· 
don do , plano~ de ·todas olases y dimen
siones , q~e no tengan tres octava! de .cu.ar
ta , ó media cuarta en cuadro ; los aros 
de hierro para toneleria -~ el hierro obrado 
en instrumentos comunes de labranza , de 
cocina · y de us.os dom'ésticos ; herraduras, 
cerrojos , frenos- y bocados, davazon de to· 
das clases , obrages cpn adornQ di;i laton ó 
estaño.; el hiem,> colado e.n vasijas y otras 
piezas, segun ya se l).allaban en las anti· 
guos aranceles pro~libidos para Indias. Se 
exceptúaa .las máquinas é instrumentos fi .. 
nos de artes. . 

ART, VII. Continuarán proh,ib~dos. t~· 
dos los artefactos de artes mecamcas su1 
excepcion alguna , dispuestos. para vestfr j. 
calzar las per$onas , y amu~blar las casas, 
las guarniciones , monturas y carruages. 

ART, vin. Quedará igualmente prohi
bida la. entráda de toda especie de ganado 
extranger~. 

AR T. IX. Los géneros· de sed,a y de al· 
godon procedentes directam~nte 4e la. ln~ia. 
oriental con ·buques espapoles serán admi· 
tido¡¡ en los depósitos de primera cl~e, y 
podrán introducirse en las calidad,es y can· 
tidades, segun determinarán las Córtes por 
decretQs particulares. 

ART. X. En todo lo demas que en est.a. 
parte no se halla expresa.mente prevenido~ 
se observará lo dispuesto en las bases fun
damenta.les del arancél general. 

A VISO.-En el N. 28 se ofreció gra.
tificar á 11). persona. que diese noticia del pa
radero de una iamba serrana, pelo corto, 
cara redonda, con un diente ménos y una 
cicatriz junto a la boca. Su amo ha tenido 
1'viso que pára en una casei de la calle de 
S. Marcelo: quien le dixese el dueño de 
ella , ser¡\ gratifica.do. 

Por D. Manuel Peña. 

140 



N. 0 31. (2 reales.) 

-~~~*~~*****~*~*~~~~~~*~~~~~*~*~*~**~*~~~ 

EL TRIUNFO, 
DELA NACION. 

DEL MARTES 29 DE DE MAYO 1821. 

Carta confi4encial del señor Pezuela 
al ministro de Ultramar , que se cita 
en el núrnero anterior, !J se Ita publi
cado en el 4 del Pacificador del Perú. 

Magdalena 15 de febrero de 1821. 

Excmo. Seüor.-Muy señor mio yde 
todo mi aprecio. Hace mucho tiempo que 
mi hermano don lgnttcio de la Pezuela me 
previno, que en qualquier caso me dirigiese 
á \i. E. para comunicarle con confhnza al
gun asunto grave que me pudiera ocurrir, 
en ocasion de no hallarse él en la corte: y 
como nombrado por S. M. ministro en Ro· 
ma , pudiera estar ausente , le suplico tenga 
la bondad de instruirse del monstruoso su. 
ceso de que trata el adjunto par:te para dar 
éuenta al rey ( 1) 

Quando yo vivía en la firme persua. 
tion de ciue mi gobierno era apreciado de 
todos , as1 por las muchas veces que he li. 
brado á sus habitantes de caer baxo el yu· 
go de los insurgentes de Bueqos-Ayres y 
Chile, como por mi conducta pública y pri· 
trufa constante dedic;icion al trab:ijo, al bien 
general y á la conservacion de estos domi
iiios á la monarquía española (2) me en· 
~uentro el 29 del próximo pasado enno in
timado por los gefes que con sus cuerpos se 
hallaban campados legua y media de Lima, 
para entregar el mando en el término de 
qnatto horas al general La-Serna , y embar· 
.carme en el de veinticu<itro, sopena de que 
de lo contrario camin::tría todo el expresado 
exé•cito (que se hallaba sobre las armas á 
la c:ipital 1 3) en donde no W;nía mas que la 
com~i:iñía de mi guardia t 4)~ . . 

N ~da Sabla de esta monstruosa insubor. 
tlinacion el exército ni los habitantes de Li. 
tna J y al primero le biciéron creer dichos 
iefes, que h ciudad se babia lt>v<tnt:tdo 5) , 
t>ues de otro modo , él que ha sido org::tni· 
2ado por mí , y agraciados quantos le com• 
}>onen excepto tres gefes del E. M, , no 
Jiubieran ~r.mitidocouu ¡ueleJ1"4" Wl ateJi• 
tadQ iewe~<mtt , ~J~ 

Las intimaciones continuáron hasta tr~ 
en muy cortas horas, y comprendí por sú. 
empeño la resolucion de dichos gefes , y l~ 
anarquía en que todo iba á qued:ir, just~· 
mcnte en oc¡ision de hallarse el exército ene. 
migo á doce leguas de distancia, y dt> con
siguiente en la de aprovecharse de ella su · 
gefe San M:utin , para h'lcerse dti ::-ño de la 
capital de Lima, y de consiguiente de todo 
d vireynato por el medio en que él ha con-: 
fhdo mas que .- n el de sus armas,. desenga• 
ñ1.do de que al cabo de cinco meses que, 
hace que desembarcó en estas costas , no ha 
podido cons~guir la conquista que mirabí:J... 
como positiva en los primeros de su desem-: 
buco en ellas , segun lo babia asegurado á 
su gobierno dcspu:s de haber visto los mu·· 
chos afectos que tenía entre . nosotros (7). '. 

lnmedi'ltamente que recibí la primera 
i~t~acion , convoqué á la diput!lcioy;i pro•. 
vmc1ltl como rf'presentantP de est:is provin• 
cías para instruirla de todo y p'.'tsé al .mis.· 
mo tiempo aviso al g ~neral L:t·S~rn<t por el 
secrt>tario de la j,unta dt> !?'en~ra.lf's .. que igual~· 
mente convoque para qu:• mstruido monta• 
se á caballo , fuese al camp:ime ito . é hicie ... 
se entender á los gefes qu ' habian suscrita 
la intimacion el grave ·d, iii 1) que habian co• 
metido , y 11• aquietase todo ; previniéndol~ 
que al 1mrchar pasase por mi casa. El ge-, 
n:~ral Lt·S~rn'l. no quiso cumplir mi preven• 
cion ; y cpmo él se h~llaba ·· campado coi\ 
el mismo "Xército y se h::tbia venido á Lima 
la noche ántrs , y ern él elegido pára el man, 
do por dichos ~t>fes . parecía que nadie ent 
mas á propósito que él<, mas se n<>gó segun,. 
da· vez 8 ·. · ' 

A las 011ce se rt>u'lieron los ·general~ 
en mi p'llacio ~ incluso L:i·Serna. y obser ·-' 
la mayor sorprPSa en el de in~<>níeros Ft liúi 
en el sub-inspC'cfor ~enrr:il Lii-'1ar y en eJ 
de ma~ina. Vacáro : p~·ro '.1·º en La-Serna y 
el sub-mspector de arttlkria Llano ni tam.1 
poco en el st>cretario rl<' la junta el corone& 
Loriga, individuo hmbien del E. M. (9)! 

Sea lo que fuere , lo cierto es, q\E• eJJ 
ninguno de los seis hallé el menor apoy°I 
y que füé,0.11 todii de uuánime CQDÍonuiWu& 
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2 
tn qm· debía entregar todo el ·mando inme .. 
d(atamente (10) ; y no contentos con la con
testacion primera que y o· habia dado á di
chos gefes, que consta del I,lÚmero segundo 
de la correspondencia oficialque acompaño ) 
«:on aquella energía que corresponde al que 
manda i. pusiéron ellos mismos la terminan
te del numero tercero dict~da por La-Serna, 
(segufl .. m~ ha asegurado el secretario) en 
el tit>mpó en queyo mesalíde la juritapara 
dcxarlos h:iblar libremente, y pa,ra oír . en 
1ni gabinete el didámen del auditor-degut>r
ra y min~tro de t>sta audiencia. Villota, que 
atemTJrizados de · semejante hecho , y conci
biendo los males que iban á resultar de una 
ana~quía,~ conyini~ron en que hi9iese dicha 
ditrega , como lo verifiqué á la una deÍ dia, 
fl 1), sin que hubiese tenido lugar la con
vocacioh de la dipu tacion provincial para 
una. mudanza de gobiern·o , en que el pú
btico no ha tenido la menor intervencion, 
sin embargo de nuestra Constitucion : y sí 
lblo los referidos gefes del exército movidos, 
11egun voz general por los del E. M. > y acaso 
y sin acaso habiendo firmado los mas de ellos 
.-in· conocimiento de lo que firmabafl. . l_~ .• · 

'El brigad.ier Canterac gefe del]§. M., 
tl coronel Valdes ayudante primero del mis
IÍlO, y el teniente coronel don Antonio Seoa
Jie ayudante segundo de él, son en mi sen. 
tir y en el sentir de todos ' los . qúe ha,n fra
tuado este atentado, unidos con el coman .. 
tian~ de esqoadron donAndres García Cam
ba; '.y aun estoy en la inteligencia de que· 
él seeretario de la junta de generales don 
Juan Loriga , primer ayudante del .referido. 
E. ·M. , aunque no ha firmado , ha tenido 
(onocimiento de este atentado con ahti.ci.: 
f)~cion, y tambien el mismo general ·La· 
·!erne. ( 13). 
~ Can'.terac , V aldeé y Seoane fueron pro. 
fUe~tos para sus ~nmediatos .~cens.os por la 
iaxada del exérc1to del Perna Jujuy: · mas 
rorque no comprendí que babia un partí .. 
cular m6Iito ( 14) , y especialmente porque 
el rey prohibiií absolutamente en su última 
l'eal órden el. que l~ vireyes pudiesen . dar 
tradós su~nores, Ill aun sobre el campo 
Cle batalla·, na me resmví á concederles in. 
terinamente para que los propuso el- gene
tal· (15 ), pero silos recomendé á S.M. \ 16), 
i oomo desde aquel tiempo sé que están 
ilii;gustados ~ y tambien en el exército del 
~lto-Peiú ·tuvieron ya tratado y recogidas 
lemas de . algunos gefes para quitar el man. 
po al general Ramirez , y po~esionarse de 

-11 Cantera.e> segu_n se me ha informado ex.1 
traJudiéialmente , y no tubo efecto.., ·porque 
Jiesde allí viniéron entonces á esta capital 
t>or las ci~cunstancia.s prese,ntes de la gun. 
ta; ' y aqm~ én el momento de haber yo en• 
tregado el mando, ha sido" uombrad.o 'Can .. 
ferac general en gefe contra lo dispuesto en 
teal luden · de-,3 de- diciembre de g;19 ' Val. 
llés, p de E. Al.~ 1 iwaae oe~e~ 

pR.rticulaf, todl9 bech~ por el mismo 'La. 
Serna · parece 4ue mis anteriores datos ex .. 
trajudiciales tienen toda ·el carácter de po
sitivos ( 17 J , y mas q uando el exército to
do hit dt>mostrado su ningun conocimiento 
dPl hrcho ( lS) , y puéi,tose guardias por to
dos los caminos ( á los catorce dias del su
ceso á las inmedi~cio:1~s de esta casa dt! cam. 
po donde me retiré el mismo dia 29 ;; pn.ra 
'que -ningun militar vinil'se á h:ll.>l:u conmi
go , á p:.!sar <le que s:tbe.n todos que no he 
recibido á nadie, ni á los .mismos gent>ra!es, 
y que me propuse huir de todo motivo ·de 
a:lteracion, y procurnr por todos los medio§ 
posibles que no la hubiese, p .mi. que no se 
aprovr.ch:tse t>l ene_migo de ella (19 l . Estas 
fueron mis aspiracíories desde el momento). 
del atropellamiento, despreciando por este . 
moti " o con todo patriotismo mis empleos 1 
pr~rog-ati. as. 

El <'XPtnpl:u ha de ~r1er necesariamen• 
te gniv'.simas cons~ ~u<'ncias para lo sucesi.., 
vo on un:is diStarrchs t>ll que ya no se po.J.. 
drá conhr m'1s qu~ con la voluntad de la 
ju'ventud t>x;\(t,1da qnf ·tenga la fuerza á sq 
irunediata dispo~icion r 20 • . 

Rut>~o á V. R. teriga la bondad de dar. 
cu!"nta á S. M. p:1ra los finl:'s cohvenientes, 
y restablt>cimiento público de una ultr_ajad¡¡. 
~uto_ridad represPntant~ del rt>y y particular. 
de un general, cuyos servicios de 46 aiio~, 
especialmente cootraidos en ~sta A~nérica1 , 
tan remarcables como consta á todos estos. 
habitantes, al mismo g-ohierno y á los pro• 
pios gefes que han intervenido en el hecho, 
y que saben que si al~uno pudiera hacer 
tanto ó mas si la ocasion se le presentase 
á buena cuenta,. no hay uno que h~sta e\ 
día la haya tenido ni política ni militar., 
mente para ser antepuesto a un en. lit ilegí,· 
fjma y ac3.lOré\da ~maginacion de los inn~ 
vadores (21 '• 

Con t>ste motívo tiPne el de ofrecers<t 
á la disposicion dt! \T. E. ei,te su afoct 1 sei 
guro servidor Q~ S M. B. -Joaquin de l~ 
Pe.zuela.~ Excmo. sciior don Antonio Pór~ 
cel, ministro de Ultramar. 

\ • J 

· (l) El parte es el~~io imprúo en el 
número anterior de esie periódico , y e1 
suceso que en. él se refiere es él que el 
señor Pezuela cararteriza de monstruo º' 

(2) S. E .. 110 tenia seguridad, á pesar 
de los moti-cosque cittt, para' la persuacion 
-tn que quiere h.acernos creer· que -vfr;iia : ldt 
tenia sobrado$ partJ creer .lo contrario: acat 
so y $Ín araso su conduda púb'ica y pri'Va~ 
da , .Y la brillante opinion_ de .Lq,-S~rna l~ 
predfjeron con anticipacion lq ·que sucedi' 
despues , . ~'l} ~irJo i por qué hrib_iendo ofrecid.t 
.4. .:prin.cipio§ . ¡e, .l8~Q m(lndar la órden <4 
hatallon de Gero'ña, sit"i.ido ,_,LM9.tzlle~fü~ 
l'ª'" ~u111 trcul"d1uc "Lima_, •se la~ 
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d~ para que mnrchase n la 'óttHfrtld/t'1b°a del 
e;fé.rcUo del Alto- Perú que le sobraban tro
pµs, .'1/ le faltaban enemigos , al paso que 
e~ta cnpilat estaba ya amenazada .de la ex
pedicion rhi!tma .<t 

· (3) Ya hemos !tallado una 'Derdad, que 
flP es poco hallar en las circunstancias ..... . 

(4) Esto indica que si . E. tubirra 
tropa s1~ficiente á su disposicion, la e.mplea
ria rontra los cuerpos que se hallrtbrtn so
bre las arma.f: .1/ se ofrecerirt á Limn, 
qunl otro rampana á Cádiz el 10 de mar'!ó 
de J '· 21 :· luego .w resignacion no Ita sido 
p.or evitar mrt!n.f rom<>ruencias romo ha di
c/w, ni por ofH<>quio á la justa causa. Que
dámos at.rrrzdecidos. 

(5) Falso: ni s<>mejante calumniapodia 
ofrecerse' es á /os mismos que tenían mil se
guridades de la "Joluntad de los habitantes, 
np monopolistas de la ciudad y fu era de 
e(la. 
• (6) Tanta impropiedad. puede no ser 

tvsa sola del señor Pe:wela, puede ser tam
bjen del dr.licadisimo autorizador. En el, .Y de 
njngun m,odo en S. E. es disculpable la in
dicacion de que los ge.fes sarr,ificaran los inte· 
rfses de su patria por agradecimiento ásu per-
1pna, y pdr un.as gracias bien de.~preciables, 
ti 110 fuésen concedidas en el augusto nom
b.re ~l rey, y hasta su real aprobar:ion: 
(Jnicá que colma de satisfaceion al aa:rarin· 
dp . . Quien de aquel modo opina ¡,'qué <Ji-

jjcultad hallaria en asesinar á su patria.'l 
l'!s caprichos del que tuvieu la fncultad d" 
conceder los empleos en e17n., .~'erían fa su· 
prema ley de sus procedimientos .. · Alerta: · 
tjue de estos no faltan para oprobio de la 
razon humana.' 
: (7) Son ciertas en pocas horas do.~ inti

"!ªciones (usando de fo mi.~ma e.~presion) .1/ · 
l(O tres ¡hasta en esto ha, ~abido equi~>o· 
c,acion por parte de S. E.! e~ tercer <?firio 

i
ue 'sin duda incluye S. E. en el nftmero 
e las intimacio.nrs, y que los enemi.~os no 
an publirndo ·en sus Pacificadores dire así. 

$.xcmo. Sr. -En cumplimii'nto del <?fici.<? 
de V. E. de la una y media de este dia, ha ' 
cido recpnocido en el exército por v{rey, y 
(apitan general' del reyno el excmo. señor 
tfon Jos~ de la Ser'n.a .J. y los ge.fes que .fir· 
~áTl!os dámos á V • .IS. las mas expresivas 
¡;racias p<>f' haber unido su decis(on á nu"es- · 
(ros sentimiento.~. -Dios guarde á f .. E 
muchJs años. rnmpamrnto de Aznapuquio 
~9 de enero de 1821 á las rinco de la tarde.
Siguen las firma.•. - E3Jcmo. señor don Jod~· 
i;ui'f'l de la Pewela. - En lo demas leánse 
las notas 3 ,1/ 21 del numero anterior . . · 

(8) El. grnera.1 La-Serna dehiµ, conocer 
fºr e:cperienria propia, que el s~ñor P.ezue_,
(a aunque ofreciera quanto pudfose deseaúe, 
flada ha.bia de rumplir lueg·o :·y as.í ' fróre· 
~i6 cuerdamente en no · pr~sentarse a exér." 
fUM ·) 9uiin lhspufl f/1· l<U ma$ 1er'ias re·· 

3 
.flexiott~$ tsta~a resuelto á <JUC no manda• 
ra un dia mas el 'Dirry Pe:r. udrt. 

( 9) i Sorpres~ en los sn1or r s Fe1iu ," 
La-.lltfar y Vacaro! pudo nnt er d<' di
versos sentimientos: no q11(!ré11 •0.~ ofender• 
los, ni !1arerf es f a-oor que no les perlene:r. .. · 
ca. Prosigamos. 

( 10) i Olá ! ¡Con que en ninguno de 
ellos lwll6 ~· E. ªPO.l/º ! !te aquí la rau. 
sa c¡ue motzv6 aquella sorpre a: son es• 
pal/oles : aman la glor.ia, y os ronocian: 
tal ve.'5 . en el fondo de su rorazon han 
culpa__do la tardan:rn dd r iücito: i>'Y qu6 
espanol no esperaha el 29 de enero,? ' 

(11) Dicen alguno.~, .'l/ puede rreerse ' 
por la facilidad con que el sn7or Pe"aela 
se equivocaba, que el se1ior Vi/lota fué con. · 
sultado q11ando todo estaha ronrluido : esft! 
digno ministro podrá contestar á la cita fJUt! 
dr: él se hace; y ofrer<>mo.~ creer quanto 
d'/5ª· Lo que si' .fmlinios e.•, q11e se pidiese 
dzctámen á un Vil!otn. en union ron el au • 
ditnr: todos perrihir(m el por qué de e•te 
sentimiento, .1/ nos harán jusl1'rin. Ta•nporo ' 
es de creer S. F.. qua 11do supone ntrmori
zado al señor Vi1lotn, 1J si lo estaba que se 
explique : el temor del auditor era muy na .. 
tural : lo ronoremos. ~ 

· (1.2) Puede que S<'a esta la w z primr., · 
ra que S. E. haya llamado nu<'stra á la 
€onstitucion. Las mn,yor<>s graduarioncs . 
suponen en los movimientos militares, lo gue 
S. E. ha supue.•lo; pero en e•ta orasion eJ 
evidente que J11é simultáneo el movimiento. 
Recuerde S. E. rl 19, el20 .1/ <>122 de enero, ' 
y se convencerá dr:l último niotivo de la uni• · 
Jormidad de sentimiento.• en el ex érrito. E$ · 
verdad que dos ó tr:es ge.fes que 'Se re11niéror& 
despues de las siete de la mañnnadel 29 fir• 
m,áro(( el primer opcio sin r¡uerer leerlo, so·· 
lo ron indirarseles su prinripa,l ohieto i ,1/ 'la 
és tambien qu<> muchos hastr¡ de los exi'sten• ~ 
tes en el Alto- Perú prelendiéron .1/ prrten• 
.den qlfe ·se les ronsidrre ub.•rripfos li dicho 
,Papel: ¡ tanto .1/ en tan di!n!nl!n• distanria1 
. se había der:ado sentir'ª 'fl('r'('sidad del pa•o.f ) 

'" ( 13 )' El señor Pe111t> 7a •eñnla por au~ 
toreS¡· de! S'uce.rn del .29 de enero, las persp· ~ 
na.~ á 'qui'ene's mrnas afecto tenia. : nte:~ y ·not 
Ótro de he set t>l m'otiv'o áe su ron it>flii·d; y_ : 
he aqui 1m razones de .w adversÍOY/. Lol' 
g;~fes señatados sin ex rrder en patrioti.~m<J> 
e.fpañol á ninrruno de los dema~' tu'OJiéron ' 
mas ocasiones que · otros de repreuntarf e.., 
i¡uanto <>n!endinn <''Or>t'enierrte a1 bien !{ene·· 
ral ' dedurido de.( rl'leior é.rito rle la~ (l 'l'"ma.'{ • . 
S. E. rirostumhrndo á oir.~e llwi: ar prfnri• 
p<>, mas guerrero que A1e~m1dro, .11 otro~. 
tí.f.ufo.q ron que le honrflbn lama~ vil ad1tla.
éilm , se resinti6 de la n1errria de aquell01" 
quapdo le mrtnifestrirnn lo d~frrtuoso del' 
plan. habitual de ba!a 11(T; lo i.;drfensa qud 
~e haf!aba la ..fosirion de A:-rin¡mquio·,· la 
lerjudicial de una base fixa de o¡ieracionesa; 
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4 
'ue el público deseo'!ftaba de quanf tu per!rJ• 
nas tettia tÍ su inmediation (se tiene presen
te lo que éontestó) que convendria traslada· 
se su quartel general al campamento del 
qército ( á que contestó una graciosidad q':'e 
tambien es menestér dexar por ahora en si· 
lencio): que el plan de campaña se había 
errad(), y en .fin que el estado del exército 
i>,ediá el m.as pronto y urgente reparo para 
1t'aGer de sacar las 'Ventajas que pudimos de 
ltis operaciones. 

(14) S. E. solia no liallar m~rito en 
IDs personas á quienes la publicidad de sus 
iuenos servicios se lo concedia. 
' (15) Hombres de todas clases, y de 

ti><Ws los paises es menester corfjuraros á 
que pronuncieis 'Vuestro juicio imparcial so· 
li:re la C()flducta de este héroe de contradic· 
i;.ones. El rey le tenia prohibido dar gra. 
c(Qs mperiores ' ni aun sobre el campo de 
'1~tall~ : 'fué .fiel ·al cumplimiento de este 
real pr,ecepto con los · que habian marcha.+ ~~rs. •de 7e~um por paz~s insurr.eé. 
'l!JortltJrJ \ ·iatientÍose todos log dú¡s , y sa• 
'f'ldo . NO: fru~o de sus f atif{aS !<J manuten~ 
q•• dtl !'fército · dei 4lto-Peru por·ri.'EJt• 
luis . mesli-' 'especialmente en el artículi> de 
eemes de. q.ue. carécia.: .fué i"!fiel' y ' deso. 
1>1"ediente en abril de 1820. en que ñi.UJ tre8 
ti'J,ari.~cales' de campo, ·tres brigadiéres, por. 
~ión· de Ci>roneles ·"'c. :por la defensa ·del· Ca. 
lf~· : N'!nunciaz;, 
J16) Puede ser. t}t.te :S. E ·., /zaya reco• 

rn.~"fdo ·~ S. J!l·" la propu_estf! del feñor 
.R~mar~t ~ fmJo,r de Canterac, Valllú y 
$e!'tJ1!tf~ ,.pero habie'!dose solidtado1afecha 
*.. tu. r~iqn, ~· 'Jf·· , nr;> pudo señalarla, 
ni m lf! ·se"cretaria, se .. pudo h(lllar un solo 
+~umtnlo_qpe: f.a j71stfp,case~. ' 

,'01) ·~ swiuesto :él .disgusto que-S. ··'E •. 
tjc~ : ,,. serta perf!ona~f e con {og anteceden. 
~.$, 4alf>~' responda, e! que gustare. Es in. 
-q.f!1o 9!'"!lto . s~ dice respecto ·á' quitar el. 
'Tlo/'~o-al gmerql Ramirez; y si hubiesemoa 
~i!f,.en't!e! ·á noticias- extra}lidicíales, podria 
tqegursrse .que ' S. E..-!umia sacadodel Pe· 
11.Í· .. ma9'de ¡m mi1lo,n de pesos: que su fa• 
.• fi'a no ' aespr.ecia6a medio alguno de enri· 
9,ue~se: que lo~ 'empleos de todas clases,y 
I{>. qye es~~· ~ · (f! f!olori~justici':' ,eran .. a¡ti·· 
~los. de. erzpeculación durante su _gobierno: 
tue el mando·· de · la ewpedicion Chile ·sedió 
4 qsoriÓJ f que. por esta'. razon. no 'se embió 
41 ~ne1!!,~rito Ordoñci el oµ.ii(;o quando y 
~o~ lo pidió : que : .. : : ~ : seria un proceder 

i'!ftnito , .P . si, se ha de dar crédito ·á la 
.comodi~ad que ·.~' E. sen.tia quando.,,se le 
ac~a <J.lgun'!- útfl indicadon, · y á la· oposi

ciot! que dicen mo~traba ,qu.ando alguno" por 
i.ar :mayor 'Oalor a la necesidad de las ·éxac. 
c.foti._e~ ? y cupos en el pueh/,o , . signfftcaba 
fi!. ttNidad de 9u~ las cax;,s nacionales ins• 
~,v,~se~ ~l .P._~bl~o ~ . (.a. Íf!-O~sipn~· de fo!! 
~auda!e~, pt1rec~ <ple las noticias e.Xtrti;úJ
dicidfej tienen todo el carácter de positivas 
El senor La.Serna en k>s nomhramientog 
de Cantrrn.r. q Valdes, procedi6 conforme 
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!!~ pmáe nue.~tra seguridad; pero no t!e. 
bin.n estar de acuerdo ~obre este punto, quan
do consta que resistieron admitir los nom· 
bramientos; y Valdes no solo renunció, si• 
no que .al mismo tiempo pedia que se nom., 
hrase gefe de E. M. al brigadier Monet ó al 
coronel Loriga. Ambicion de honra es el dis• 
tintivo de nuestros gef es, seúor Pezuela, 

(18) Está contestado este punto. 
(19) S. E. tambien equi'Voca el origen 

de un hecho : es pues el caso que por el 
estado may<?r de la Plaza se comnnicó una 
órden en febrero de este año , en iue se 
prohihia que oficial alguno desde brigadier 
inclusive pudiese separarse mas de un quar• 
to de legua de sus respecti"Oos campamento1 
ni de la ciudad sin el permiso necesario: 
para celar el cumplimiento de esta órden se 
pusieron guardias en todos los caminos que 
partian de fos diferentes puntos que ocupa• 
ha el exército, qualqiliera que fuese su di· 
reccion; y como .los esquaarones de grana• 
deros de la guardia se situaron en las ha~ 
ciendas del 'Oalle da la Magdalena por me.a 
jor comodi.dad para sus cabállos que aca.a 
baban de hacer quinientas leguas, quiere 
in8ebidamente el señor Pezuela quefuertJ 
de aqui se crea que su resacion en el man• 
do no fué enterameute obra de la -voluntad 
tJ/ennal. Repetimos que es una solemne 
equivocat;ion ; y para prurba de que no se 
trató cortarle la comunicacion, ni con mz'. 
litares , cite S. E. uno solo. á quien se~ 
haya . nt:gado licencia de visitar su casa ~ 
campo. 
. (20) .Le&se la nota 16 del N. 0 anterior. 

(21) ·Los muchqs aflos por si solos no 
prue.b<;in. mas. que ·antiguedades de nar.i~' 
miento: los . ser-JzCÍÓs rembacables ronttai· 
dós .en esta Am¿r'ica pudieran explicarlo11 

Picuaga 1/ Castro si -oi'Oieran: puede ex·· 
plie.arlos _el attual general en gefe del Al·· 
lo~P.erú jj átros si ·gusta_ren,. _}/ fo demas, 
tlfganlo la.'I pr<YDin~ia.s dé la Pa-z, Cocha• 
/Jamba, Chuquisi:lta/ Potosí y Tariia qui 
se tranquilizaron desl!ues que S. E. dex&
el ·mando del exérczto : digalo la f!llerrd 
que pudo ·hacer sufrir al exército de 8a1' 
Martin t~n luego tomo se presentó en Pis.a' 
co : dígalo la marcha a 're-Vida de Arena•' 
les, ,calculada sin mas · base . militar, sJ 
puede decir, que el conocimiento del "Jirey: 
.dígalo el mando de la pro'Vincia de Truxi~ 
llo entregado ál Marques de 1. orre-Tagle, 
j¡ el.partao de Canta á don Manuel Ce"OaÍlo~ 
J,ermano de.su yerno, con sorpresa (!enerrl~ 
y con positf-oo perjuicio de . la r;aus'a ·de la 
~acion: o;gánse sus. _habitantes: dígalo el 
batoJlon de Numancia á quien dex6 solo en 
la -oanguardia, despues de estar .instruido del 
tspiritu. de la mayor parte de la ofidali~ 
dad: y ~íganlo tantas otra.'I rosas que driban 
lugar ent611;ces á que públirament~ se d~~er4 
q1.te ·es tá&amós 'íJetidtdosptir-parte delg<Jbfert 
no. · Señor·-tditor he cumplido mi palabra, !J. 
laasta lutgo se repite suyo. · 

· El que no ~s ¡~, 
l.Ml>.B~Nr.A . J>.J Bn>. 



N.o 32. (2 reales.) 

••••~~~***~~m~~~~·~~~~~$~~~~*-~**m*•~~•o• 

EL TRIUNFO 
DE LA N A ·CION. 

DEL VIERNES l. DE JUNIO DE 1821 

ARTICULOS COMUNICADOS. 
f;r. Editor. - ~a sabe V. que me despedí Madrid, en que despues de lamentar et est~ 

~asta luego : pues continuemos siguiendo á do de los negocios públicos, dice á su co't• 
los ilustres autores del pacificador en su nú- resp_onsal en el penultim011rticulo Jo que sigue. 
inero 4 del 10 de mayo de 1821~ Núm~ 13. "La novedad grande que M 

n habido, ha sido la deposicion del señor Pe• 
,~zuela} que es regular se comuniquedeo.fi• 
,, cio al. re;r N. S. y por consecuencia me 
,, veré obhgadoáconsultarle sobre si este hé
;, cho en lo respectivo á patronato rt>al nece• 
,, sitadeclaracionde S.M. y las córtes, p')r 
,,que hay una grave dificultad sobre elexér• 

Si hubieramos de publicar todas las comu• 
nicacio~es interceptadas que dicen relacion 
"á h violenta y escandalosa insurrecdon ci,e 
La-~~erna y sus cómplices, que infrj.giendó 
esa misma Constitucion que afectan afl<)rar, 
~depusieron ~el mando al últlmo virey del 
Peri{ • . ui1.urpando u11a autoridad, que por nin. 
guri \ituli,> · 1e~ p::"rtenece, sería preciso llenar 
todoeste periódico con aquellos documentos, 
j .defraudar las demas miras que nos hemos 
,propuesto "en su adicion. Por este motivo 
oroitinios insertar los varios oficios q'Qe _pre· 
c~iero~ ~ntre el virey Pezuela y los gef~ 

. iµsurgentes; la protesta qu~ hizo aqúel ante 

.. ~l a ,uditor de guerra ,- y las cartas en cífra 
pé P~eláá su hermano don lgnaci~. Omi
tirnos igµá.lmente publicar el gran . niupero 
de cartas escritas por tog'lld9s , militares, 
pomerci_antes , y otros vecino~ de Lima, qúe 
declaman contra la insurrecc.ion de La-Sc~
~a, ~nos por cálculo político,- .otros por in
terese~ personales, muchos . por odio á Val
di>s y .Loriga , y no pocos por afecto á la 
Co ·1~titucion qu~ ven .ultrajiida en este paso. 
·p • ra .pone~ en evidencia el atentado del 29 
de enno~ bastan los mismos papeles . que h¡i 
pubiicndo la gaceta de Lima; dt>Spues de 
Bf! uella frcha. El gobierno de aquella capi· 
tal , que al menos por hs lf>yes coloniales de 
un:i n"•cioh atrozmente injusta, tenia cierta 
ap'Uiencia <le legitimidad no es hoy mas 
que u:1a r~cc ion annitda á despecho de aque
ll::is mism<is leyrs, y contra los sagrados 4'• 
teres. s de la volunhd general del Perú \ que 
. en to:hs partes h'l mostNdo su irrevocable 
·tendencia á separarse de l:i fiera Esp!'lña. 
·~in en1b'lrgo .. el resp,·f<lble carát.ter dd obif>
.Pº de Trµ~illo don José 'l}mion y Marfil, 
.Y el pe-s~ de .~u op~nion en m1.terias ec 'esi:u;
ticas, e~tg.e .de.~os á luz un artículo de ca·

.. fa:. escrit'l. . ~n Lima con fecha ~ de marzo á 
:do.Jl 'M.i.ruiél.A.nw.uio Ech.;verria. residente en. 

. , _, cicio de .él, quando no. hay exweso IlOrrl• 
,, bramiento, y la halló en la cédula expedi• 

· ,,da en Cádiz por la regencia en 23 _de ju• 
· 2 • nio de l813 que se comunicó por las cót. 
,, tes á la misma regencia' . á cuya conse• 
" cuenda se formó la intruccion comunica.da 
,, tambien en 14 de julio del propio año, :f 
,, en su capítulo ter~ern de los ge!e,s políticbs 
,, en el articulo. l9d1ce. El rey y la re~encfa 
,,, en. ~u caso po<l:rán delegar á los geJes po• 
,, lUfcos de 'filtra-mar 'el exercicio de las fa• 
, 1 cuftades del real Patronato, segun com<1 
,, hast~ ahora se ha p_racticado con los g'o• 
,, bernadores de ª'luellos prO'Vinctas en tolla 
,, su exiension conJorme á las leyes, y dispo• 
,, siciones posteriores. De cuyas literales e.x• 
,} presiones me parece que resulta la gran di• 
,, ficultad, de que no habiendo aquella dele• 
,,gacion . es imposible dexar de incurrir' en 
,, mµchisimos tropiezos por la falta de la de· 
,, legacion que se extge, y por cansiguieh .. 
,, te bailo precisa la consulta para e\'.itar nµ .. 
,, lidtides escandal.osas , ·nada ·menos que-en 
_, ,, lo perteneciente á la noroinacion d~ curas, 
,, que es trasced~ntat- al gobierno espiritl;lalp_e 
,, las almas · que st>rá toda la dificultad que 
,, proponga , y 'que ahorá me es imposible lla
.,, cerio, ))9rque realmente en el particular he 
·"suspendido el concurso por la incomunka • 
,, cion en que está con esta metrópoli. : 

El articulo qut> vamos á insertar 'llllx(>: el 
número 14 es' de tal naturaleza i que seria 
un11 crueldad afroz el sorprender :Coo él á 'nues
tros lectores, sin pTfpararlt•s. de algun m~llo 
.el án ·mo para recil:>ir una noticia, que ;es 
imposible-l~r .sin ahojar involuntariame~~ 
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e) papel , y leYan(•ar Jas manos al cielo para 
pedir venganza contra los asesinos de la ino· 
cente América. Conjuramos á todos los pe· 
ruanos á que piensen sobre. el ~aráctcr_ rlel 
gefe que hoy •nanda las armas en Lima, y 
rogamoe·-t't -los hombres .sensibles de todo el 
mundo , ·que pronuncien su voto en la ac
tual contienda, y. decidan si tenemos ó no 
razon para jurar sobre las cenizas de tanta 
víctima inócente, '\mirias nuestras · á las su
yas, y dexarlo todo reducido {t pavezns, an. 
tes q.ue .depender de los e pañoles. 

Núm. 14. El brigadier Canterac di· 
'rige una representacion á su rey , pidiendo 
la . cruz de san Hermen~ildo , respecto á 
)¡aber cumplido los 25 años prescnptosb se
gún acredita con la copia de su hoja de ser
vicios. En la relacion de las campañas, ba
taUas, acciones de guerrá en que se ha ha
Dado y mandos que ha . tenidó; contrayen. 
dose á la época en que vino á serdr á fas 
órdenes del_, móni;tru°'-,de cruel<lad Morillo, 
refiere su desembarco en la . costa de Caria
cQ y progresos sobre Carupano, y en segui
da dice.,,, concluida €sffi operacion pasó á la isla de Margari~ ·, mandando la · .citada 
dívision baxo las órdenes del general Mo
rillo : desembarcó en es.ta isla rebelde el f4 
de julio de 1~17, y á pesar de. lo_s grandes 
esfuerzos que hizo el enemigo _para impedit
$elé., logró el . batirlo , sin ~mbargo de · la 
superioridad de sus fue~as. El 20 de 1lgó~
to tomó al enemigo el pueblo de Porlamar: 
el 22 se apoderó de los fuertes y ieductbs 
·q'Ue defendian Pampatar, al mismo tiempo 
que el ge~eral .. en gefe atac~ba p~r ~l~ playa 
la poblac1on. El 31 mando· la d1V1s10n ex· 
pedicionaria en la '. accion de laAsuncion;y 
en.ella n;iantuvo todo el día él ala izquier
da' qu~ le estaba confiada, sosteniendo á la 
noche la retirada. El 8 de agosto atacó ' á 
los enemigos ,_ · batió . completamente su é~
balleria, y obligó á su infantería á encer
rarse en el .fuerte di( Juan Grkgo, ·que fó.é 
asaltado y tomarl:o por las tropas del ex~r
to de . Costa.firme, y. p_ar:te 'de su. division, 
cortando esta la reti.raila AMA~ DE QT.fl
NlENTOS ENEMIGOS, QUE'.FVERON 
T.OOOS PASADOS A CUCHILJ.,O.!.!!f!! 

Señores Editare.<;. --E!:i de notoria ih
justicia Y. ~ criminal .intCi;tcion , . que ~~e 
un hecho_ .en que no tuvo mas.parte el res~ 
petable La-Serna, que la de ser nomb,fcid.o 
~r.a €l mando del ,~ireynato ' . cuyó' car¿-o 
admitió solo por su conocido intercs por el 
~ien g~neral, y. qe cuyo suceso no tubo, se
gun estoy .informado , el _menor COJ'\OCimiep
t,o .hasta que se lo dió su antecesor, á pei-ar 
de lo qué este diga, saquen: ustedes m¡i.
te:ria para tratar .á S. h .. de insurgente. Vs. 
t.edes se han connaturalizado ianto con el 
veibo insurreccionar, que ú él., sus dtriva .. 
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do~ y compuestos, algunos parienft"S y ·allc ... 
gados reducen su novtsimo diccionario. Que 
ustedes tomf'n la demanda en fa rnr del señor 
Pe~nela, constituyéndose su 9efensor , lo en
tendemos, y todo el mundo lrn de entender· 
lo tambicn. Aquí,. como en el resto del rey. 
no, se tletestaba al gobernador y su comi
tiva por quanto quieran ustt=:dcs imag·inar, 
y no poco por la importunidad con que se 
habia vuelto condescendiente y urbano con 
vuestro gefe y con vosotros ; p 2ro se 
respetaba y se · respeta al gobierno: ¿lo en~ 
tendeis ? Es verdad que la usurpacion" de 
una autoridad de ningun modo pertenece á. 
la fuerza armada, ni á otra persona : Io. sa· 
biamos, como sabemos el-derecho con que 
nos hostilizais: mas no es nuestro caso este. 
El honor de la nacion ultrajado puso á lo'.r¡ 
gefes del exército eh el caso que practicá-.. 
ron el 29 de enern con inteligencia y' comun 
acuerdo de todos los individuos que le com
poniari , y no pocos del mismo pueblo , maJ 
que le pese al señor Pezuela y á sus defen~ 
sores pacifican tes , pacifica.dores, ó mejot di.:. 
ré perturbadores : aquellos pidieron al !eñor 
La-Serna para que los mandara y nos rm1°'~ 
dase , y el pueblo noble y sensible de J ... ima. 
sancionó en el mismo dia· solemnemente la. 
eleccion , dando al nuevo virey fos testimo• 
nios mas afectuosos Ckl interes que 'se toma: 
ba l:'n su nornlf~miento. ¿_Por qué no ha .. 
blais de los transportes del pueblo, á quien 
el exército venia de librar de u~ goberna~ 
dor que no correspoa~ia á sus deseos ? ¿Por 
qué no hablais de los testimonios de apre .. 
cio que manifestó al e:x:ército por su deci:
sion 'el 29 citado? ¿.Por qué , ho_mhres de 
mala fé no publicajs la rrnuncia que el vir
tuoso genera{ , á quien ultrajais , hizo ál 
supremo gobierno de la naéion ' segun es 
público , y que iba en- ·ei paylebot Sacrtl_ .. 
mento.~ ¿ Por qué destructores d~ la mo·· 
ral y buenas · constJ.Jmbtes no hacei~ cfr .. 
cúlar en vuestro periódico· de horror y c(e 
sangre la representacion .q~ dir.igián al rey 
los 19 inmortales gefcs que la suscriben , y 
que abra en vuestro poder , contentandoós 
con publicar los documentos , y · no todos, 
que la entrañaban ? ¿ Qué concepto, . horri• 
pre~ errantes, sin patria, sin leyes y sin asilo 
éonocido , quereis que formen de vosotrÓs 
la '. multitud de naciones que os observan, y 
de quiene~ como de sus gobiernos neces1-
tais al ver vuestra conducta, vuestra mala 
Íé ; vuestra inmoralidad y ningunos princi
pios de justicia ? Retlexionadlo, y despues 
y sin despues continuad la publicacion de 
esos documentos que poseeis, pues de lo con· 
trario creeremos que son suposiciones vues
tras, que lns teneis tan newas,, COJUO la tin
t¡i. con que las señalais. ' uestras miras nos 
son · conqcidas : incendiar en .. el .pais ut\a 
guerra qiie lo · devore todo , ·es"vuestro pi'il'l• 
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cipal obje{o pacijicatlor, y luego tributarle diana , en algunas provincias del Baxo• 
cl J1tl~ísimo nombre de patria , que los que Perú, h1 sido abusando de su inesperiencia 
sobrenvan no sé si por dicha ó por d<'so-ra- en la rcvolucion, y del natural sencillo ca
cia podrán cambiar en cementerioó pa.nt~on, racter ele sus habitantes. ¡Quiera el cielo 
esc<?mbros y ruinas. No Greemos, vuelvo á que nunca seais tan desgraciados que con 
qecir que tengais los papeles anunciados, lágrimas de sangre tengais que llorar y ha
sino los dais al público. Togados, milita· cernos llorar vuestros estravíos 1 Si estos in· 
res , comerciantes y otros 'Oecinos de Lima -cautos conocieran los males que · Jt'S prepa
son los escritores contra La-Sema, serán sin rais ¿ quál sería vuestra suerte? Preguntad 
duda los que vivían de la intriga y el mo· á esa heróica provincia del Cuzco y á su 
n?polio : mue/tos por ódio á Va.ldes y Lo- <lignísimo actual gefe ¿ qual es hoy su firme 
r:iga , los que no conocen su . mérito y vir- resolucion? Los males le han convencido y 
tudes , y no pocos por afeclos á la Constí· ~ todo el Perú-Alto, r¡ue solo .1/ sin rnas au .. 
tucion. ¿Cómo se les escapó á uste<;les esta, :cilio '¡)Uede COJ'ltitituirse en depositario del 
~ñores escritores de la Barranca ? ,,. Con que honor espatwl con seguridad de entregar" 
no pocos por afecto á la Constitucion.'l Es- lo sin mancha, tal es su poder. 
tos serán necesariamente amantes del go- La bravúra de los peruanos bien 
bienio español que se la co9cedió, como lo la conoceis; bien caramentc la probásteis e12 
~eriail todos los habitantes. del Perú, si fo. Guaqui y· Vilcapugio, e-racias á los señores · 
lletos incendiarios , como su peri6dico , no Goycneche, Ramirez , Tristan (D. Pio y á 
hubiesen extraviado la opinion de los in- los difuntos Picuaga, la Hera , y Castro: 
cautos en al,0 ·unos pueblos " cuyo estado de entonces decid ¿ no ballásteis en el Peruano 
po~reza , trabajos , privaciones y miserias que peleaba por su nacion y su rey, un va. 
á que se ven reducidos por haber asentido lor que jamas imitaréis? Pues de esta clase 
á vuestras infornales máximas, arranca lá.. de ·valientes c.uenta aun la justa causa que 
~-rimas á los verdaderos amantes de la hu- defendemos · con 18 mil en los dos exérci .. 
manidad : de todos modos deseamos cono- tos de Lima, y del Perú con quienes teneis 
~erlos para saber el asenso · que debemos que combatir antes de ver concluida vues• 
prestar á sus opiniones por las que ellos me· tra obra. Pero concedamos por un ins4ulte 
rezcan en el público : en tanto os tendremos ·que la voluble fortuna corone vuestra ern~ 
por impostores. ¡ Tal crédito habeis adqui. presa: ¿ qual es vuestra aspiracion? ¿Sereis 
'fido , y tal con1ianza nos acompaña.! A pe~ tan fatuo~ que oseis cimentar vuestro pa .. 
laiS á la gaceta de Lima para probar el su- raiso futuro sobre la domihacion del Perú? 
'.teso del 29 de enero segun vuestro intento: ,No: me 'atrevo á asegurarlo. El indígena 
en efecto, 'puede· seros Ótil quanto en ella se de este pais ·que· quereis hacer desventura
)la publicado, y muy p1lrticularmente. el ofi- l:lo con vuestras quimeras, tiehe mns. virtu. 
~ció del PXcmo. señor Ramirez, recoµocien- 'des· que' vosotros imagin,ais : sobrada altivez 
ad al señor La-Serna por virey, y felicitán. ·para hacerse respetar, y demasiado conoci
~dose á pesar vuestro de contribuir baxo sú :rníento de su poder para no querer recibir 
~:inando á las glorias nadonales~ Si ustedes ,leyes de aqt!_ellbs á quienes siempre se laS 
'Señores Editores pacificadores carecen ·de di~ • . Hoy aspira al estabiecimiento ínte• 
,toda la coléccion, ~víse~elo, qu~ les ofrei..- ·gro de la lef constitucional. Si le frustrais 
!(lo á fé de hombre hoIµ'ado , mandarsela, este cleseo, aniqu'ilará vuestros designios. 
J ·libre de costo. · · El párrafo dé la carta del se~or obis
~ Toleramos en ltstedes, y no mas, aque. :P'? de 1'ru:x.illo prueba la escrupulosidad de 
Jlo de que hoy ~n Lima es el gobierno una este prelado. Ignoro los fundamentos canó
.Jilccion armada, potque es menester que di. · nicos en que ademas · de la cédula que cita, 
.gan . ustedes algo ; y como solo f alsedade~, . pueda fundar sus dudas : ignota tambien si 
Jerezas, crueldad atro!Z, nacion atro:sme1l· ·los cánones previenen este caso: sea lo que 
}e in,justa,.fi..era España; revolucion &;c. son .fuere (porque doctores hay que lo sabrán 
,las bases de vuestro honorable periódico, se r,esponáer) l~ cierto es, qu~ la clase de guer .. 
1~ ~ poco, y se nos debe dar menos que ra en que nos hallamos envueltos, las cau .. 
. calumnien usteqes á su placer, siempte qu.e · ~lrs que pudo haber , y que hubo para la. 
Jos actos de i:iuestro constituido gobierno · rnutacion de gobernador, la· . !!ituacion del 
.~n conformrs .con las leyes., l conformes reino , las desgracias consiguientes á una lu~ 
éJiempre con la ·salud pública. o que sí no cha tan complicada por la heterogeneidad 
· deb~mos perdonar es la 1emarcable qfensa de intereses de los contendores, merecian la. 
J que atrevidamente hacen ustedes á la voluii- profundidad de S. E. -I. tanto como lo respec .. 
J*-~·cneral del reyno, qando por manifies. t~vo á p~tronatoreal. ¡Vaya que los SS. pa
.ta su tendencia á separarse de lc,i Espallii, cifi,cadores nos han dado un documento in· 
que llamais fiera ' porque cumpliendo qual c'onte~table para . caracterizar de atenta.do la. 

~
erna madre o~vida los insultos. de sus hi- cesacion en el mando del señor Pezuela,, y · 

os. Este agravio al noblemé~te orgulloso exa.ltacion del señor La-Serna ! ¡ Buenos se
er\!, que siempre os ha abatido·, es lo que- el rán los. papeles que reservan sobre este punto 

.no. %P;Jdgpa!á jE).v-~s.: t. lnsen_s.at~ ! ~i ~a- qqando han dado la preferencia á la carla. 
1J~J.S consegwdo desqb.tc~ítt ia· obedi~Clll ;w.~ del . ~ñor obispo , q':t~ ~n nada se mezc~ 
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eon Jos asuntos de gobierno, y en nada lo es que hemos sido felices , hemos abundado 
califica de burno ni malo. hasta en artículos de puro luxo mie.ntras los 

·En quanto al 8·efe de nuestras armas Can- desconocimos ; y ahora y en adelante noa 
terne ., ustedes dtcen lo 'que quieren , y lo prometemos ser los mas desgraciados de los 
que juzgan pueda contribuirá que los perna- vivientes, si el cielo ~o se digna ordenar 6 
nos, y si fuese posible el ·resto del género castigar esas furiosas pasiones, causa única. 
:fiumano, aborrecieran, tanto corno ustedes,. de nuestra situacion presente. Esto si es po.· 
á los defensores de los derechos é integri- sitivo. Y para que no os molestei¡¡ en inten'."· 
dad de la monarquía española. La conducta tos que no habcis de ver logrados, ved el 
que ustedes groseramente censuran en aqu~l cuidado qu-e nos dan vuestros anatemas, caf .. 
gefe, no solo no es del caracter con . qne cinados en medio de las llidras que os ·oer .. ~ 
¡>retenden malignamente revestirla~ sino que can con cierta" compasion nuestra. En fin, : 
esta autorizada en la guerra por el derecho SS. pacificadores, la oca8ion se presenta .fa·: 
de represalias. Sabemos qu~ la guerra en vorable. Aprovechadla. ~chetnq& en olvtdCJ 
Costa-firme se ha hecl~o desde sus pr.inci.. pasados desconciertos, e1vque ·~as excedei~ 
pios sin quartel : sabemos que antes del su~ con ventaja: abjuremos de buena fé todo. 
<;eso referido en su Pacificador, habían si- mot.ivo de queja: abracémonos con la sinceri.: 
·~o tomados de.rnrmados y cogiendo higos cer-: dad de hermanos y nobles españoles : y de-i 
ca de Pampatar 19 soldados del regimien- mos á estas infortunada$ regiones la paz qu~ 
to ~ Nwarra, que fo~maba .parte de la di- tanto necesitan, y qne vosotros solos pertu.r-.J · 
visi~n del digno gefo Can_terac ., 1 ·que . los bais. Esta es la moral del gobierno á' qud 
patriofay p:isearon inm~diatam~nte sus cabe·· pertenecemos con honor : ~te es el sentij 
~as en las puntas de las picas por el fren- de lo& beneméritos ge.fes que pretendeis ul-4 
te de aquella trop:t. Sabemos que en la orilla trajar, y ~sto os ruega un amante del P~ 
izquinda del Orinoco fué batida la division Si esto no obsta11te dicidis que las arma$ 
del valiente general La-torre, y pasados poi ;~uzguen _, escuso repeti!~ con qu~ . s?ldadoa· 
lzis arm:tS de<ipue.'i de prisioneros cerca de ·contamos • ~llos os lo diran mas marmalme~ 
TRES MIL HOMBRES. Sabemos como te, y .creed que los acompañará _gusro.so · 
funon inhurnanHmnte asesin;:\dos nuestros Rl _qflt· no ·e~ gefe. 
:prisioneros "º los cala bozos de Cartagena, . Sr. Editor .-Ten·ga V.· la bondad at-lnset, 
.Caracas, Guaira y otrQs puntos : y sabe- ~ar en s~ peri.ódico el siguiente arti~nlo/J>á• 
mos .... pPro .¡basta de horrores, hombres .raque ms~~1dos de él nuestros ~patiiotas,i 
injustos! Basta, para que los amantes de pu~an dts~r_u!ar l~ q·ue q~era~ _µel s~irgW. 
la especie human~ se aflijan; y sin recelo lar~'escnbnm1ento que en ~he. esptésa., 
.tiQO)\'!teI11os á sujuicw l\l; conducta del gen~.., . El_~ñorstiperintendenfü ~la casa de móia 
ral Canterac y su di vision en la jornada ci~ _neda de esta . c~p~~l .don PaJ;>lo .Te.ron poi.. 
.fada,.que cuidásteis .. de ·adornar 'tan á Viles~ ~e llR. gran pnyilegto del Clélo·,por el cual 
tr<> ,placer 1 y en la ,que ·no hizo 'mas que en mm pocos mmutos h"a 'foroMido un irut~ .. 
. ~ortar la 'retirada ." á lós eriemig'os·, que con !e y iecomerdab~lisimo m~tal<i~~co · del s(i. 
las .armann l~ ·mHJ10 y sin ser . 'h:ecl¡os 'pri- . no~ coronel (lo~ .c.a.yefano ·Vidaurre, ·con~ 
sionfrós fueron cargados y .acuch)Hatlos. por oltjet.<? d~ _s_er sospt~1do en l~gar ~el antigut. 
la cab<illería. Prqcur¡unos , -,·hoinbrés ··.insen- fundidor mayor de la casa ·d'on · Manuel'de 
-sihles, olvidar h Punta ~ San Luis. -Qui- Men¡i • . Este c~baUero . militar ::;ha: consegúidQ 
~iénmos que nu.nca nunca se nos ofreciera ~~r ·~n fa~ult~t~yé:> de ·pteferencia·errla.de~., 
.motivo de ~r~rla á :la ·memoria: · pero pues c1a mascompltcada de ·ta naturaleza, sin' hlf
lo. <J!Jereis, que · sirv~ ta;mbien dé dato para ~r cu~sado .un éolegio; l~"atorío· metalúi.. 
el fallo que soHcita,is. ¡ Deseáí:ais hacer la gu~o m, ta:He~. -_ de ' art·is~ ·, y l~grado ser 'p~"'" 
guerra á vuestro modo , y que. Os la "híc;ieran fendo a los .. oficiales · de la ésa > y demas 
con la generosidad y . hunianid~d que blaso- mef'.l1úr~~cos ·~el' r~irio ,qu~ ·~enen declarad~ 
nais y no conoceis ! . No , rio ·fuer¡¡. justo: opc1on a este de'stmo. ·En ""Vista :pues de . taQ 
porque como respondió un noble godo cas- admirables ve~tajas, el que -quistere serdM 
. tellano ' quanpo sli' rei inal mformad-0 le re~ mismo modo . elevadó á la ~lase· de tnatem!
con vino por el rompimiento eón el de"To- tico, füóso~ó _ó: ~eÓlogo ' ·podrá ocurrir ah~1f-
ledo presado senor mtenaente; ·pues es de·ptestt· 

¿Qué consejo soberano mir , que su privilegio· sea estensivo á-tócl.fti 
puede aprobar en su tierra . estas facúltadé$, y algunas otras mru;, 'Nr 
que rompa el moro la guerra . lo que pudiere importar á los que aspiren 
y no la romp1. el cristiano? -:ntr~r. al sa~tuario de ~las ciencias por ufa 

En el dia , ~rachs á !Os trafados entre el fac1hs1ma v1a , s~ dara razon de las opent• 
general Morillo, á quien tambien insultais, dones <ll:le practicare en su facultad el nfü!\fo . ~ 
y Boli var , y á los que aquí · se ptieden es.. ~etalúr~i~, á .propórci<?n q~e~ vayan iri~itt 
.tablecer , la guerra tomará el caracter que nifestando SU!i · lllÍQSOS coiloc1m1entos. 
de-be en honor de la humanidad , : y pode.. · N ~ N ;::,N • 
iiws llegará convenir en una pai' que nó -~ 'Uf.4:: IM-P.f~Nx.4 · Dli lbo.. 
iu rbe : en intcrin lo que poélemos ásegU:tar 
p.ira salisf accion de nuestros periodistOI 
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N .. o 3g, (2 L'ea,le~.) 

~HHH~*~*~****~*~~~-~H$~*~*i~H~HHH~H~H~**~***~***., 

EL TRIUNFO 
DE LA· N ACION, 

DEL MARTES 5 DE JUNIO DE 182L. .. _. .. 
ARTtctJLOS COMU:NICADOSi 

Observaciones sobre los pét;juicios que cau• 
· saría ' la independencia á lds Américas 

esp año! {tS. 

Los hombres desean naturalmente su 
bien ; pero, sucede con frecuencia, que se 

·equivocan en sus juicios , y creen hallar . el 
bien en donde encuentran su desgracia, ó pre .. 
tenden un bien imposible en el actual estado 
en que se hallan. Esto es 1 en mi~inion, lo que 
sucede á los americanos que pugnan por la in.a 
dependencia. En la exaltacion de pasiones y 
en el acaloramiento de las ideas, no está la ra .. 
:ion b'.l.Stante despejada paTa abrazar lo mil$ 
conveniente , y muchas veces no s» conoce. 

Admirará á los americanos disidentes se 
les · diga, que la independencia que solicitan 
es perjudicial á su tranquilidad' y que las 
Américas no se hallan en estado de soste• 
ner su independencia , porque esta extge 
unos gastos superiores á los que pueden su
frir ; pero yo veo de este modo el resulta· 
do de sus deseos , y espondré las razones 
que tengo para ello. 
. Para que mis observaciones se puedan 
presentar en su verdadero punto de vista) y 
convencer por sus resultados, es preciso su
poner a las provincias de 'Buenos-Ayres, 
Chile y Perú independientes , esto es , ¡;u
poner que han logrado su deseo los que lo 
&<>licitan , y , considerándolas de este mo
do , seguir los pasos de su gobierno por los 
ramos que le habían de componer , y situa• 
ciones en que se babia de hallar. 
. Supongo tambien que estas grandes pro
vincias no adoptarían un gobierno republica
no, porque la experiencia de Buenos-Ayres, 
y la historia del mundo las ha convencido 
de que este gobierno no proporciona á los 
naturmles la tranquilidad . \nterior necesaria, 
ni la consideracion exterior que reclama el 
1mor propio , y exige el honor nacional., que 
'.ada individuo debería mirar como suyo. 

Repetidas veces han manifestado los rli
lentes, g11t> quieren un gobierno monárqui

eonstit ucion:tl hereditario que resida en 
.... ,"Js dominios ; .Y no hay duda que si las 
Américas e::itu viesen en estado de potlerle 

sostener~ este sería (il tnas cé:htvenléníe, por~ 
que reune todas las qualidades que debe tei. 
nel' un gobierno para hacerse respetar en lo 
exterior , y afianza y asegura la libertad in• 
di vidual. 

Suponiendo el gobierno monárquict> cons, 
titucional establecido en estos paises ' entra• 
ría en las relaciones políticas y económicas 
de los demas estados del mundo : sus inte
reses llegnrian á hallarse en oposicion cott 
los de las naciones mercantiles : sobreven• 
drian las guerras, tanto mas funestas á estos 
paises, quanto la distancia de Europa da .. 
ría lugar á que se supiese su declaracion 
en I;.bnqres ó en París por la ruina delco
mef¡Cio ;,,¡intes qtte por las relaciones diplo, 
máiicas: la escasez de puertos militares en 
estas· costas espondría el comercio á una rui .. 
na total en cada guerra , y como esta podria 
renovarse con frecuencia, estaría á cada mo
mento alterada la tranquilidad del estado, y 
por consiguiente de los iJidividuos que le 
componen ; los beneficios de la paz tarda
rían mas en gozarse por el atraso de las ra
tificaciones ~ y todo contribuiría a que los 
naturales sufriesen los males prolongados por 
consecuencia precisa de las distancias. 

· Tal sería el estado de estas provincias 
en tiempo de guerra , su prevision causaría 
~n los que la tuviesen , la desconfianza ó la 
indecision en sus especulaciones; y los que 
se aventurasen pagarían con sus pérdidas la 
falta de precaucion. 

Se o}?jetara a estas razones que las guer
ras no son frecuentes , y que conociéndose 
con anticipacion podrian los interesados pre
caver sus malos efectos; pero esta reflexion 
no se verifica en la practica. La esperiencia 
demuestra en Europa, que al declararse una 
gtierra queda arruinado el comercio de la 
potencia mas débil en el mar , porque la mas 
poderosa se aprovecha de su superioridad 
para destruir el comercio de su enemigo; y 
si en Europa no es posible que los f!;Ob11 rnos 
impidan estas pérdidas, sin embnrgo de la 
rapidez de las corresp_Qndenei~ d [plomat icas, · 
ménos podriá ~en esta parte del _Inundo, 
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en dondt' es imposible que tengan , por Ja 
~istancia , la celeridad que se necesita: 

Se debe tener presente qup las guerras 
de Europa tienen por primer objeto el co· 
mercio ; y la nacion marítima a cuyos inte
reses conviene declarar1a a estos dominios, 
sea por obtener ventajas en el suyo, ó para 
impedir el ue las <lemas naciónes ' por ha
cer el de contrabando, que no se pu<?de· im
pedir en estas costas dilatadás y sin pobla
cion, tendría estos paises continuamente con 
las armas en la mano ) y los obligada a que 
se surtiesen exclusivamente d~ !iUS efectos, 
y se1ía el único comprador de los , frutos ck-1 
pais. El contrabando y la guerra reducirían 
en pocos años estos dominios a la miseria 
y a la nulidad. 

En tiempo de paz se verían estos pai
.aes en apuros de otra naturaleza , pero no 
de menos gravedad y consecuencia. 

EstableCido el gob~erno independiente 
en estos paises , era preciso crear en elloi 
todos ~os ministerios para su ·gobierno in".' 
terior y relaciont's exteriores : mantener tro
pas: formar esquttdra, aunque pequeiía: pro· 
.veer a los gastos del soberano : hacer plazas 
fuertes : formar va1 íos establecimientos : am
pliar otros , y finalrrlente poner el estado en 
el mi~mo pie en que se hallan todos los de
mas dt>l mundo, sin mas diferencia que e~ 
mas ó el menos de cada ramo , Con relacion 
a su localiaad y otras considera~iones que. 
deberÍ(\Jl arreglarlos. 

· Tudo lo necesario habi~ de ser obra. 
del dinero ; y se necesitaba dinerQ para SOS• · 

tenerlo : -por consiguiente era preciso empleat 
una cantidad en la creacion y otra en la con-. 
aervacion. 
· Desde que ~ dinero es el alma de los 
estados, el que vivifica todas sus providen
cias , el que sostiene todas las instituciones, 
y en una palabra, el que const.ituye la fuer
za de las nacion s , ha <lado la ley en el 
lflundo la mas rica. El dinero es la prime •. 
ra base de todo calculo : los fondos dispo
nibles del gobierno son los que arreglan sus 
operaciones y constituyen su poder; y estos 
fondos , estas operaciones y este poder , todo 
procede de lo que cada ciudadano contribuye. 

Toda nacion para que pueda mailte-. 
.Rerse independiente, esto es , para que no se 
vea espuesta a recibir una ley igµominiosa
del extrangero , es preciso que t'enga una 
cantidad anual de renta fixa ) que varía se
gun su localidad geografica, . y otras qua- . 
lidade; que entran ·en los elementos de su 
institucion ' con la que necesita atender . a 
todos los ramos que forman su gobierno, y 
constituyen su poder interior y exterior : y 
·toda nacion nueva que entra en la . clas ~ de 
independiente , necesita, ademas , un capital 
para crear todas las partes del gobierno que 
son indispensables en su nu~vo estado, y 
no necesitaba en _clase de ·provine~.-
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El gobierno q'1.e se estableciese en estas 
provincias' necesitaba por consiguient~ µn 
capital para crear todo lo que como tal Ji.e .. 

, ccsitaría, y una renta :fixa anual para sos.. 
tenerlo , · y la~ nuevas obligaciones en que 
estaba · empe1iado. 

Las provincias del Perú, Chile y Bue .. 
nos-Ayres podían ó reun¡rse para formar un 
solo estado , ó cada una . por sí formar uno 
independiente. J;;n qualquiera de los dos ca.
sos . te~dria el estado una frontera muy dila~ 
tada que guardar; y unas .costas inmensas que 
guarnecer. La primera sería preciso cubrir· 
la con plazas fuertes para diBminuir el nú
mero de tropa~ , que a falta de ellas Se DC((e• 

sita.ría mantener , y la construccion y dota'!' 
cion de una plaza sola absorvería las rentas 
del estado de muchos · años : las costas s ·ría 
imposible guarnecerlas por su extension; por 
consiguiente siempre estarían espuestas a lai 
incursiones de qualquier enemigo. 

La construccion de plazas fuertes en lat 
frqpt 'ras sería la primera atencion del gobiera 
no, porque de ellas pende su seguridad, y 
le ponen a cubierto de las. invasiones de . un 
enemigo ambicioso : no podria descuidar su 
contruccion .porque no podría téiíér ninguna. 
seguridad ni del gobierno de Quito, ni del· 
Portugues del Brazil; y como las rentas fi.., 
ias no podían llenar es~ necesidad , se veía; 
obligado a exigir contribuciones extraordina
rias , que ascenderian a mucho mas qu~ la~ 
ordinarias. 

La proteccion del comercio exigiría a• 
tener buques de guerra, y, aunque fuesei:i en. 
corto número, su con.st.ruccion y equipo ha.; 
bia de ser muy costosa, y absbrveria otra: 
cantidad considerable, que tambien sería pre-
ciso sacar en contribucion extraordinaria. 

Por la estencion de las frol)teras, y por 
la distancia a que se. hallarían lo.s extremos 
del estado, ~ría preciso mantener un núme-~ 
ro de tropa:<> de linea muy considerable para 
guarnecer las plazas, puertos y provincias,. 
y en qualquier guerra se necesitaría aumen
nulas , y armar las milicias de la frontera. 

El armamento y equipo de las tropas· 
y plazas·, exige fabricas costosas de estable .. 
eer y de conservar : ellas , sus empleados y, 
los materiales que necesitarian , habían d& 
absorver Una cantidad incalculable; pero pre
cisa, porque de nad·a sirven las plazas y los 
soldados sin armas, y estas sin municiones. 
Solamente el tamo de .Artillería , indispen-. 
sable para la defensa de las plazas y de las· 
costas, y necesario en los exércitos, consu-· 
miria ttn caudal enórme. 

. La frontera del Brazil exigiría un cui
dado ·partioolar, porque sería probablemente 
el teatro de guerras frecuentes: establecido en 
él un soberaQo , serian continuos los moti- · 
vos de discor~ia por limites , comercio , j 
miras de estenciQn, que no sería facil evitar. 

Paia disminuir el número de tropas y 



pnl'ques, sería preciso abrir comunicaciones 
facilcs y comoúas en todo el pais, especial
mente en las principales direcciones: y no 
es fücil calcular a que ascendcria solamente 
el camino de Lima al Cuzco, por la suma 
desigualdad del terreno, y considerable nú
mero de puentes que son necesarios. 
· Los sueldos de todos los empleados en 
el gobierno ascenderian a una cant~dad muy 
crecida, y de que no se podria prescindir, 
porque los ministerios son tan .necesarios para 
el gobierno del estado , como los tribunales 
pa~a su seguridad y órclen, y d1'berian estar 
generosamente dotados: el ramo diplomati
co debe tenerse en consideracion , porque el 
gobierno tendria sus encargados de negocios 
en algunas cortes de Europa y cónsules en 
varios puertos , y todos debian ser bien pa
gados. 
- Agregando a estas canti~ades la dota
cion de la familia real y del rey , se conven
ce la razon de que los gastos fixos del es
tado ascenderian a una suma mucho mayor 
de la que podrian contribuir los naturales y 
produciría el' pais. 

Para destruir qualquiera duda que pue
da quedar a Ios . muy preocupados ' basta 
que reflexionen las dificultatles que tienen 
ahora los disidentes para mantener süs pe
queijos cuerpos. de tropas , la escasez de re
cursos que les proporcionan las provincias · 
y que les es imposible pagarlas , y finalmen
te, las que se experimentan en todas las 
partes de las Américas , sin embargo de que 
sus gobiernos respectivos solo tienen que aten
der en pequeño' a pocos ramos de los que 
necesitai:ía en grande el que se estableciese, 
en la hipotesis que se ha sentado. 

·Sería muy facil reducir a calculo todos 
Jos.artículos que ·se haq expresado; mas para 
ello sería preciso tener a la vista las cuen 
tas de las oficinas de la hacienda nacional, 
y otros datos de que carezco' y que no creo 
necesarios , para que por lo 'espuesto se con
venzan todos , de que la América no pue
~ ahora sostener· el gobierno independiente. 

Tales son los defectos que la indepen
dencia arrastra , defectos insuperables en el' 
actual estado de estos paises , y ·que no po
dría vencer el gob~erno por mas celo y co
J)OCirnientos que se 'le concedan ; pues todos 
los esfuerzos de los hombres no bastan a ven
cer la naturaleza quando . se niega absoluta
mente. En estos paises · nunca puede haber 
mucha poblaoion, por consiguiente no pue
den ser poderosos. 

Si se considera que -las costas del Perú 
s·on una alternativa de valles estrechos y 
arenales dilatados que no se pueden pób~\Jir: 
que la · sierra esta compuesta en lo general 
de mo11t:iii.::is inhabitables ·por su elevacion 
y pendLt·nte, y de valles pequeños ; y que 
las pim1pasde Buenos Ayres carecen de agua 
y leña, sin que se pueda suplir su falta, por· 

.3 
qtie aquella 8e encuentra en muchos sil íos 
a ciento y cincuenta varas de profü ndidad, 
se convencera qualqui<•ra de qur estos pai
ses T' !mca pueden tener una poblacion nu• 
mcrosa. 

Por consecuencia pr<'cisa de tal situa
cion recibirían estas provincias la ley de la 
pot.<'ncia que dominase los mares, y esta
rian ·sometidas al cetro de Neptuno, que es 
el mas duro de todos los cetros. 

Tales son los obstaculos que se oponen 
a la independencia de las Américas espa* 
ñolas ; obstaculos que he recorrido ligera., 
mente, porque basta indicarlos para que se 
conozca su fuerza , y la exactitud de la pro
posicion que queda plenamente demostradá. 

Me persuado que los apasionados ;\ la 
independencia se convenceran de la verdad, 
y que de este modo no pueden hacer la fe
licidad del pais ni de los habitanf9s ; por 
consiguiente deben proporcionarsela por otro 
medio mas justo, mas aóalogo al estado del 
pais, y mas conforme a sus intereses. Me
dio que proporciona mas ventajas de las que 
se proponen encontrar en la independencia; 
mucha mas libertad y seguridad , y ningu· 
no de sus inconvenientes. 

Este medio y todas estas ventajas se en
cuentran en la Constitucion política de la mo.:. 
narquía española. 

El pll'eblo español es el mas libre que 
se ·ha conocido en el 'mundo: cada indivi
duo goza pl~namente de la 'libertad , segu
ridad y representacion personl).l: no hay obs7 
taculo que lé embarace optar a los primero$ 
empleos : 'el mérito y la virtud son los úni~ 
cos auxilios que necesita. Desterradas la~ 
preocupaciones de las clases, y establecida 
la perfecta igualdad ante lft ley, no hay ta
cha que escluya ni preocupacion que per• 
judique. · ' 

Cada éspañol es libre para manifestar 
sus ideas , plantear sus proyectos , y lleva,r 
a donde le acomode los frutos de su indus
tria ó de su discurso. Su persona, prote-. 
gida por la ley en el interior. y respetada 
en los demas gobiernos por la fuerza y ener
gía del nuestro constitucional , se presenta; 
en qualquier punto del universo como un· 
ser superior que se ha elevado a sí mismo 
a un grado de gloria que en breve envidia
ran las demas naciones , y solicitaran todos 
los pueblos. 

Sabe el español que si remite a las cór
tes una idea que concibio en el mas oculto 
rincon de la monarquía , se ha de examin~r 
por el gobierno, y se adoptara si es conve
niente ; sabe que contribuye a la formacion 
del congreso con su voto, y, finalmente, sa..: 
·be que es una parte integrante de la sobera.; 
nia de la gran nacion. . 

Los españoles americanos confiesan es
tas ventajas; pero el espíritu de partido y 
la'discoldia dicen que la Constitucion, es fu,. 
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v.arnble para la Pentnsula-, -}\ no para lás 
Américas, porque estas tienen menos repre· 
sen1antcs que aquella , y porque ta:· Consti· 
.tucion rio los libra de las arbitrariedades de 
los que mandan. 

Estas objeciones las destruye la misma 
Constitucion. La Constitucion sefiala un di
putado por cada setenta mil alm~ (artículos 
,28 y 31), por consiguiente, no solamente es· 
tablece por base fundamental la igualdad1 
sino que es posible sea ma)'or ~l n~mero de 
diputados americanos, que el de Jos e.uropeos! 
y así como la Peníns.ula no recela que ésta 
preponderancia muy posible, la perjudique, 
tampoco deben recelar !os americanos que no 
les sea favorable. 
, El único caso en que la léy pudiera· ha· 
berse inclinadO' a favor de los europeos, n~ lo 
.ha hecho. En la dipuiacion permanentedeJas 
.córtes, que se compone de siete individuos, son 
. tres americanos, y el séptimo sale a la suer· 
te entre un diputado de Europa, y otro de 
Anlérica ,(artículo 157.) No es posible esta· 
,blccer\u~a ~gualdad mas absoluta, Esta dipu· 
tacion dura nueve meses ( 106 y 159.) 

El d-efecto de la arbitrariedad es posi\Jle 
en toda élase de gobiernos ; pero en ninguno 
~ta mas con.tenido que en el constitucional, 
porque los gefes no tl.enen faculad para aten· 
tar contra ningun individuo (artículos 172; 
243 247, 25~, 255, 262, 268, 209, y ~7.) 
.Si alguna autoric;fad.se excede en~ fabit .. 
.tades , sábemós que 111tt· córtes. "l.lidan dé su 
,qbser~ancia f 160 y 372,) y · ha~ ·efectiva 
~a respontabilidad ( 2 ;~ ; ) las diputaciones 
provin~ia1!'s vigilan las infracciones ( 335:) 
todo e8¡)anoi tiene derecho para reclamar de 
. las córtés ó del rey la observancia de la Cons· 
titucion ( 313 ) y todo español esta obligado a 
:ier justo y benéfico ( 6.) Por consiguiente no es. 
posible que en ningun.gobierno estén mas ase
guradas la persol'la y la libertad del hombre, 
ni mas precavida la arbitrariedad. 

De lo e puesto se .deduce : que a los CS• 

pañoles am~ricanos les 'con viene unirse con 
~a patr..ia comun., p()r que esta los defiende y 
asegura de enemigos exteriores, y consolida 
Ja..paz interior. Los hombres que deseen su 
b'ienestar, su tranquilidad, y la felicidad de 
fstos paises deben desistir de pretensiones que 
los p~·rjudican : somos una misma familia, la 
localidad del nacimiento no d~be influir· en 
los resentn!1it>~tos personales, ni perjudicar 
la causa ·pnbhca. Que la Constitucion sea 
nuestra egida comun , y cubiertos con ella 
cortamos todos, europeos y americanos a dis· 
frutar de sus beneficios : cedan las pasiones 
a la r~zon, a la justicié!- y a la conveniencia, 
y unamonos para nuestra felicidad comun y 
de la gran nacion a que pertenecemos. 

}ernando Catho. 

Sr. Editor. ~.<\:lta tan qualM palabritas 
para su periódico. Mientras los empleados no · 
obedezcap. puntual y fielmente los ma11dato-¡.. 
desus superiores, y tnrentras traten deHudir· 
los 'fiÜdos en .•.. , nuestros males ira11 cada 
dia en .. aumento. Lo digo porque los ·chas~ 
queros no emprend~n sus c:irretas , sino pa~ 
ra darnos chascos: cargados de papel y sin 
medio real, ·vienen del modo que se le· anto· 
ja a los ~II!i.nistradores foraneos de correos, 
cuyo escrúpulo sube tanto de punto' que por 
amor a nosotros, los pobres pecadores de esta 
ciudad, se reservan, se guardan, y !!e tragan 
los caudales, que nos libran de los lugares de 
su procedencia. sin saber p· Jr que, ni para que, 
apesar de las repetidas re~onvenciones de los 
interesarlos, y terminantes órden~s de este se· 
ñor adrrtil)istrador general .. Deseo que el go .. 
'bierno sin disimular ' faltas tan criminales y 
de tanta trascendencia a 111 confianza púbh· 
~a, nos haga la gracia de que los administra. • 
dores baxo buena guardia y custodia, para. 
que no let suceda mal, vengan a entregamos en 
metalico sonante, .lo mismo que nos deben 
y se resisten a remitirnos. - El burl00o. -. -

En capitqlo de carta de Arequipa de 
diez y ocho de mayo último, se dice lo si· 
guiente. Una division de las tropas de Chi· 
le conducida por Cochra.ne a estas costas se 
apoderó . de Arica el 6 de este, y de Tac·• 
na el 9. Ha hecho ~onsiderables destrozos, 
y tomado a un c\rriero que co.nducia cien .. 
to ·cincuenta mil pesos fuertes: .. .- .. 

En la tarde y noche de ayer entrarol! 
en esta capital los comision~dos del excmo. 
vire y y los del general S. Martin, para 
pasar al pueblo de Miraflores a continuar sus 
::lesiones. Se opina con bastante fundamento 
atendiendo al convenio publicado en la ga. 
ceta extraordinaria de este gobierno núme .. 1 

ro 25, que en la entre-vista que tuvo el ex .. 
celcntísimo señor virey con aquel general el' 
~ del corríente, quedaron arregiadas las 
desavenencias que entorpecían la conclusion 
de este negocio, y que el objeto de la reu .. 
nion de ambas diputaciones es ajustar el ar• 
misticio definitivo. 

ERRATA. En la pagina 2 , colum
na 2 , línea 9 d;l númrr? anteri?r dice: y 
no poco por .la impor~1mulad: lease' y no 
poco por la moportumdad. 

LJMA: IMPRENTA DE RIO. 
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N.o 34. (~tea.les . ) 

*~~~~*~~*$******~~*~**~***~~~~*~~**~$***~ 

EL TRIUNFO 
DE LA N AC ION, 

DEL VIERNES 8 DE JUNIO OE 1821. ·-.. . 
ARTICULOS COMUNICADOS, 

·Señor Editor.=Sírvase V. inser· 
tal' en su periódico este papel , es~ 
crito con ligereza é imparcialidad, 
y por la justicia con que los hom· 
bres de bien estamos obligados á vol· 
ver por los que intenta tildar la emU· 
lacio? ó envidi~ '· ~tribu)'éndoles. ac .. 
tos, o que no h1c1eron , o que cmda .. 
ron precaver. Los hombres ilustres 
están espuestos á la mordacidad, y 
esta se hace mas tenaz cuantas ma
yores. son las virtudes ó empresas 
brillantes que los distinguen; lo que 
sucede con mas frecuencia en los 
que profesan el sublime pero dificil 
arte de la guerra. No pudiendo esta 

" dexar de traer consigó las calamida
des que le son inherentes , se atribu
yen por lo comunal general sus ine
vitables desastres , por solo empaijar 
las glorias de sus proezas. Nada se 
exilmina , no se cuenta con el sol· 
dado propenso al desórden , ni · con 
la indebida resistencia y temeridad 
de los que desp~eciando las invita
ciones amistosas, se oponen á la fuer
za armada, y el general es solo quien 
ha de responder de cosas , que no 
han sucedido, ó de que ni aun noti
cias tiene. 

Hé aquí lo que puntualmente 
se ha experimentado respecto del se
fior general Ricafort. Nadie puede 
:neg·arle sus marchas brillantes en la 
actual guerra: sin ellas y su fina 
p.olítica, la revolucion habría ya mi
nado hasta los fundamentos de los 
Pl-4eblos y ciudades por donde ha 
h.e1rho sus campa!1as. Considerando 
siempre que eran pueblos del rey 

los que debía volver á su deber_, ha 
sido su principal cuidado minorar
les los males de la guerra en cuanto 
ha estado de su pat•te , anticipando 
indultos j circulando proclamas, y 
dictando providencias oportunas y 
enérgicas en favor de este objeto. 
No obstante : así en conversaciones 
vulgares como en los papeles q lle 
se imprimen en el exército de Chi
le, titulado libertador , se le pin ta 
con los colores denigrantes, supo
niéndolo de un corazon bárbaro , y 
con una alma cruel. Este ilustre ge· 
neral reposa seguramente tranquilo 
sobre su pl'opia conciencia, enmedio 
de los sufrirnientos nacidos de una 
herida recibida honrosamente poi: 
llenar dignamente sus altos deberes. 
Mas si él , á manera de todos los 
hombres grandes , mira con desdeño 
las.calumnias abortadas por la ras
trera envidia , no me sucede á mi 
lo mismo, que testigo de sus hechos,, 
tnal-digo la injusticia con que se le 
censura, y detesto la ingratitud con 
que se pretende tachar la recomen
dable conducta de un general ama
ble por genio, ~ensibl~ por carácter, 
caballero P<?I' origen, m1htar por prin
cipios : político por educacion, y 
amante del pais por imparciali<lad y 
convencimiento. Es muy crll:µinal y 
sensible, que sobre usurparle. lo.s ho
menages ae amor y reconoc1m1ento 
que debe tributarle la América toda, 
se le descarne atrozmente en su ho
nor y fama por el exScrable labio de 
algunos hombres débiles ó impíos. 
Soy americano, no sé si por desgra-
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cia ó felicidad J y pertenezco ~ un 
país, á cuyos naturales no se les 
quiere conceder virtud ninguna) por 
liaber encedido la tea de la discor
dia que nos devora , y conducido la 
revolucion basta las orillas del pa
cífico Rimac; pero yo despreciando 
habituales ofensas, y omitiendo fasti· 
diosas impugnaciones, solo me con
traigo á decir ., que no quiern dudar 
que esos mismos enemigos respeta~ 
rán las virtudes del señor RicafortJ 
tan luego como se convenzan de sus 
hechos, tales cuales son en si. Mien
tras sus males le permitan hacer lin 
manifiesto de ellos, para vindicar su 
honor comprometido~ acompaño á 
V. baxo los números 1, 2 y 3 otros 
tantos documentos, que como circu~ 
la~os en las órdenes generales de la 
division de su mando , llegáron á mi§ 
manos, para que insertándolos tam
bien á continuacion , puedan contri
buir por lo pronto á desvanecer la 
equivocada idea que tenga el públi· 
co de este benemérito gefe , y se le 
hag·a la justicia que demandan sus 
acciones y desvelos , pues que á mí 
no me es permitido mas, que sentir 
la comun desgracia de que siempre 
pagan justos por pecadores. · 

Deseo que con este motivo me 
ocupe V. con la confianza de apa
sionado, como que le soy por aman
te del mérito =El imparcial. 

NUMERO l. 
Orden general del 12 de marzo 

con motivo de haber quemado la tropa 
dos ranchos en el pueblo de Tongos, y 
de haber saqueado una que otra casa 
en Huancayo. 

Hechos repetidos con ínfraccion 
de mis órdenes, sensibles á mi carác
teí-, contrarios al honor de las armas 
y opuestos á la política de los pue
blos ) me han obligado ·á expedir es
ta órden g·eneral que protesto hacer 
cumplir con la firmeza del honor 
comprometido. La quema de varias 
casas en el pueblo de Tongos, la 
violencia de alg·unas de este vecinda
rio , y el robo y saqueo escandaloso 
de otras , á pesar de mis órdenes 
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prohibitivas) son desde luego exce .. 
sos bastante. para exasperar mi su·
frimiento , excitar mi -iudig·naciou, y 
atraernos el odio de los pnehl 1 ~. No 
ha ba"tado mi exernplo á contenerlos, 
y las fatales consecuencias de tan ne-
gra conducta, tienen influencia cono
cida en el plan general de la causa 
que sostienen las artnas del rey. Yo 
no solo estoy obligado á regimentar 
la conducta de las tropas que mando, 
sino que soy responsable á los exce .. 
sos que cometan. En esta virtud en
cargo y recomiendo muy particular
mente á los señores gefes y oficiales 
de esta division de reserva J celen y 
vigilen con el empeño propio del ho
nor, que los soldados se abstengan 
de repetir en este ni en otro p ~1eblo 
vejacion alguna contta las personas 
y propiedades del vecino pacífico. En 
la inteligencia que de la rnenor dis
pensacion se ex1g·irá la responsabili
oad á quien corresponda, y el solda
.do que incurra en el mas leve exceso 
de esta clase, ser~ castigado hasta 
con la última pena, segun las circuns
tancias del hecho. Para que todos lo 
tengan entendido) . comuníquese en 
la órden general de este día. Huanca-
yo 12 de marzo de 1821 . = Ricafort. 

Nu.MERO 2. 
Orden pasada al comandante Ra

mire.z , con motivo de haberse encon
trado en el camino de Chongos una 
muger muerta !J mutilada, para des
cubrir al agresor. 

A la actividad y zelo de V. co .. 
meto la averiguacion del asesinato 
perpetrado en una infeliz muger que 
se ha encontrado ayer, trunca y des
membrada en el camino de Chon.o'os 
á la hacienda del pie de la cuesta~ y 
de esas sus notorias qualidades espe ... 
ro no omitirá medio alguno á fin de 
descubrir al criminal para imponerle 
la pena que demanda el mas horro
roso atentado, el qual haciendo épo
ca entre los hechos inhumanos, dle
grada el nombl'e de las armas del 
rey ) y mancha la opinion <le los g·e
fes y oficiales de esta division, de un 
modo digno de la ex~cracion de los 



hombres delicados y sensibles.=Dios 
g·u-~rde á V. muchos años. Colea y 
marzo 28 de 1821. =Mariano Rica
fort. =Sr. D. Mateo Ramitez, segun-
do.comandante del bata}lon de Cas
tro. 

NuMBRo 3. 
Proclama á los de Colea, despues 

de haber pasado por las armas al agre
sor de la rnuger que se cita en el do
cumento anterior. 

COLCANOS. =El cadáver lasti
moso de una muger :que hall~ ayer so
bre la marcha mesclado con los de los 
indios revoltosos, exító mi compasion, 
y dí inmediatamente una órden ter
minante, baxo la imposicion del cas
tigo mas severo, al que incurriese en 
igual delito; ese cadáver que os de
xo en la plaza, es de un soldado víc
tima de ]a infraccion de mi órden, 
ql:!e fué el bárbaro agresor : vosotros 
quedais satisfechos con la imposicion 
del Justo castig·o, pero yo ,no lo que
dare hasta saber si le habe1s dado se
pultu~a eclesiástica, de que os haré 
responsables á mi vuelta, Colea 29 
de marzo de 182 . =Mariano Rica
fort. 

EL EDITOR. 

Muy sensible debe serle á un ge
neral acreditado que ha hecho una car
rera brillante y distinguida, ver ata
cada su reputacion por los tiros de la 
maledicencia ó de la envidia. Desea
ríamos no tomar la pluma para recor
dar el espantoso suceso que se atribu
ye al general Ricafort , porque ya es 
tiempo que una verdadera reconcilia
cion apague el calor de la~ pasiones, y 
sepulte en un eterno olvido hasta la 
.aciaga memoria de tantos males y tan
tos horrores; pqro es imposible desechar 
estos doloros¿s recuerdos quando se 
trata de salvar el honor de un ciuda
dano honrado que respeta la opinion, 
y que procura justificar la integridad 
de sus procedimientos ante el respeta
ble tribunal de las naciones. Sem~jan
tes causas son dignas de ocupar los 
periódicos para exáminarlas con la 
mas severa imparcialidad, puesto que 
en ellas se interesan el lustre de las 
anr.as nacionales, y la conducta polí
tica de los gefes que las mandan. No 
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es 1tUest-ro ánÍmo ocuparnos en refutar 
las acusaciones que se hacen al seiior 
Ricafort; pero si es imposible creer, 
que 'un general que sabe lo que ir1;fluye 
en su carrera eljuicio de los hombres., 
y que ha acostumbrado á la conclusion 
de sus campañas, dar cuenta al públi
co de sus mas pequeñas operaciones, 

.fuese capaz de autorizar ó permiti'r 
unos hechos tan infames como ignorni
niosos, Las dos órdenes ;y proclamas 
que van insertas , y que fué ron expé
didas con antelacion á aquellos suce
sos, contradicen en rni concepto quan
to pudiese decir en contrario; mas si 
por desgracia existiese en esta capital 
ó fuera de ella algun docu:nento ?ue 
los confirmase, en testimonio de la im·
parcialidad con qu~ procedemos en es ... 
ta materia, suplicámos que rios lo re
mitan para publicarlo prontamente. ---. 

NECROLOGIA, 
Quando nuestros semejantes des-

pues de haber sufrido las vicisitu
des á que están espuestas la virtud y 
el mérito, nos dexan un modelo pa
ra aprender á resistir constantetnen~ 
te los embates de la adversidad que 
les persiguió hasta el término de sus 
dias , exige el imrerio de. la razon 
que se descorra e negro velo de la 
impostura, y.aparesca en toda su luz 
el precioso cuadro de sus virtudes. 
Dexarlas sulilidas én el seno del ol
vido, es defraudar _los derechos que 
nos prescribe la dulce ley del reco
nocimiento. ·Los nombres de estos 
varones insignes que en cada mo
mento de su existencia nos han pre
sentado el sublime espectáculo de 
la virtud triunfando de la calumnia, 
deben repetirse, para que al ~ronun:.. 
ciarlos despierte nuestros esp1ritus la 
idea poco conocida y ménos practi
cada del heroísmo. 

En el tiempo de las delicadas 
turbulencias de la España y sus Amé
ricas, en que todo hombre haciendo 
mérito de la opinion que apoyaba 
la fuerza se abandonaba libremen
te al exercicio de sus pasiones , se 
dexó ver en esta audiencia un ma
gistrado integérrimo , que al paso 
mismo que con la mas tierna com~ 
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pasion pcrsegnía al delincuente, de
fendía con entereza b cansa de la 
inocencia. Su delicada justificacion 
se resistió siempre al ominoso infhi
jo de la arbitrariedad; y la ley, {mi
ca árbitra de su alma , hada gemir 
no pocas veces su sensible corazon. 
Sien1pre severo á la lisoi1ja, desechó 
de sí á los víles secuaces de esta dio
sa favorita de la sociedad. Tan no
bles y puros sentimientos le acarreá
ron el ódio de alg·unos poderosos, 
que baxo un _ rostro blanco ocultan 
el áspero y ennegrecido carácter de 
los carabalíes, y preparáron al poder 
para oprimir á su salvo á este hom
bre benemérito, ¿Quié~ no advertirá 
al oír esta sencilla des~ripcion , que 
se habla del irreprehensible señor fis
cal de esta audiencia don Miguel de 
Ey~aguil're? A.u~ no se Ji~~ ~ecado 
en nuestras mex1llas las lagrünas que 
nos arranc-ó su partida-de esta ciu
dad , y ya·. su muerte acaecida en 
Lambayeque el 6 dé mayo de este 
alío,. nos la~ hace verter enmedio del 
du.río en ~ ue nos tiene sumerg·idos 
la íncertidurnbre de lo futuro. ¡Alma 
pura y virtuosa, si alla en la eterni
dad donde reposas en un inmenso 
occeano de felicidad , excitan tu ter
nura los males de la guerra que nos 
de.sola; presenta nuestros votos al 
Ommpotente, y demanda para noso ... 
tros la paz porque tan.to suspirabas 
ad. en la tierra ! La nacion toda llo
rara ~n su muerte la pérdida de uno 
de aquellos mag·istrados, que por el 
sublime y secreto comercio que tie
.ile la Yirtud con sus hijos · predilec
tos, sostenía el reyno .de Theinis en
tre nosotros. u til a su patria como 
p• Agueseau a la Francia, y tan in
signe en su desgracia como este ilus
tre chanciller, renunció el fausto de 
l~ grandeza, la .honra de las preten
siones por entregarse al exercicio 
austero de las virtudes cristianas, y 
s~r enmedio de su familia la perfec
cion de la ,riedad solitaria, despues 
de haber sido en el tumulto de esta 
populosa capital, y. entre las enre
dadas tareas de conciliar el interes 
desordenado del fisco con los inte
reses de los particulares, el santuario 

de las virtudes públicas. ·Pero .la P.ro .. 
videncia que en estos tiempos tan 
calamitosos. quiso. 1:epetir un excm
plo de los siglos pnmeros, conduxo 
u su fin al señor Eysaguirre por los 
·caminos mismos de que querÍ'a apar~ 
tarse. Hasta su retiro ·le solicitaron 
para varios empleos <le la mas alta 
consideracion. Mas su espíritu pre
sintiendo quiza que ya se acercaba el 
momento de unirse enteramente al 
Dios a quien siempre babia servido, 
se negó aceptarlos. Así desprendido 
de todo, y aun de s1 mismo, merecfó 
que al juicio de la posteridad se an
ticipase en su muerte el de los habi
tantes de la provincia de Truxillo 
que expresaban su dolor diciendo: 
murió el santo: tan agrada~le y es
pai·cido estaba el buen olor, de su 
santidad. Y aun en sus mismos dias 
quando el temor y la adulacion; com
pañerás inseparables del depotismo, 
C()ndenaban a.l justo oprimido uno 

. de los .poderosQs amig·os del seiior 

.Abascal en la Península, le hizo la 
apología siguiente : El es un hombre 
justo, y la audiencia de Lima jamas ha Ú· 
f!Ído un ministro mas justificado que él: me .. 
Jorque yo sabe V. que el sello con que mar
ca Dios á los justos es la ad'\Jersidad, la p·er ... 
secucion, la ang'ustia y el trabado: por eso luz 
permitido que Abascal ha,11a errado sus con .. 
ceptos _imputándole infidelidad, .'l./ empape· 
lando a un inocente como le ha liado la ga
na, como se prueba en la canonfracion com
pleta que de dicho rnagistradu, hace en su 
vista el fiscal del consejo. Diga lo que quie
ra Abascal contra este purísimo, integérri· 
mo, é irreprehensible ministro: su celo no es 
bueno; sino muy muy malo, pésimo, pue$ 
es aceptador de personas. g' Por qué no in· 
formó a~ rey algunos de lo ~ oidores iue tiene 
esa audiencia .•.•• . "l i Por_ que quandf! 
las córtes noml'Jraron á Eyzag'uirre de juez 
perquisidor de la vida y costumbres de e.~to$ 
•..•• ministros • , ••• impidió que tubfe;. 
se efecto su· comision ."l Es necesario cum
plir con .todos los deberes de la justicia para 
graduar de bueno un celo; porque.este par<!
ser bueno no debe ser parc,ial, no de_be ser 
á medias, y no debe ser animado del espiri· 
ta de _¡;aisanage : debe ser universal. 

.i!.ste ligero bosquejo de la vida. pública 
y privada del Sr • . Eyzaguirre, aunque en 
si noten&a el mérito cl~la~ composiciones de 
su clase , suplico a V. se sirva imprimirlo 
para honor del pais, interesado en honrar l~ 
memoria de este benemérito miriistro. 

J. H. 

LIMA : IMPRENTA DE RIO, 
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EL TRIUNFO 
DE LA N ACION, 

DEL MARTE$ 12 D~ JUNIO DE 1821. 

~io. ita comperi omnia Regna ~ Civi~ates, 
lioJto.ttesque usque eo prosperum impe• 
1'Ü,lm .. habuisse , du'!{l apud eas vera consilia 
-1alrterunt ,-ubicümque gratia , timar, 'tlo• 
lupt0$ ·f!B corrup~re, post paul() imm~nutre 
ópes ,. deinde a{eptum imperium , postrémo 
iemtus imposita esi.-(8allu~tius). 

l.a -prosperidad se · ha conservado en las 
.ftaciones ,.. miéntras que ·en ellas han . pre· 
\'alecido la prudencia y el buen con&ejo: 
pero cuando a estas virtudes han succe· 
aido. la·,.ifljuSticia ~ la pusilanimidad y la 
c:orfupcion de costumbres , al instante han 
escueado las tentas y recurs0s Qel esta• 

· d<i; .. el jmperio se· ha trastorn~o, y la 
..-;id~bre ha oprimido ·a lós pueblos. 

POUTICA·, 

y hoy que el despotismo ha in(un• 
dido en aquel bello pais la tranqui~ 
lidad del sepulcro > estan reducidaá 
a la admiracion estéril del géni~ ·y 
~a ruina de sus ante~asados. 

El espíritu púbhco sigue en to:"' 
das las. naciones los pasos de su Cons~ 
titucion, Organizad en un país la de:".' 
mocrácia: veréis a todos los ciuda· 
danos confundir su amor propio con 
el de la patria, despreciar sus int~ 
reses domésticos mas amados por· ¡aj 
disputas del~ plaza públiea, sacni · 
ficatse . por la gloria de su ciudad; 
y fomentar los partidos políticos, que 
sJ. son . útiles en las repúblicas y en: 
la época d~ las buenas costumbres,-. en un~ ejgl~ de co.~rupc;ion 6 en una 

BnMtJl.O saine el . esp)r.itu pUblico de nacion·. extensa .provocan necesaria~ 
· · las -naciones. ~ente la ~uerr~ -~fviL- ~stablec.ed 

én este ·mismo pa1s la ar1slocrác1a: 
CJada e~ ' de gobierno produce en v~ré,is al pueblo tímido y sile1!°ioso 
18· mpsa· general de los ciudadanos observar . Ios rostros. de sus senores,,· 
•rt..s · babitude$ , ciertois modos de bus~r 

/ 
eri ellos los agüeros . de -la 

~, ciertas necesida(Je9 y afee.. bQ~a o mala fortuna del estado, y 
~;e q·ue componen. lo que se llamá entregar!e a su8 negocios particula ... : 
el eepíritu público ae la naci9n. Es· res ; contento con la tranquilidad de 
&e<:• depende · del clima, ·por.que la que goza; miéntras el cµerP.o sobe· 
llft~o~.· g~<;>gráfica ·de lQs. pueblos rano, orgulloso de su superioridad, 
~~e mffilu en ms necesJdades y pero respetando en el pueblo el pri ... 
JlSiories físicas= pero no en las mo· mitivo orígen de ~us derechos, toma 
Jilei. ¿:Por qué los grieg<ts del di~ insensiblemente las apariencias de 
•o tienten ~quel amor ard¡ente de res~rva y de dignidad , que sin ha• 
lr. patria, aq~el arihel~ d~ . glori.a, cerle odioso , le mantiene en cierta 
aqnell~ necesidad · de ~ bbres que· elevacion respecto á la masa general. 
Qb.raeterizó a los contemporaneos de . La monatqu~a constitucional pre• 
~Hcmdes y Arí1t~des? Potque ~1 ~o· sen ta un aspecto el mas brillante. 
lt1emo n<l".es el m181Do.- Lo:> italia- El ho.nór, las virtudes públicas, el 
11Qa 'coDServ8.Q la .. veheniencik: de:pa.. ~espetuoso atrevimiento con que se 
sion~, ~~ exal~ci.~:m d~ fan~ía;.que . oponen los representantes de la u~ .. 
e1.jr<>P~ de su ~hma: pero est:is do- cion á las voluntades injustas del prín • . 
~-', .. gue p<>c:lugero~ en o~r~ bemp.o cipe, la necesidad de recurrir á este 
i~ virtudes rq>Ubhcanas y la dom1- p:ara las gracias y empleos, y la ne .. 
na~ion . dél _mundo~-et;i la eqad ~la cesidad de merecerlos parar no atra-, 
barbarie aristocrática produg~ron las herse-la indignacion pública,-produ· 
•ang.rientt\$ guem~ de 19~ partid~j m¡ el amor jeneral á los talentos 
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útiles, a los verdaderos patrrotas' a 
las virtudes domésticas, sin hts cua
les no hay virtudes civile~. El ciu
dadano, que tiene parte· en la leg·is
lacion por medio de las elecciones 
y poi- la opinion. i;>úbli~a, al mísi:io 
tiempo que mamfiesta a sus magis
trados· aquella deferencia que le es 
debida, sabe mostrarles que él es una 
parte del grah-todo, y que su opi
nion tiene derecho a ser atendida. 
As1 , baxo el imperio del órden y 
de las leyes, conservan todos los ciu~ 
dadanos la dignidad de hombres li
bres, y_ ~é establece el gran principio 
del honor, que no es otra cosa que 
la conciencia del propio mérito. 

Eutretanto , el despotismo des
~ruye en los corazones de los escla
yos todo sentimiento grande ó útil, 
y solo dexa en , ellos el polvo de lo~ 
~pulcros; semejante al abrasado ura
~an del Africa, que ahoga todos los 
principios de la vegetac;ion, y des
menuza en estériles arenas la tierra 
de aquel inmenso continente. El ter
tor, y la estupidez , y la ig·norancia 
de la propia existencia son los ca .. 
lácteres del estado servil. El esclavo 
solo vive para sufrir ó para hacer 
~ufrir a otro mas infeliz que él... .. 
¡Desgraciado, si el dogma funesto 
del· fatalismo ~ogra sembrar en su 
"~ma el consuelo de la desespera
c1on ! 

Así como el primer efecto del 
espíritu de apatía, q~e ~rod.uce la 
~ervidumbre, es la amqmlac10n de 
~as, fuerzas ·morales del hombre, el 
concentramiento <le todas sus facul
tades á los objetos de interés indivi
dual , y la separacion absoluta del 
resto de los ciudadanos y de los ne
gocios públicos,-así el primer efecto 
del espíritu de libertad, que inspiran 
Íos gobiernos liberales, es la reunion 
de todas las. voluntades ácia los ob
j_etos de utilidad comun y ~el bien 
de la patria .. El hombre sacnfica en
tonces con gusto su ti~mpo, sus ta
reas, sus intereses , su vida misma 
por la salud de sus conciudadanos. 
'El sentimiento íntimo de que cuan
t9s sacrificios hag·a , cederán en bien 
y gloria de la patria, y por consi
guiente en bien y gloria de su _pos· 
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teridad , ·hace que se reunan lod~ 
las pasiones _dulces Y. fuertes del co
razon humano para. producir las vir
tudes _ y el heroísmo . . En efecto, el 
amor á la gloria y al renombre me_, 
reciclo po1· las ·acciones hcróícá.~ , el 
amor ~ los hijos, que gozar~n de Ja: 
gloria del padre y de los-bienes· que 
haya hecho á la soeieda<l, y el senJ 
timiento indefiuible y vago, pero 
por lo mismo mas fuerte, deLamo¡: 
al suelo donde nacimos, y á los lu~ 
gares que nos viéron crecer,~se -reu.:. 
nen al interés propio para inspirar el 
deseo de las acciones generosas. ~ 

Baxo un gobierno liberal, estos· 
sentimientos no se excitan solamen..:. 
te en los corazones de los magistra.: 
dos y de los militares: penetran has.:.· 
ta· debaxo del techo rústico, donde 
tranquilo baxo la proteccion de .. las 
leyes vive el labrador. Todos anhe
lan por la felicidad pública; q~e .. di· 
vidida como un gran rio en innurhe· 
rabies raudales , lleg·a a recrear ·to:. 
das las clases del estado. Todos es· 
tfan . unidos c9n el lazo de las -leyes 
y con la igualdad que produce la 
obediencia a ellas de todos los Órw 
<lenes. Todos procuran adquirir la 
instruccion necesaria para servir·úti\; 
mente a la patria en sus respectivos 
empleos: porque cada uno, trabajan. 
do a la vista- de los demas,qmrtie:.· 
nen derecho para alabar ó censu .. 
rar sus operacione~, teme la nota de 
la opinion pública , y aspira á la ce• 
lebridad de honrado y útil ciudada
no. La .circulacion de las luces y la. 
ideas, -la administracion que no pue
de dexar de ser suave baxo mi ge;. 
bierno libre~-la facultad de hacer to· .. 
do lo que no sea contrario á las le'
yes (aunque lo sea á los intereses ó 
~ los caprichos de los que ·gobier
nan ),-y el sentimiento que tienen to
dos los ·ciudadanos, de su propia dig·• 
nidad,-mantienen el órden con . la 
mayor libertad posible, y ·hacen que 
todos amen con entusiasmo una pa
tria, donde gozan tantas· fruiciones 
morales. 

Siendo ciertos estos . principio~ 
no debemos extrañar la diferencia 
entre las ideas, opiniones y ·senti
mientos políticos de los pueblos , ó 



•Atn·~lnismo ·pueblo·_mi ll~ 
otf€uriitancia8:, .X baxo· ~4.ferentes ·goc. 
biérnos. ·El caractet nacionál se··moi> 

· >tlifi.ca 'Se·gun los d:ífer1ent.és grad-os de 
libertad que w Constituoion les: 'd&" 
tm: Nu~tl\: E&pe:ña pre§enta en ·su 
llist'owia_. ·maeh-Os exempfos -patpe.hle1 
de .•esta verdad., pero ·.ninguno mas 
ilu~re que el 'de Ja reciente re-voln_,. 
~~:.H8.biend0 gemido veinte ~ñ~ 
~AAO' la« .tifan·íl;L mas · ctuel ,-que hll7 
~ia : &idó pr~oedida .por·.Oos -sigle8 de 
~ion; lj ·que e!peraba dexar ·~ 
po¡ ,~·<le ·'8Í la ~rvidumbre etern'á.~~ 
toda.s,,Jas nociones dél ·bien.· 'Púhiie~ 
.. . habi~ ·hon-ackt '1e · lds ánimbs . eS>" 
~; t..odos 1-ós sentil'l1ientOs ··g~ 
Mfü~~s ·S~· habiáh ca9t ·esti1\-gúítdo en 
.• tti>ra~ones .; yla mas{únesta 'tran~ 
~fül~~ .~~ ~ia- espil!_ddo:por '~ 
.ios·Ios ml~·b~<>sdel-estado. Et egols~ 
lll~'f, la.S··. · pasi:ón:es--t¡ue 'fa \'foreoen el 
~r~, 1 · i1as-··~,pa¡siooe1J•;.-.:gip.oserá:S d• 
lós' ·~ido~~'. ~·i~ · -~'idélt·-ái Jh()lf}l>t~ 
=t14pid~- Métl4t Af~""' ,~ SlUI 

·: · , ~il~ ;llfo~r0f!. el ··ca~r··1dé 
~- .IÍ{lCj·oo ;_ efi ~~ detg~a&; 
~: ... ~nwrable<,~p-Qea ~e:. nWirt,. 
i;lstolti~: :(Jtl'.~}O · '.bim, ·eonserv.\ilñ08~ 
~~·~6';44~~ '!f'moderaci01t.-:(h 
~~ 1eM}fot.et . f/ e/, .. il#iwr 
~:~~ '. ~~ ~uJftUm#me; ,. ~'Jfü ·ullra•: 
~-estr~cti~ta:· · · . 

· . :lsteiafe1!t0'%l lá -virtrul, este-Odi"o 
a ~~. petfi~ia ' .y·.i la ·~ár.pa.eiv.mdrin·· 

.~-, 'f 48. ~imligrlacion por los ase
. ._~to$ del'2 de mayo , han sido las 
.~d,aderas causas ·ele' la revolucion. 
Aj>é11as se veripc~ . ~~~ , .,.apéµas suc,.. 
*-it~ •· la tim.í:a · ,haqit•al ~l t.!imor 
Je ' tA·:rcfomin~~n (t:rtta~geni~., y la 
~hlnz• de·i.reOObfttr, naemra gloria 
~n~tra ¡Jibertad, ""'ªl ·inorhéfit() varió 
~~- .· ":~tu ·públ~c_o. d~ !aAta~'rl.~·~ 
~-~ 'entre -sus eeni~as<d antii·gu9 
i~ ~. tos españril~ · : .Y los t?tanre

· llisille~~parte enccmtri·i'Qri-ffiflla:y .. 
Jen;·~n ··Zafa~~, en Oitaltifü1 .. . ·&e. 

.. ~~~"sétda<JoS :'GMas Córdoba~ 'Y 'lqs 
' T4f~s; · Etsa~aónomb;re de· l.a 
~la~ ~-®i ·Pfvid~t>, 'tOroo ir~'" 
~~i' , éB riüéstr0s labios'., ·y :Sll alliol' 
,~\'i6'-i ~emift~r en· ntr~sttbs cdnr
.i6nes J de tal llio®·, -que ni las ·,des
.gr.acias,, ni los sacrific~Qs. ,, ni la ha¡. 

.; 
~ñrie de tÍtiéstrdS e-netn!.~$ j ni ·t~ 
rn:numerables forrnM , "bUxo -las ' curu~ 
les· h~ · recorrido "la muérte nuestra. 
Pení~ula , han logr.ado debilitarlo,¡ 
¡Tanto puede en. los pechos genero .. 
~os la esperan~a sola de ten'er. -qna. 
¡>a.tria ! 1 • • 

· . ·Entónces adquirirnos ~l'~$pfTiaj 
~úbli·~o .. · necesario · c·ó~~ra: :~~str~~ 
e~em1gmr, cuyo numbre-no·p.9il1a· Q~~ 
n~ngun -español si? se~t~,l ~o.~ tr~~~~ 
r>ortes- de ~a mas J.ust~ .. ~n.U,1g~ap~:. 
¿,Pero temamos el es,pírifü ., p&b}!~~ 
hecesal'io para ~ún-0ce·r la imporfiu~·! 
da ·de las · rt;formas y ·prep~l'atnos ... ¡ 
los sacrifi~ios que estas e"xigian?~ 
Para:ttborrecer ·a:fos france!Ses , pata 
tletestar :S~ yugo, para. estar dispue~ 
t()s a Ihonr mil ·v·ecés :·antes que. S.t.J .~ 
frirlo., -ilo -se necésitaba . 'un grandt 
~füenode.patriQtistno: bastaban' 10,1 
ilidigrtüs. 'a!tificios 'de ~ ~ob~e~íió ~\. 
la.i.1~urpacwn ·de Esp~na ~ b~stabrt :ef 
sentimiento moral que ex.citan .,~ · 
t<Yoo ·'. pecho "bien_ ·naeido las injuriitf 
~ ck'ucle.s que ha recibid~ puebW 
•lg.tino: l¡utstába en~~ el ' inter~~ 'd~ 
la-l'>'ffll'J'a: · ·c?nservacmn , 'atnena;.~·d1· 
por. lei,-'Wftts ·atToces y · crudes~ btmdI~ 
clo~ que ha visto. la escena mas eno.1 
sangrentada:·~O.,fit. .;t~~Pero par~ 

pr~~r~e.'"~~e..sl>p.~~ 9~ µt,mQs ~~~ de 
desord-en -, -a ·üna · hWot~· ~aillitable; 
para lenu~ciar á, todas W.S.,ve~tajas 
9ue el ae~órd~~ im-p()~"°.~á~~onai» 
a ·algnnos part1eulares~ ~espue~-~ 
tantos 1,iimi ·des-oza:rla1t eóp;ro -t?:ere?; 
ohos .; eará someterse al . imp_~rio d!= 
las leyes los·t¡tt'e 'ha:·tantos: anosrquf:. 
&bedecian á Jó'S hombresypara amar 
fo. inex8rable dominaeitm de fa vit~ 
tu:d. "s:evera los ·que·ha:n n~cido entre 
la'S seducciones ae ta lisonja y ·el de:. 
lei.le~ ; · ~n fin , para 'Qctip~use única:
níente en · el bien público _los que . h~ 
tan'tos·añog que solo 'Se empleaban CJl· 
sus intereses particulare~, . . . ¡ Espá
ñoles'! "puedo decirlo sin temor ·ct:_e 
ofenderos, se necesita un grande, un_ 
héróico esfuerZo, de que ·acaso ;sok> 
vosotros ·sereis capaces. . . 

·Las dificultades ·que exp·erime~-~ 
taba en . España el establecimiento d~, 
brs·:reformasriecesarias y la fonnacic(tY 
del espíritu público, procediaQ., uo 
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de la falt4 de voluntad, sino de la 
falta de \o~truccion en. materias po
,líticru;. Nuestra ignorancia en esta 
parte ito se nos puede a tri bu ir á no
~otros, sino al antiguo gobierno, que 
nos prohibía severamente la adquisi
cion de ]as luces necesarias para sa
~udir el yugo y ser felices .. La prueba 
mayor de nuestro deseo de instruir
nos, de la sinceridad con que confe
~á.bamos nuestra falta , y del anhelo 
c~m que tratábamos de corregirla, es 

· ~l ánsia, (geileral aun en el dia en to
~ps lqs españoles) de leer y estudiar 
los papeles que tratan de· objetos de 
pohtiéa interior y de administracion 
pública: ánsia laudable y justa, por
que e1la es el medio de adquirir los 
conocimientos necesarios para nues
tra libertad y nuestra gloria. La opi
iiion pública se i1·á formando sólida
mente sobre t()dos los objetos de in
terés general, y se irá form~ndo de 
una manera, que sin perturbar el ór-. 
den. ni causar las .violentas conmocio
~es, que destrozaron la -Francia, pro• 
duzca el efecto deseado de instmir á. 
iodos y á cada uno de los ciudadanQs 
en sus obligacjones y derechos. 

. e••.•• 
ARICULO COMUNICADO. 

Sr. Editor. ::::tCon motivo de re
~ener los administradores de correos 
l9s eaudales que se nos libran en los 
lugares de su procedencia, á pesar 
de las repetidas reconvenciones de los 
interesados y terminantes órdenes de 
~ste señor administrador general ; se 
ba dicho muy bien en el núm. 33 de 
este periódico' que nuestres males 
irán cada dia en aumento, miéntras 
ios empleados no obedezcan puntual 
y fielmente los mandatos de sus su
periores. Esta es desde luego una 
verdad inanifiesta, y cabalmente soy 
uno .de los muchos que sufren .sus 
pe1judiciales efectos; pero aun debe 
añadirse, que la escandalosa y puni
l;>le inobedienéia de aquellos subal-· 
(ernos en el presente caso, no solo 
ocasiona al público perjuicios irrepa-

rables por la carencia del numerari~ 
que no se le remite y necesita tanto 
en la actual época, sino que dcsacre· 
ditando á la renta, la privará en lo fu .. 
turo de este ramo , cuyos ingresos 
hacen principalmente su subsisten .. 
cia. Tal debe ser el resultado preciso 
de esas retenciones arbitrarias y aca· 
so maliciosas ; porque nadie registra 
en las estafetas cantidad aló·una exi~ 
hiendo los derechos establecidos, si 
no es por consultar su mas pronta y 
segura conduccion. Tenemos. repeti .. 
das experiencias de q ne no se logran 
estos objetos, ya sea por defecto de 
los admi~istradores, ó ya por ot~as 
ocurrencias que por notorias omito 
indicar: Así será muy consiguiente se 
absteng~.n todos de hacer sus remi
siones por los correos, y que no!i 
veamos ya como hemos visto, que en. 
15 años ha11 girado por ellos veinte 
y tres millanes de f esos fuertes, de· 
xando á la renta..e provecho de mas 
de trescieatos mil pesos, segun el es• 
tado formado por esta, y dirigido al 
tribunal del Consulado. A nuestro; 
~xcmo. gefe es pues á quien compete 
corregir estos abusos para evitar sus 
consecuencias tan gravosas al públi· 
co como á la hacienda nacional: y . 
conviniendo poi· esto. lleguen á SU> 
noticia , esperQ se sirva V. incluir 
este artículo en .aquel mismo periÓ• · 
dico, ó en la gaceta de .gobierno. 

El perjudicado. . ._ -
.FRANCIA. 

Parl.s 31 de octubre. =Ayer M 
completó el emprestito de 15 millo~ 
nes .de pesos fuertes decretado por la"· 
córtes de E~pañ~, y que s.e ha. nego-. 
ciado con las casas francesas Laffite y 
Compa.ñia,. y Hardovin y Hullard. ·Al 
momento que se abrió el emprestito,. 
s.e presentó un gr.an número de espe· 
culadores , y se agolparon tantos que. 
no ha podido ser admitida la mayor• 
parte de los que querían_ ser presta·· 
mistas. Solo los gobiernos constitu• 
ciouales pueden inspirar una confian .. 

· za tan extraordinaria. 

LIMA: IMPRENTA DE RIO. 
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EL TRIUNFO 
DE LA N ACION, 

DEL VIERNES J 5 DE ,JUNIO DE 1821. 

..,__~. --------------·--------~~~~-----------------------------
ARTICULOS REMITIDOS. 

Sciior Editor del T1·iunfo de la Nacion, =Muy señor mio: espe .. 
ro tendrá V. la bondad de insertar en su periódico e'l ca o siguiente, 
~e que, con miedo al principio y con placer al último , fuí testigo. 

Hallándome en dias pasados en uno de los cafés de esta ciudad, digna de 
me.jor suerte, al tiempo que habia en el mismo sitio reunidos muchos oficia~ 
~.es de todas armas, cuerpos y g·raduaciones , entró uno con un exemplar del 
sl.1plemento al N. 0 34 de su periódico, cuya lcct.ura excitó en el ánimo de to
dos los de la reunion, el contraste mas sing·ular de afectos y pasiones. Unos, 
'6 m~jor diré la mayor parte, gritaban con todo el calor é interés con 
que siempre hablan los que defienden la justicia. Decian otros: ,, los que 
~ubsc1·iben el llamado oficio del ayuntamiento, son unos perjuros, son 
!.lnos revolucionarios, son unos agentes ó espías de los enemigos, son 
unos infractores de nuestra amable CONSTITUCION, son mios aten
~adores contra nuestro sagrado. Códig·o, y por lo mismo se les debe con
sicl~rar fuera <le la ley; y debe tener todo ciudadano derecho para ase
sinarlos en donde quiera que los encuentre"; y los mas jóvenes, l!acien
do ndeman de salir á la calle, respondian: ,, pues vamos a executarlo: 
¿qué esperamos? Nosotros somos los pl'incipales agraviados, y por lo mis
ñto no debemos permitir que otros venguen la i.njuria que se nos ha 
l1echo." 

Yo, naturalmente tímido, como V. sabe, seíior Editor, me sorpreu
'dí , me asusté , y principié á temer una desgracia. Dudé si correría a <lat· 
parte á la autoridad, para que con sus órdenes evitase lo que iba a su
C:(:>der. En el instante mismo me ocurría la idea de que sería mas se
·~·~1ro, por ser mas pronto, avisar á los miserables contra quienes se diri
g-ia el justo enojo de aquellos di~no~ mier~bros de la soci,edad, par~ que 
se ocultasen ; cnando en el pequeno mtervalo que se paso en esta mcer
~idumbre mía sobre el ' partido que debia tomar, oig·o que uno de los ge
fes que allí estaban, profirió con un tono de cornpasion y de desprecio 
las si o·uientes palabras. -

,,No sé por qué , mis amigos , se alteran ustedes tanto , y se acalo
,, ran por el contenido de un escrito que no vale la pena de leerlo, y 
,, cuyos autores deben de ser perdonados por aquello de que no saben lv 
~, que hacen : yo uo conozco a ninguno mas que al pedantnelo de Perez 
1 , Tudela, * y al egoísta <le nuestro brigu.dier Ravago, (por 110 decir de nues
" tro compaiíero, porque en este caso tambien podríamos dar á los· burros 

('•) Diga V. señor redactor si f8 lo mismo Pe.rez Tudela , <JUe Lo pez Aldana1 

porque !J<> siempre loi ~onfunda, · 
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.,, aquel .título comQ les daba el de herma.nos nuftld.t(') pacil.re u.n Fraa• 
n cisco; ) pero por aquellos dos infiero lo que podrán ser los demas; y ~i 
,, son otra coisa están eu el caso, de mani.fostarlo. Con las espresioues de pe
,,,, dantuelo, Pere~ Tudela, egoista Rávago, ·compañero, burro, herma
,,, no san Francisco , los concurrentes volvieton un poco en sí; y yo en mL 
,, J!)e .principiaron á reir ~iguiendo su couversacion con un poco mas s.ocie
., go ; cuyo momento favorable aprovechó otro gefe, y á cuya opinion ad: 
,, vei:,tí que deferían con gusto los demas; y poniéndose en pie para mejor 
,,, ser oido , dixo. 

No comprendo, camaradas, qué motivo haya para tanto acalora· 
>: miento y agitacion con que he oido á V. V. discurrir al leer el oficio del 
::;-excmo. Ayuntamiento impreso en el suplemento al núm. 84 del Triunfa 
n de la Nacion. Y o encuentro en él la contestacion del excmo. señor virey, 
,, que si bien marc~ la tranquilidad de espíritu de µn hombre virtuoso y de 
,, un filósofo, no indica menos los sentimientos de honor, de delicadeza y 
,,, de dignidad de que esta animado. ¿Por qué, pues, que.re.is vosotros mis
,~ mos castigar á los infractores de las leyes, faltando al mismo tiempo á 
,~ ellas , tomando la justicia por vuestra mano? ¿Por qué quereis privar d'* 
,, la vida á unos miserables a quienes veis ya confundidos y avergonzadot 
;, por sus faltas? ¿Por qué no dexaís al excmQ. señor virey que haga e..'íe~ 
,,) cut.ar con ellos la severidad de las leyes? ¿ J uzgais acaso que Ja con
,,, testacion que se inserta al pie del oficio del a y untamiento , es todo Jo 
;~ q.ue en el particular piensa hacer? ¿ Creeis que por ser moderado. y re~ 
,, flexivo, es por eso menos severo, ó tiene ménos firmeza? ¿ En donde estf 
n aquella 'confianza que os hace no ver los peligros; y permanecer tran"' 
ti) quilos en medio de ellos, seguros de que vuestros primeros gefes vela11 
,, por vosotros y los precaven? Nó, camaradas: este no es el camino qut 

11, conduce al templo . del honor y de la gloria, al que sé que todos v~ 

11 , sotro!i deseais llegar. Los delitos y .crímenes tienen leyes que los ,Penan., 
n y ·estas sus jl1eces encar.ga.~ <le 8.x.ecutarlas. Dexad_ pues hablar. a ~que,. 
n llas, y obrar á estos, judi<?U:í\doJes vosotros solamente la senda por doudt 
,, deben dirigirse, Delata~ ese infame!/ ominoso papel á la .junta de cen~ 

11, sura, cuyos miembros, á no ser .... aquí se detuvo un poco, y continuó; 
~, pero nó, nó lo son, no pueden mé,nos de calificarlo de subversivo, ca• 
,, lunmioso . y anti-coostituc,ona.1: ; despues de lo que tiene lugar la pet¡. 
,; cion 'del mas severo caci:i~.o: y si acaso, por desgracia, los vocales de 
,, la junta de censura, 6 el JUez á quien despues debe pasar la c~usa, eo 
,, viesen con los ojos de la ~azon y de la justicia, teneis tribunales supe• 
,, riores, á quienes con doble motivo pode1s quejaros: miéntras tanto des
,, cansad en paz, vivid tranquilos, seguros de qµe es tan dificil á estot 
" reptiles empañar vuestro honot· y vuestro mérito , como le es a uno de 
., los astros inferiotes el oscurecer en un ~Ódo la brillantez y claridad del sol.• 

Estas palabras dichas con tanta dignidad y firmeza, mezcladas de 
cierta natural ~ulzura, imp~ii,niéron eri, el corazon de los que las oían, UI& 

respeto y seremdad que llego hasta mi, dexando á los concurrentes ta• 
persuadidos de l~ razon ~ ,que ~ing~no v~lvi? á proferir ~alabra; 1 entón• 
.ces yo, aprnvechandome del s1lenc10, y ammado por ciertas sena.les _de 
aprecio q tJe recibía de casi todos los conc~rrentes, no s.é sj por simpada, 
tuve, lugar de hablar así : . . . . · 

· Ya el digno gefe que acaba de trazarnos el camino de la razon , ha 
énseíiado la conducta honrosa q~e deben seguir en el a~nto del oficio del 
ayuntamiento los que se creén los principales · agraviados; pero nada noi 
ha dicho ~ste virtuoso ciudadano, que pueda iervir qe norma á. los de· 
mas: ei vi6 erf!'el escrito· infracciones de las leyes fünda.meutale$ del Bi'" 

tado, vió insultos, vió calumnias, vió suversiones ; ví6 ~piona.ge , vi6 
ignorancia, vió grosería ; pero no vió exceso de facultades , que es lo que 
mas de cerca me toca. Y o, como ciudadano 1 en todo el go~e d~ los aa.-
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r:ecl1os de tal; tanto actives · como pasÍVM, fuí ~o de · los qué eonc!lrd~
ron á la eleccion· de los miembros qu~ debian co~poner el ayuntamiento: 
y algunos ,de los que le componen en el dia, me son deudores del votó, 
aunque son los m.énos. 
. El Cabildo es una corporacion representativa de todo el pueblo, y 
por lo mismo ninguna autoridad tiene ni puede tener por sí mas que, aq'l:le
lla que le hayan delegado ó ceucedido sus poder-dantes; y el pueblo, al 
cstender sus vot-os a favor de lo~ que suscriben el oficio impreso en ~l 
1uplemento al número 34 del Triunfo de la Nacion, no pudo en manera 
ninguna haberles dado poder ó facultades para insultarle, para.. exponerle 
á perder sus leyes, sus co~tumbres, su8 irrtereses 'y su religwn, sí, su rel\
&ion; a todo E!Sto contri.huyen lo~ que· dir~cta ó indirectamente favorece~ 
fa causa de la re•rnluc1on , como me seria muy Ia.ci_I probar, y como la 
favor~ce el oficio del .cabildo. ~or l~ dicho, señor~, ya ven ustede.s, gue 
los· miembros del cabildo consbtuc1onal de esta her~yca. y · leal c1µdad, 
obráron con exceso de facultades pasando al excmo. señor virey el ofici• 
en c?estion : ·han. quedado por este. hec~o, despojados de ~ la au~<>ri. 
dad o representacron que se les babia dado, y el pueblo en ,derec;hp y 
·libertad de nombrat otros que correspond?-n mejor á su confi~nza,'. y q~ 
se interesen, como es debido, por su bien e~ta.t~ 

Esta es la ley: esto es lo que conviene : esta es la. volun4Ld del.pueblo. 
'rbitro soberano en el presente asunto ; y esto por últim~ e$ lo que debe
~romover la excma. diputacion provincial, si quiere dignamente corre&pon
iter á la confianza que en ella se tiene depositada, . cuya medida ptécll\i't 
males futuros ; ·pero no impide en· manera alguna el castigo ~de los delin:.. 
quentes por lo pasado ; y por lo mismo en nada se- opone á las justas mi.~ 
fas que ha in,rlicado el Último gefe que · ·habló, .CU)'.aS diyinaS pal~bfaJ 
me quedáron tan presentes, que jamás se ~orrarán d~ mi memoria., reu. 
.rándome en seguida á ~i casa lle.no de col\l1anza y' de ilusiones ágradahl~ 
·por . 'mnsiderar que vivía en un· siglo 'eJÍ ~e la fuerza armada~ tan temible 
en otros, · es la que 'en el dia rerhueve· IM o.bBtácUlosi que se oponen á la 
libertad, _es la primera á proclamarla y á persegwr a lo!i titános ·,. lu\~im~ 
doles respetar las leyes. = El amante de ·la ra:ron. 

Señor Edito!'. = Slrvase V. i~..sertar en su ~preciable ~iódi<:o· ld. • 
fUÍente representacion, dirigida af excmo. señdr· vitey. 

Excmo. Señm, =He leido con indíg~ion la. represen.taóÍ<>D qmul 
acmo. ayuntamiento de esta capital dir~e á v·; E. con fecha 7 del c.o~ 
riente, y c9rno ciu.dadano y militar, reclatno la,jústic~a, para .. que~ ~lwt 
la~ leyes., se. castiguen los autores de un escrito tan escanda\l.oiO·, _. 
\'ersivo ·y alarmante. No hay AQmbres: de sobrai los: teneQloS:, si "quiere 
ft'Ue los. baya.. Na haJJ dinero·: porque· no ha.y horca.e pQ.m tanto egonUI 
'{IMt mira con indiferencia el mal de la nacion. Na ha!/- apinion. : la habti 
• hay energía:· y si se h~e~n l~s esfuerzos 9.ue b~ta ahora no se- haJI 
!Jecho. Todo ciudadano está obb~~do a sacrdica.r SU$ bien.e~ J h~ta ~ 
;~ida., por ~l bien ,general Los 9ue dicel'l Y. firman: no ha!J dinero.'· a~ 
soran talegµ,s· para sus fines parhcqlares. Mil.1ºn:ei,: d~ pes.~ pueden r.•u
darse en pocas horas, si se opera segun exigen las circunstancias ; y se 
tiistcibuyen cupos con conocirriienf.? de. los,capita.limall que hasta. hoy nádl\ 
han contribuido, debioodo ser los primeros en contribuir. V: ~. cuefttt\ 
eón un exército que sabe 8ufür, 'y que ~tA prcmto y decidicl:o a morir· 4 
.iten~er: Importa poco q!l,e c~atro . débiles.;;fidt;Qs. de . <:ar.~ctel." y. de nob~ 
~m1entos~ a;haudonen la. ciuda~, no P<U'· 'f:l~eil~,,. cqrµQ d.~en 19$· ~ 
dres de la patna. (que no han ~bulo precavtd~, Dl •ben r~a.r1*').. liin(f 
J>ór la p~versidarl ~e sus t~es ~mas·; EUQll 'Qf) ~?tell ~ uu barrqn ~ 
•o; y seran d~sprecnad~ aun· ~ -~ 1111Slll~ ~aeu.nfOSt. ~ ~nde· CJ!ita~ l~ 
... tre» qúe' ha. i>adecido ~ta ciucW;. DI ~t los~ 'J.t.IQ· CQD. ~ 

163 



.f 
~-:xagcracion se pintan para indispom~r los animos y alarmar el pueblo? 
¿D&~1de 1os desordenes coltletillos por nuestros soldados, con g~1e in len tan 
rle8~cre;füar ntl t-1<tra discipEua militat, insnltandonos con un descaro inau
<lito 1 Quieren !a. paz. Todos la, queremos, cnan<lo ésta sea baxo condi
<:iones honrosas, , y qrn.~ de cUa resulte la felicidad de estos paises y el 
b~ ~m rracional; pero una paz vergonzosa y q uc acarree la rlestruccion de 
t'~tos . pueb1os , con mm gi;.erra intest~na que jamás tenga fin, solo puede 
uesea rl~ et hombre perverso t1 ·e·J ignorante que se dexa alucinar. ¡ Dcs
gtaci1l.da: Lima si el exército ln'Vasor pisara tus calles como vencedor! 

'Señor Exc·e1mtísi'rno: el cielo ha puesto a V. E. a la cabeza del man
·-io , -y rlr sus dedsioncs cstan pendientes ó ta f\>licidad ó la ruina <le mu~ 
chos. :::::t: E'xcmo. ~eÜ<n» =J.tuwi de Lugo. :::::: Excmo. seíior virey del Perú. 

DlCT·f\~E~ES DE L.~S COMISIONES 
retr:?ftftH de ]j[adenda !} ('omercio aproba· 
das por la::·<.orées, :y_ con'iJerlidos en decrt.los 

en lá óV:sion de S de n<n.'iembre. 
A~t~ C'U\<9. 1, . Qlie se prohiba la entrada 

de nh?;oHon <'n rarna ele . toda proccdc~cia 
(!~t(ang~r¡t? á, ex.ccpci~m del que se exprC"
~ara cY1 :e{ artículo siguiente .. . 

Art~· , IL Por ahora, y mientra-s se rcs
:tab~ca. f'l -cnlti rn y. el comercio <le\ a1iro~ 

1<loi\ errnuP"trns pro;1 incia~ de Eurnpa._y. Ul
_trnmnr, sr. 1wrm;tirá la cntracla de algodon 
t>n ra.m'l de Pernambuco y de Asta menor, 
·pagando l 1 por ciento en buque español y 
110 en extrangr ro · y desd1• las posesiones ex· 
1rn:igerá3 en l,t India oricnta.l, p11gamlo g 
f Or cienfo en buque español . J 12 tJl. 'CX• 
{rano-ero. · 

.Art. I1L ~a las islas Filipinas sertt pro
)i ihida y permitida la entrada del algo<lon 
én rama Lle pai1>es extrangcros en la canti
dad y Pn el modo que tenga por convenien
t~· fa _d ipt,11.acion provinc;ial local, á fin de 
-condlnr el fomento del cultivo con el de la 
manufacturncion del algodonen aquellas is• 
lus el'pnñolas. 

Art. IV, Qu~ sea sin excepcion alguna 
h prohibicion de la entrada del cxtrangero 
tle cueros y pieles curtidas , adobadas y be-
neficindas por mano de otro. · 

Art. V, Qnc en las ·provincias de Ultra. 
mar puedan bs diputaciones · provinciales 
permitir la entrada, con los derechos convc .. 
nientcs, de los hierros ordinarios y aperos de 
'hierro aecesnrios ·para la agricultura, mien
lra'l no pueden ser provistas de Lb.ricas na
cionales. 

Art. VI. Que por indemnizacion de lo 

que la entrada del bncalao ó ab11dt:jo dd ex
trangero perjudica {L las pc~qucrías uacionn• 
k-s por lo que esta~ centnbuycn á las nec~
sidacl1's del estado, así en el servicio personal 
militar <le marina, como en las coniribucio· 
nes de sal y otras , se le impondrá, sin dis
tincion de cl11ses , rn el nuevo arancel gene:. 
fa\ el derecho de 48 y 64 por mo' segun 
vengan en bnqne cspafiol ó extrangero. 

Art. VIL El ganado <le todas c!Rscs ten .. 
drá, como to<los los demas productos na• 
cionales , salida , y pagará el solo derecho 
de administracion inkrinay subsidiariamen
te establecido en las hases del arancel ge
neral , á excepcion del g:in~do merino. 

Art. VIII. La entrada y circulacion de 
moneda eAtran~ra se sujetará á dispü1>icio-
1'r5' c~·peciaks de la.., córtcs , y á fin de evi• 
tar los graves daños que diariamente sufre 
la füpaiia de los derechos impuestos en la 
circulacion t'ntre las provincias de Ultramar 
y lo.s de la Peníhstda de las monedas espa:. 
ilolas, se declara libre esta circulacion entre 
todas las provincias de la monarquía espa
iiola, incluyendo los metales preciosos, bie~ 
sea en tejos ó barras, sujetos solo al régimen 
de guias , y responsivas en la circulacion 
por mar y por entre la linea <le adu.anas· y 
contraregistros, qunn,do sea en plata de can
tidad de mas de 1000 rs. <le vellon y de 2000 
en oro. 

Tarnbien propone la n.isma comision que 
mientras las córtcs no di::.pongan otra cosa, 
se considerarán todos los paises que por 111 
Constitucion perter.ecen {l la monoarquía es
pañola , incluidos como partes integrantes de 
la misma monarquía,, para disfrutar de los 
beneficios del nuevo arancel general. 

COLISEO DE COMEDIAS. ft-ibiéndose drclarado par superior decreto del excmo .. 
serior virey, no tener accion el hospital de San Andr·' s para impedir el que puedan estab)e .. 
Ct'i ~e nuevos tca1ros, conforme a la libertad que franquea la Constitucion en todos los , ra
mos de industria é i1ustracion de los : pueblos, se ha mandado en su consecuencia se sa
que it . remate la casa de comrdias pertrnecientc á dicho hospitül, a fin ele evita~ en lo 
po~ilJ!e los perjuicios que le puedan sobrevenir con el establecimiento de nuevos coliseos; 
y para. que llegue a noticia. de todas las personas q\1e quíenm hacer postura, se comu
J:ica al público' a efecto de que los. pretcndier,tcs haga.n sus posturas al actual mayor
~iomo don Juan Pedro. de Zelayeta, que las a.<lmitin!' y presentara a la. junta de herma
nos que ha áe celebrarse el viérncs 22 del corriente á las once del' dia en la sala ca· 
pifufa1" iicl ieforido hospital, a doll(k µOdn\n ocnÚir los licitadores si 1o· tuvieSC1l p~ 
(:OJlVeiliente. IMPR.EN'f A. DE RIO. · 
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N.o 37. (2 r~ales.) 
~**@******~***~ ~~4$.iW*~*~-~HHH~.~~H~:~~i~H~ ·;®·:~H~~H~H~H~Hi}~ 

EL TRIUNFO 
DE LA N ACION, 

DEL MARTES 19 -DE .JUNIO DE 1821. 

--------------------------~~~~--------·--------------------

ARTICULOS REMITIDOS. 

Señor Editor. =Si con mucho disgusto 'leí el oficio de nuestro 
ayuntamjento · al excmo. señor vire'y, impreso en el suplemento al núm. 34 
de su periódico , con mucha , muchísíma safüfaccion he visto el sentir del 
.Amante de la razon, publicado en el núm. 36. Puede. V., señor Editpr, ofre
cerle en mi nombre los parabienes que mas le agraden ; en el s'-'puesto, 

.'lue tanto. l.a escena que preseri~ió en uno de nuestros cafés, c~mo s~ par: .. 
t1cular op1mon, merecen todo m1 respeto , por cuanto :se encamman a ense• 
·ñar al que no sabe , y á corregir al que yerra, obras .ambas de misericor
dia; y en fin, porque despiertan en mis cansados aíios el amor mas puro 
por las glorias de la nacion española. ¡ Oh , harto siento que las fuerzas~ 
por el destino que marca la naturaleza, me hayan abandonado. hasta el 
punto de no poder soportar las durezas de una campaña , que si nó, le 
juro á V., por el nombre español, que acompañaría á esa bizarra juventud 
en cuyaa ·manos están las armas para nuestra seguridad, y cuyos senti
mientos no ha conocido exército alguno hasta el siglo en que vivimos; 
sin que por esto sea mi ánimo no conceder el verdadero mérito a las 
virtudes guerreras que nos precediéron. Permítame V. pues, que lleno de 
confianza y de agradables ilusiones , diga .con el Amante de la razon. ,, Vi
vo en un siglo en que la jiterza armada, tan temible ~n otros, es la que en el 
dia remueve los obstáculos que s~ oponen a la libertad, es la -primera. á pro
c.lamarla, y a perseguir a los tiranos haciendoles respetar /,a,s leyes." Esto es. 
sublime. Felic~s; las naciones que tales guerrero~ mantienen. Dichosas mil 
·veces si sus exércitos asi constituidos no adulteran jamas la disciplina. 

La representacíon del señor Lugo tiene .su lugar; quisieramos que 
su autor no ·nombrara por motivo alguno la horca, por ser suplicio que 
nuestra encantadora Constitucion ha proscripto ; pero nos prueba hasta qué 
extremo s~ indignó con el oficio del cabildo: muy justa indignacion. Lo 
que admiro tanto en el Amante <le la ra.-zon como en el Señor Lugo , es
critores verdaderamente patriotas, es que en sus dedaraciones no se detie
nen-en una proposicion que yo no puedo digerir . . La felicidad de la capi .. 
tal y de todo el reyno pende tari solo de la paz, ;y esta de un Si de V. E. 
Aquí noto mucha ponzoña , amigo ·: me explicaré. El supremo gobierno 
de las Españas, deseoso de la tranquilidad de las provincias revolucio .. 
nadas, ha ·enviado emisarios con solo el. objeto de solicitar la paz. Ll~ 
gó ál Perú el señor Abreu (!) con tan importante mision , y con instruc
-ciones · correspondientes, que aunque las ignoramos, debemos inferir sean 
generosas y benéficas. Es notorio que el excmo. señor virey .' contribuyó 
por su p~rte con la ma Yº! ~ficacia á. dar pronto '. c~mplimiento á -las órd~
t~es super10res., y aun c~ntip,ua.n trabajando en sohc1tud de la paz los com1".' 

(j:) ~¿ un ptóbl~á -dé fiitüra resolt4citm si ~portuna. ~ inoportuna~ te 
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ti&nados nómbrados al int~rttc·>: Luegtt, ó el cabildo sabe el estado de la 
nt'gociacion pacificadora , . cesa qu~ tod~~- ignoramos , ó sus instaoc~as 
por la pai son f~erá de tiempo.~ s1 .es que . esta es el alm3: de su o.fic10. 
Sigamos el námen. Desde la eiltr~v1sta del excmo. señor ·v1rey con el 11;e
neral San Martin en Punchauca, na~e duda . la propuesta que .este-hizo, 
ni lá coridi~i<m_ de iI~depe.nden$~ª que envolvía: luego el. $1, qLU: el'.cabil
do 

1 
p~de .. al -senoi: virey , es ·-a no · dttdarlo ~ aqueHa dechrrac~on:· Así 

lo ·entiendo. Continuemos : en las facultades de Su Excelencia no es
~ dar l~ p~z . al Perú á cGndic.iol'\ de declararle indepen.~iente ·-: tam
poco está .en las _d~l rey , y ··dado que lo mandaran ~ no deb1eramos ,ob~-

.,decede& sm ser perJu-ros. Luego para obtener la paz no hasta el St del 
'8eiíor vir'ey como pretende el . ayuntamiento ·: so_n. necesarias ~ondiciones 
honrosas al honor nacional , . resp.e.tuosas á nuestra Carta, y útiles al interes 
.de estos pueblos y á su futúro bien~estar. En vaho sería firmar una paz 
hoy., que. hu):>i_ese .delomper.se ántes·del tiempo prefixado para este. desgra
efadti caso ··en sns tratados: y muy funesto fuera firmar una paz que .ag;r~· 
l}itse á algunos inierrtbros del cabildo de ' Lima, y perjudicase al Perú y 
1·1tt iMeion. foda. No: nuestro digno-superior gefe es español, caballero 
y· militar. Estas cualidades; sin otras muchas que le adornan, bastan a 
p~r'iftfád.irtíos ; qúé Si- se firrria la paz sera honrosa.., y si se declara la CQU-. 

tinuación de · las hostilidades, es porque no pudo coo .· honra ,eonl'eguirse 
-aquellá~ Espeféri10s: y en tanto supongamos que el voto del excmo. ayun~,, 
.fa.rnient6 es-el de la ciudad (perdona Lima por .un . momento esta supos~. 
eion qu~ taBt<J te ofende ) , ¿el resto del Perú _s~ conformaría con la d~~ 
eision-.de. tui solo pueblo muy subalterno á su poder? ¡,Dónde están los. su
fragios . de \Od6S los pueblos del Perú , por medio de l.os cuales resulte le
g~~imamente .~?m~rit.d? . ~l ayuntamiento .de ~ii1!3: procurador del· reyno? 
·S1gttmt>s. El excmo. cabildo al sentar la propos1c1qn de que la paz. pende 
tiblo de un Sí dH .. sefí(1r virey ,; manifiesta estar seguro de que por parte 
·del general ftctn Mattih y · de nuestra· junta pacificadora no hay obstá
~olo · q~~ se opottga . ~ ~aberbós que ·en lajunt~ no tiene S. E. mas .de un 

·votó; y que el fin que se propone (segun p~rece). de sus tareas el gen~-
i'al San Martin; es la independencia dE;f este territorio. Luego el cabildo 

'. al :pedit tili Sí ·como y cuando lo ha hecho, ¿ pQr qué vota '? Por la paz ~~ 
-~ trabajándo, y eD: ·S. E, es un deber_ procurarla. Paz honrosa todos la 
9.ueremos; y si no·; Nó . . Todo esto lo sabía el cabildo, ·sin embargo: pide 
·11; paz '.· hacé consistir :esta en un Sí del señor virey, y se prese.nta acri
minando .y pintando horrores: preguqto'de-nuevo; ¿por qué vota? No nos 
eans~mos: el ·oficio del . ea:bildo ' es criminoso' y deben sus _autores entre
gar8e a lás leyes sin dilacidrl. En c3:bildo hay una cabeza', cuya conduct~, 

·~ ateiidemos á la opinión 'pública, señala sq . destino. Sepárense de esa 
< fespe~h:le corporadordbs. que nó S~8:n dignos pe ella, y verémos lueg9 
-a ·los · demás ~ ex ercer 'sus· fünciones fügn·amehte. Algunos est~n $eña
.Jados pot· éV'4mante <J,e la razón, ·Unó ~e ellos,_ PerP.z Tildela, es 
~1 autor ;~él"' ?~dO' , y · ~.~s. el : áutot <J<i .otras · diligeµcias, y e§ .... asLse d~~ 
.ce . . La: d1putac1on p1'P'1nc1al. ékbe lle.nar sus deber~s en el caso en enes· 
<!i~:m : el exército ~eb.e'S&lfoitáf umi Sa.tisf~ccion, completa á su disciplin" 
-msultada: el pueblo debe presentarse contta los abusadores de su confial\· 
..za y ·H:manciUantes d~ sú :heroiádad: y todo buen e!$pañol y hombre sen
-sato debe odiar' la memoria: de tm paso tan anti~consiitucional tan .. 
. ~o~o ~l dátlo p~r el ca:bi'ldo el 1\atquniO de e~te. a~o. Si así se 

1

hicier~: 
·fehz Lima : tu Honor se conservara s~ n tacha; y 81 no, me queda el con· 
~él0 . de e~ár por IiíÍ edád a las puertas de Ja mansion eterna , hasta. Cl\• 
:yo ·momento. persevera~ 'siendo un admirador de los sucesos presentes 
Y un - Ami¡:o ~I Amimtt. dM ltJ razon !/. ckl señor LUf:º~ ~ 
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. Señor Editor.= Como ~oy har
~h1lon d San Andr , y sé· muy hien 
el decoro y r speto que. s.e.Jcs g·nar
da a los_.médicos en los ho .. pitale~, 
me ha chocado mucho ~1 caso si
guiente, h saber: l mirtés 5 cid pre
sente estaba por la .fard adminis
trando las medicina á Id enfi rmos 
que stán a mi· cargo, y noté que 
ent,rando el cirnjano mayor lo pul
só, 1 s miró a la cara, y les r 0·1m
t6 si queJ:,Ían salir : y como 1los r.,sol
dado solo aspiran a to, aun cuan
<l o están gravemente enfermos, cou
testáron muchos que sí, y sin mas 
exllmeu que ,¡ r frri<lo, <lió dicho 
cirujano mas de 50 altas. Lo rnism.o 
sup que había hecho en Santa Ana. 
Al dia iguiente, habi ndo tenido los 
médicos noticia de e te hecho, , e 
llenaron de toda la ju ta indignttcioh 
que debia fo pirarles un procedí.,.... 
miento tan impolítico como arbitra
rí.o. y digo arbitrario, porque tlO ca
.he en la notoria justificacion de los 
g·efesi mandar que se aq uen de los 
hospitales unos· individuo que están 
~Otlavia baxo el rég·imencura:tivo, por 
hallarse enfermos 6 inhabiles para la 
fatiga milit~r. E$ igualm nte rnpug~ 
nante a la buena política de dicho~ 
$S. ordenªr que se atrope.lle~ ~ i las 
determinaciones ,de los facultativos, 
·impntándoseles con esto tá itamente, 
6 un culpable descuida en e~' cumpli
·frrietttd- de su cargo ;; 6 una vil con
descendencia coh ~bs soldados. Que 
otro inter~s 'tlle .el de la humanidad 
puede ' obligp.r á los médicos a no pro~ 
lligar lall altas con la ·profucion que 
~ctu.iere . el Dr . .AreJ).as.? Si no· trataran 
aqueHos dé consultar el bien de la 
.nación y de los infetices enfermos 
abrárilin del mismo tnodo que éste, 
pue~ a.si les set-ía m~nos onerosa la 
visita. Si el Dr ArenQS fuera un pro
,fesor de rpedicir~a, conocería que so,.. 
lo el médico que esta actualmente 
asistiendo a un enfermo , sabe el es
'*do en que se · halla, pues parajuz·
gar de las ~nferm·e~ade~ i~teh1tts, ~ 
basta una 1nspecc1on rap1da Y' auto
mática, &ino que "es 111~~~er; ;'-ll1~ 
Gbserv_acion prolija r. Líen seguida 
pQr '\m médico. cienU.fico. ;De, e~te 

:l 
abu~o de rmtoric1ac1 r ~mltu11 1rn1101-1 

incttkulu.bles, pu •s vi<·i'tdo l<
0

J)i cJJl(•r
mos <ptc ron tanta fa('ilidad !-ie qne 
hrantun los m1t.11dutos de Jo¡., n1édi 
cos, y oyc•11do el t.0110 imperioso con 
qm• el doctor Armas <l<·<·lamó co11tra 
el descuido <JllC' tun i11j11rio.':iu1<•11te 
l •s imputó, s iu<lispcrn-abl(• <1 u• c•u 
tr en los hm;pitul s la. iwmhordiua
cion y el clcsc)rclcu . Porq 11e ¿ c11:d •s 
s rán ya lu.s fa<•11ltaclcs qu ti< 11<·n 
por ordenanza lo.' mrdi '01:; de exf.r
cito? Segun el manejo deJ <loc:tor 
Arenas, ning·urm; porc¡ue él .'olo las 
tiene todas , y qu<'da11 aquelJos en 
la das de bardiilo11es. Ademas , y 
e t.... s lo peor, , ali •1100 los 11 for
mo ~ún estar p rfectamec1te sanos, . e 
11gravan en las conval ccncias, y in 
haber podido servir para na,da, vuel
ven á los pocos días al ho. pital 6 á 
morir sin remedio , ó á ufrir una lar· 
ga curaciou, como lo pod rnos testi
ficar todos los ompl ados~ i, y qui40. 
r sponde de esto malr. ? El ~lo vi
gilante del doctor Arenas .. M jor se
ría qu._e lo o t nta e, euidando de 
poner ·en San Andrns un uf rmeró 
mayor que tuviera, toda las aptitu
de~. par~ desempeñar tan delicado 
cargo, y no tuviera á uri jóv n qn~ no está aprobado ni aun iqui ra de 
cirujano, y que debiendo hacer to~ 
·das la veces de los médicos, tanto 
·en sus aus'encias como n sus cnfcr~ 
medade , no hará r(1as que Mrificar 
tantas víctimas cua~1to l!nfermos cai:
gan en sus manos imp ritP.'=1. E1Ste 
y otros artículos concernientes al 
buen órden de los hospitales deben 
ocupar la atencion del cirujano ma..¡.. 
yor para refor~arlos ~on la ficaci" 
debida. Sírvase V., señor Editor, dllf 
á luz este a,~ículo en su pcriqdico_. 
para que el público sepa la inju ti1-
cia con que el d0c~or Arenas ha vul ... 
nerado los nombres de los lionr:idos 
·profesóres que tan ge}1erpsamente s~ 
'han prestado 4 au"füar a la qolient~ 
'lmma.pidad > s~n ~aber recibido in~ 
recompensu. en cinco mese~ 4uc a.u
mentarseles el trabajo cada dia mas. 
€~~4\.-,~~~t,ccion que es UUfl prueba 
de SU desmter S, bastab~ ~ara qu~ 
el dQc.tor AR~n~ lo$ tratase con mas 
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4 
consideracion ; aun.que no tuviera 
presente sus distinguid'os couocimién
tos, y la clase que ocupan en la pro
fesion. B. L. M. Je V. S. S. S.=E. G. _,_,_ 
VICTAMENES DE LAS COM.ISIONES 
reunidas de H áCienda JI CJJmercio aprobri
dos ppr las córtes, JI con7>ert idcs en decrttos 

en la sesioN de 8 de no1Jiembre. 

SEGUNDO DICTAMEN. 

Artícu!o 1. Que se guarde y cumpla la 
concesion que S. M. hizo para el comercio 
rntre· Filipinas y los puertos de América por 
el mar del Sur con fecha de enero últimQ, 
tanto por· lo que toca á los géneros naciona
les como cxtrangeros, permitidos por dicha 
concesion, pudiendo concurrir Íl este comer-
1cio los buques españoles indistintamente. 

Art. JJ. Que todOfl los géneros produci
dos ó manufacturados en -las islas Filipi
nas, se admitan como nacionales en los pue.r .. 
tos españQle$ habilitados asi de América co· 
tno de Europa y Africa , conduciéndose COA 

-l'egistros que acrediten debidamente su pro
·cedencia española y en buque nacional. 

Art. 111 . Ademas podrá todo buque na
cional hacer el comercio directo desde qua} .. 
quiera puerto español de América y de Eu .. 
ropa ·por el Cabo de Buena-Esperanza á los 
puertos extrangeros <le la india Qric~ . y 
'de la China , y conducir, depositar é in
:troducir á los puertos españoles habilitados 
·.en América ó en Europa los géneros ó efec
tos ex.trangeros siguientes: canela de Ceilan, 
,perlas ) diamantes , marfil , carey , té de to
das clases, loza de China , muebles de ma
dera charolada , concha , nacar manufactu
rada, marfil manufacturado , filigrana ele to
das clases , tintas, cajitas de pinturas, aba
nicos de marfil , de talco y de cola de pe.~ 
cado , azucar piedra ó cande ; y en lai es· 
_pecies de algodon , seda y yerbas las ma
nufacturas que siguen : algodon hilado del 
número 60 para arriba , ó que ..¡io entren 
mas de 60 madejas en cada libra : museli
nas lisas , listadas y labradas de todas cla
~es, cambrais lisos, listados y labrados; pa
ñuelos de cambrai de todas clases; trafaJga
.xes ,lisos , listados y labrados de punto de 
blonda ; los chales de cachemira, mahónes 
:y nanquines de color n:itural pajizo, serán,, 
.Pues , de· vara y qnarta para arriba: casas
'tandas de varea:je corriente , mamodies, sa.
nas, amartiz ,. isiris • todo de algodon y de 

los anchos ó vareaje corriente, pañuelos de 
yerbd~ de ·todas 41lases , sedaquiua , ó pelo, 
espumilla ó. burato de seda, loo ri> renque, 
sanloo, pañudos de seda piutados ó estaqi .. 
pados , paiíuelos de espumilla o burato, y 
sobrecamas, tle seda bordad11s. 

Art. IV. Los d<'rechos de entrada de di. 
chos géucl'Os y efectos , se arreglarán en el 
arancel general á tenor c;lc Jas bases funda
mentales aprobadas por las córtes , haeién· 
dose entre el máximo y mínimo prescri.ptps 
las graduaciones convenientes. 

Ars. Y. La imposicion prevenida ea el 
artículo 12 de las bases fundamentales dkl 
arancel general aprobadas por las córtes ,...~ . 
observará con los cargamentos de los buqu·~!i 
procedentes <le las islas Filipinclsque entta• 
sen en algun puerto extmngero de ·América. 
ó de Europa. , 

Art, VI. A fin de que esta libertad q11e 
se concede al comercio no sea en mayor dá. 
ño de la agricultura é industria nacional$, 
tanto en Asia como en América y en ~uropa. 
como lo seria haciéndose estos viages al Asta 
por el Cl\bo de Buena-Esperanza con cargt. .. 
mentos de producciones e:Xtrangeras mas q11c 
de Filipinas , no se podrá conducir de As~a 
á los puerta; españoles dt América ó de EIJ,• 
ropa , por dicha via del Cabo , en cada b~ · 
que de los géneros extrangero.s expresados 
en este decreto , por mas valor que 50,0Q() 
duros, graduados en los registros, y lo de. 
mas de los cargamentos deberá completan" 
de géneros ó efoctos de las Filipinas ó de 
atras producciones de paises extrangeros d~ 
Asia , de las que son de libre comercio por 
el arancél general. 

Art. VII. Se encargará al gobierno q1:1e 
pida los informes C'lnvenientes al gefe pÓÍí• 
tico y diputacion provincial de Manila sobie 
los medios mas adequados para fomentar ~ 
ag{icultura, industria, navegacion y COUlef~ 
cío de las islas de Filipinas. · 

- 1 -

ADVERTENCIA. 

Diariamente se nos remiten una mulff. 
tud de artículos, que á mas de no conteMr 
una sola línea que interese al públic;o, e<1t4P 
escritos en un leqguagc tan chabacano, qu,e 
fastidiaría su lectura á cualesquiera : y ~ 
gastar la urbanidad necesaria con sus au• 
tores, y no exponerlos á pasar el lance ver. 
gonzoso de devolvérselos, prevenimos á to
dos los que se dignasen honrarnos con stla 
producciones, .que ántes ,de entfegároosl"9 
las limen y ¡)ulan , á fin de no vemos ¡>~ 
cisados á no adaritirlas. 

IMPRENTA l>E RlO. 
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EL TRIUNFO 
DE LA N ACION, 

DEL VIERNES 22 DE JUNIO DE 1821. 

El parlamento nacional de Na
poles dirigió con fecha 12 de octu
·bre la siguiente carta al teniente ge-
'1eral D. Guillermo Pepe. · 

Señor general : el parlamento 
ha oido con placer los sentimientos 
-expre!ilados en vuestra carta , y no 
ha podido ménos de admirarlos, co
mo todos los que os distinguen y os 
pacen siempre mas benemérito de 
la patria y de la libertad. Habeis 
sido uno de los primeros promotores 
de nuestra regeneracion política; pe
to vuestra modcracion, enmedio dé 
la gloria que os rodea, es la mas 
:bella virtud que adorna á vuestro 
corazon. La patria sabra apreciar 
los serv'icios que le habeis hecho; y 
el parla!fiento, intérprete de los vo
tos de la nacion, os espresa toda su 
gratitud y su sati~faccion. Washing-: 
lon, despues ~de haber libertado ~ 
~u patria hasta del temor de una 
.influencia extrangera, dió á los horrl
hres el exemplo mas grande de mq.l. 
deracion. Lo·s exemplos de los h.éroes 
hablan solam.ente en el ·corazon _d~ 

. aquellos · eil. quit:mes la natUrafoz~ 
'.anduvo pródiga en sentimientos ·ge
Jierosos y sublimes ;.y vos, señbr.ge .. 
ileral , al resignar un ~ando que fa 
Constitucion no reconocía ya po.r le• 
-gítimo, habeis imitado á aquel gran
rde hombre' y habeis mostrado q1i1~ 
~1·ais 'digno de ser uno de los pri~ 
mero$ ·a alzar la voz de la fodeperi
.dencia nacional. =SÍ., g·eneraJ : con~ 
tinuad lc1. carrera de la glori'a, cual'
quiera qué .sea el grado que el rey 
S'e digne señalaros ; y mostr'a(l a la 
Europa que sois digno de.los elogios 
que fa .uaé~oü. e-ntef.i os. ;prodiga.~ 

Los secretarios=Tito Berni, Pitenfé 
Natale, Nazari'o Colaneri ;· Fernanf. 
do. de Luca. ------
Preguntas de un lego catolico á los 
eclesias.ticos de su.comunio:n. 

l. ¿Es cierto que.Dios ~stableció 
dos potestades en el mundo? 

2. ¿La. civil es anterior a la pro• 
mulgacion del evangelio? 

3. ¿ Cpart6 éste en algo la pote»
tad civil'? 

4. ¿·Víene e-Sta ·de Dfos? 
5. ¿Es soberana é indepen~iente! 

. .. ?· , ¿ ,Le pertem~ce mirar poi: la fe· 
llc1dad temporal del estado? 

7. Quapdo €Ste ~~~za una pr~ 
xima ruina, ¿debe buscar medio~ p.
sostenerle? 

s. l . Qué marifüí'ta'religfort eri e5'
te ·caso?, 

9. ¿Es de fé qtie .el divino fupda· 
dor . de· l~ .religiqll' o~ió á las po-
testades oonstituidad · 

10. ¿Lo esigualm~n~ que-le iml· 
-ta.ron Ms Apbstóles en to que no' e~ 
c~nt~a: lb ·qu~.~staba pres~rito .pot .el 
intsino Je$llCt'i.sto? 

ll. ¿:Lo .es tamJiieti .qu.e el ~is· 
_tiano esta obligado, a obedecer a la. 
autoridad , a r.espetaT , amar á quien 
-la ,~~:erce y rogttr .pot él! 

· 12. ¿ Qu~t fué la cópducta dé .. T~s 
cristia'ilós -lJ~ta C(mst~tih'o en este 
P~~r . 
: 1$ ... , ¿-~stamos ahora ~n obligaCion 

de imitar.los j ó :se na8' ha dispensado 
dé ello? 

l4. ¿ May · rel~giort éristiana ca· 
· t61ica sin unicfü .y éar'id~d? 
" 15. .¿y cuales' so~ los carác.tens 

·de esia.·~s'eguu· S. ,Pabld ? 
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16. ¿Se hallan en los que por m .. 

te:mses temporales exc'.itan á la deso~ 
bediencia a las .leyes? 

:Señores edi'tores, basta pw aho
l'a de ipregunta-s. Se desean respues~ 
ta'S daras y precisas fundadas en la 
-.IR.ta~ -·~ritaras y ien fa tradicion. 
Aunqne lego ) -sé que aquí se _oontie
~e lb ·esencial de la religion de Je
:s11crist0, que p©r .su gracia es la mia, 
y deseo que sea la de todos los hom
}s'es , (>U.~~ ,PQr todos derramó su san
gre para. formarse un cuerpo místico, 
que es la iglesia católica apóstolica 
romana; única verdadera, como dke 
la Constitucion jurada. por n.u~stro rey 
y por lá nacian. =El cristicuw viejo. . -. 

HYmENE ·PUBLICA. 
i.>iscurro sobre el estado de l<:t.s harinas que 
conduxo c.l pue'tto riel Cállao la fragáta 
ntsa KoutunofJ, escrito por ei doctor don 
José Maria Fal-con, oeatedrlttito substituro 
.de '4J.ispeias de medicina , maestro del . co
legio ile San Fern_ar)do , médico de los exfr· 
a.tos nacio.nal~s; y · alcalde examirwdOf' del 
:ProtQmed2'catQ. 

siendo sqs verdades el sólido apoyo de ese 
~uerpo de derecho público ,. que por su sa
biduría y equidad , ha sido y será siempre 
el ·modei~o que ·se propon.en imitar todas las 
naciones ilustrada~. La moral , ocupándose 
t·n ilnb'trar el espiritu y formar el corawn 
-e~riquecc al estado. d~ ciudadan<>s sabios f 
v1rtuos~; y la Htg1ene, lleYando delante 
d~ sí la antorcha lumin~a. de la experien
cia, se opone como un v1gtlante centinela al 
ingreso de las causas moibíficas ; y con sua 
iA~ios ronsejos pro 'onga la vida , a nmenta 
la robustez, y multiplica la especie humana. 

Uomo el sustento es la primera de nues• 
tras necesidaP,es , el primer cuidado de los 
Q';le es~án encargad~ c.ie la pública admi
mstrac1on <lebe ser ,sm duda proporcionar. 
nos el abal>io suficiente de las substancias 
que desempeiian este objeto. Mas hO basta 
~o solo : es i.ndispensable que cuiden igual
mente' que dichas substancias se . hallen en 
aquel e~ado d~. J?Ufeza. que se re9uierc, para 
que al mismo tlelJlpo que nos alimenten, ROS 

conserven la salud. Para Henar este segun• 
do cargl> , han consultado en todos tiempos 
los magistrados á l'OS médicos en los casot 
dudosos ; -sin cuyos consejos no se han de· 
terminado á decretar sobre la salubridad ó 
insalubridad de .los ~imeptos. Porque á la 
verdad , para d1ctami-nar· CQn: aciertG sobre 
esta materia , es necesario poseer todas las 
ciencias que tienen relacion con la historia 
natúral del hombre desde su concepcion 

Dad~ que se establecieron las ~ocieda· hasta su muerte ; pues no habrá persona 
des, ha ~ido mirada ta ·conservacíon de la sensata que niegue , que es imposible tenet 

·tal•~ cimo la fu~te principal de la felicidad nociones exactas de las causas de la enfer" 
de lea pueblos. De esta ley suprema, base · ·mooad Y de la muerte, sin estar ántes ins
fundamental de las institucÍQnes política~, truido de las condiciones que se requieren 
parten como de un plnlltO céntrico tod.~ .. las para conservar la vida y la salud. 
aemas; que son como unos medios propordo- _ Estas consideraciones obligáron a lot 
nados. para alcanzar es~e fin . .Sería superfluo se~ores que componen el excmo. ayunta. 
gastar el tiempo en dtar los lugares de to· miento de esta capital, a oir el dictamen de 
tlos los códigos que han ·sido éscritos 'desde los profesores de medicina, acerca del esta
Moyses hasta nosotros, para apoyar esta ver- do de las harin'.ls conducidas al puerto del 
dad, que por ser á todos tan conocida,. nq ne- .Callao en la fr~gata. rusa Koutunoff, á.ntes 
usifa d~ exemplos, ni de raciocinios :para de.- de tomar providencia , por suponerse aque• 
J;J>.QStrarse. Y en efecto, siendo lá salud el ma.• llas .podridas, y por tan.to, capaces de pro• 
Y!'t bien qu~ _ptiede goz~r el hombre sobre la d~cir una enfermedad epidemica. Y o he te
tieua , y sienao el . obJeto de la· sociedad mdo el honor de haber sido comisionado 
proporcionatílo$ una exist~ncia feliz, · ¿-quién para exáminarlas , asociado al doctor don 
aerá aquel que no conozca , que la verda'.. Gregario Paredes. Mas habiendo presenta
~ra huruanidad de los gobernantes se hace do separadamente nuestros dictamenes y 
sentir por el mayor esmero que ponen _ep po estando del todo conformes, se PasÓ la 
cmu.plir este deber sagrad~? Mas si · ~on ~onsulta. al señor doctor don Hipólito Una• 
muy B'randes las ventajas que l'eporta J.lll.a nue, qmen habiendo .~dminado las razones 
sociedad regida por estos códi8'os fila~ró- que espuse en favor del buen estado de las 
p~t~ , sQn al tnis~o tiemp~ ~ensas .las, -h~rinas, Y con "Vista al fiscal: del protome• 
(li:ficultades que hay qu~ superar _para ~u -dicato, se conformó con mi parecer, con 
or~acion y observaniiia. El conocimien- lo <lue. se permitió libremente el uso de la 
to del liombre moral y del hombre fisico .harma en forma de galleta. Sin ernbar~o, 
iOn los campo~ dilatados de donde se de: el vulgo siempre tenaz en sus prejud1c1os 
ben extraer los preciosos materialés para llevado de la primera voz que esparció l~ 
CJOnstrnir esta parte del edificio social. Él maligniclád ó la ignorancia , declama contra 
~tudio de estas .ciencias ocupó toda la aten- esta sabia y justa providencia, y culpa e\ 
tlill ~ }.Qa 1 • ._k\dorei grieg-0s y romanos; todo~ . los q,ue lwl te.nido parte en~~ @-
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8-mo ' Ül\OS in!roductores de la peste. Estos re.ce in6til tratar de la parte leii.0sa. ó COf• 
SOh los· poderosós motivos· que me· han 'obli- tical que fonna el salvaao; por no ser 'pre· · 
gado á e~ribir este djscurso , esplnnando ciso para nuestro asunto. · ~ · 
en él las sólidas razones en que, apoyo mi • Pasemos á notar los fenómenos quími, · 
ciictámen, con lo que quedará justificado cos mas sencillos que . }>resenta la harina 
el procedi111iento del e:tcn'lo. ayuntamiento, cuando no está deteriorada. Si se forma una 
y cesarán l~ infundadó& .recelos del pueblo. pasta de harina y agua , y se abandona á 
· Para proceder con 6rden, notemos ra• su degeneracion espontánea en un lugar ca• 
pidamente las propiedades fisicas que QQS liente , experimenta t.rt's fermentaciones , a 
hacen conocer que la harina de trigo está saber : ~ vinosa , la acida y la pútrida. Lit 
pura. Su color debe ser ~e un blanco ama· priíllera se hace 'conocer por un imovimienw 
rillento: el olor casi ning~no , .y el sabor to i~estino, y un aU;mento de oa.lo.r: que s~. 
insípido. Si se toma un; jlÚñado de harina observa' en dicha masa, de donde p~ocede 
en la mano, se pega · á los .dedos ; y si se la el deprendimiento de uha · materia aérifo'r
comprime con un poco de fuerza, forma me llamada por · los químicos gas ácido 
una pelota, que se deshace luego que cesa carbónico; et· que para ponerse en libertad 
la ~mpresion. Si se m~zcla con el agua, ·aumenta el volumen de la masa y la part~ 
le nota que absorve la tercia parte ó poco en divén"s direcciones:' entónces adquiere 
mas de su peso de esta, formando una ~· un olor vivo, y exala un sabor semejante al 
• correosa. Si esta misma masa se expone del vino. Si pasado este estado permanece la 
a Wl chorro de aguá , que se recibe en una masa en una admósfera caliente , y queda 
vasija , a~retarido con suavidad aquella, y en contacto con el ayre , se aumenta su 
continuando en dexar caer el agua hasta movimiento intestino , adquiere un sabor 
que salga clara , qu~a en la mano un cuer· agrio y un olor como el del vinagre ; y 
po esponjoso de color g!is ~ casi inodoro, esta es la fermentacion · acida. Pasada esta, 
auctµ , tenaz y elAstico , llamado gluten. Si va la m.asa perdiendo poco a poco el tabor 
este ouerpó se estira en .una direccion lon- y ~lo~ 8.c~dos: se hace mas · lento el movi• 
gitudinal, se alarga sin romperse como diez . mientd intiiraWio·, se cubre de moho, no au• 
veces mas del tamaño que tenía, y cesando menta de volnrnen , ex~la ·..Un tufo urinos<J 
Ja fuerza distendente, se encoge como todos ú aµioniacal, y ·últimamente se convierte en 
loa cuerpos elasticos. Si se extiende en to- una máteria. muy suave al tacto y ·hediort .. 
das direcciones , forma una eapecie de mem• da , la que A. fuerta de evaporarse ge seca 
brana, por ser su estructura.fibrosa y muy y dexa un residoo. ne'-!usco y carbonoso. 
semejante á-la~fibra muscular ; por lo qu~ le Esta es la putrefaccion, en la que la ~tt 
han dado el nombre ·de substancia veg~· ha perdiclo ente.ramente sus P,ropiedadell;>·:pot
animal. Su cantidad varia, desde una sdta habeise destrmdo completamef\te el mixt~> •. 
hasta una ~uarta parte 6 mas ~ s~gun la na· E~ pa'.n que se hace con la harina que 
túraleza del trigo. · Su tenacidad la hace muy tiene los· caracteres que hemos ~p~estó, eia 

.,ropia para ~gar los vidrios, porcelanas, Ii~ro , blanco y lleno de ·ojos , y es el que 
1 aura los mismos metales. Expuesto el se reMta. 'como·· saludable por todos los au:
·¡luten á. un· ayre seco, ó á un caloi: suave, tores. ·Luego, desde que fa harina rusa, y 
ae seca como la colá, y se quiebra- sin as· el pan· que de ella se ha trabajado , hayan 
tillar ; pero á el ayre es caliente y húmedo, presentado en lo.s experimentos estos carac• 
11e pudre como las substancias animales. Si teres, se debe concluir sin el menor escrú..; 
&e pega a las lla~as' se derrite ' chispéa; pulo ' que esta riiuy léjos de estar podrida, 
y de:Spide ~n olor muy pare~ido al . ~e ~as y por colliliguiente su uso carece de todó 
plumas 6' éuernos quemados. El agua btr". pel~ro. Pues en efecto , tcxjo esto se ha 
:viendo no lo dis\,\Clv'e , sino lo concreta, y verificado. La harina di6 fécula, muciéla~ 
lo redúce á tJna mole apretada y resistente. go y gluten. en mis experimentos ; y el doc!.. 

La fécula 6 almidon , que es la parte tor don Gregorio Paredes asegura en su. 
111as abundante · ~ la harina , ea una sube· dictamen , haber hallado este último, aun ... 
t:ancia muy-suave al tacto , que se precipi· que ·en pequeña cantldad. El guiten solo 
ta en el f&ndo de la vasija al tiempo de la se destníye por la. ¡mtr.efu.ccion , como ase~ 
operaoion 1 de un color. blanco, sin olor ni guran ~~s (JU{mi~os '· que e~ ~lt' ~ltima fet~ 
sabor senstbles, El .almidon es insoluble en men~~Ofl que experimenta la hanna.Jie tñ
agua fria;. pero cuando ella se hace hervir, · go: 'L\it!gó J · ~i e~ste aqueJ, · ~ no· esta p~ 
fOrma aquel una especie de gelatina , que da esta. (J,uando el gluten $C ha destruido; . 
expuesta al ayre húinedo, ¡>ietde _su consis · tas ~lemas súhstan~ias ,que componen la ha• 
tencia, se agria y se enmohece. A mas de rina deben haber sufrido una entera des.;. 
estas dos substancias , contiene la harina otra composieion ; esto es , debe el mucielago 
'JUe .se - llama mucilago, la que se· obtiene azucarado haber sufrido la fermentacion vi
evaporando el agua que ha servido ~ra la nosa que le conviene propia 'l esclusivamen.9 
opmicíon ; y es ~ materia viscosa de un te , y la fécula la Acida. Voy A probarlo. 
ainarillo baxo, y~ un sábor algo azucara- Para que un mi:llto se corrompa, es indis. 
f.lo• s~ .CPAfJMd ~ '11).\11 AUeiii&. M~ pa· pet1Bable que e'xista Wl a¡ente que obre sg~ 
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br~ él (\e.stexturandolo, y pon~Mdo en li
bertad a sus principios ó elementos cons
tjtutivos, part\ que se verifiquen nuevas con
vinaciones ó afiniill\des químicas. Este agen
te se llama disolvente. Queda asentado en 
el principio que el ·,gluten en insoluble en 
lÓs mcnstruGS aquosos, y ahora añadimos, 
que solo pueden obrar ·sobre él los <lisol ven
tes de los cuerpos- resinosos , que son entre 
otn>s el alkol ., y ,eH.cido acetoso ó vinagre. 
LUfgo es. forzoso . que· se hayan verificado 
%Jites lfls dos primeras fermentaciones para 
que existan estos dos menstruos , capaces 
4e <;Iescomponer el gluten. Ademas , pasadas 
f'~has fermentacione8, no resta ya .mas que 
~polvo inepto para hacer pan·, por ha
\>erse cl.estruido enteramente .todas las propie
.iades fisicas y· química!> de la híttina ; poi: 
¡11anera, que solo. podran formarse pastas 
fompactas, que ~n nada se pare7iean a.l pan 
,omun. Deben s~r ~stas'_~e un color more.Q.o. 
~scu~o , por estar .formadas c~i enteré\men
te de bases terreas compactas y pesadas, 
p<>rque no pudiendo ya feriµen~r , t.ampo
~o ·puede la m_asa. ~nra.re<:erse. No levanta
Ilin, por haberse . destru;ido. la m!).teria glu
tinos.a, que es la que especialm~nte produ
~e este fenómeno,_,; por , el q~e .se <fistj.ngue 
el . pan . de trigo. de todos ·tos depia:s , y se
ran al tnlsIDO tie.hlpo. de Hll. s;l.llqf . picante,
por la gran c~ntjd~ de · safes f\xw¡ que: con
tiellM, ~ qausa ~e hahe~e ·per~idp l~pro
peroiones de las priricipios .que. cQJ!stituyen 
e la haTina. ¿Y el_ pan: q~ ~ . biz0 d~ . la ha . .; 
:rina rusa tenia. l~ cualidades principales 
que constit.uyen el buen pan? Si no me en
gqná,ron mis sentidü!!, yo las observé, y las 
pbservaria todo el que juzgaba sin p,reocu
pn.cion. ¿Y quál es el fundamento qµe ha 
tenido el vulgo para creer qut¡ estah;:i: podri~ 
fl~ ! No ha sido.· otro que . el plor _fuerte que 
exala~a. y esta preo~upaciori tan ridícula ha 
tenido lugar no solo entre la, 1:i ent.e popular, 
sj.no l-0 que es pepr, entre muchas ~rsonas 
i·Jµstrad!lS me_han recorivenid9 con .el mas· 
pl>stinad.o entusiasmo , culpandom:e . tácjta,.
ipent<> de parcial , ó: poco .. exacto en el reC9-
n.9ciqiicnto .. Pero es menester que advíei;tan, 
B.Ue ;razones se c.omb.aten C~l,l razone¡;, y los 
e.xpe~imentqs . cop. , experim~ntas y que i<J. 
i1ustracion. qu.e tienen . en otras. ciencyias nQ 

)0$ - h~bilit11; P3..fé:l .jt,1zgar sobre riia~rias~ que 
no estan en Ja eaiera de sus cóni>éimientos: 
Pl!-CS si pa~a <e17tq pas~r<UI las .sjinples¡séns~
~i9ne: , eran . a~S9h1tamenW,_ inútiles las leyes 
4el pr<>tomedi¡;:ato . que .. facultan ·á este . .tri; 
bun~l pan q~1 exclustyp.mente dictamin~ 
Pº! lo _que respeta * la:salubridad é msalu,. 
bndaP, .de ~s alill)~tos : . como qu~ -~~te e~ 
.u~q ~P. 1~ Pr~n~1paj~s:. raif1os de la ,. l\igiene 
publica· o ¡}dlic1a médica. V amos adelante. 

Se sabe que las semillas de los cereale$ 
contraen este mal olor con mucha facilidad 
quando han estado depositadas en lugare$ 
húmedos: porque la mucha harina que con., 
tienen, permite que el agua las penetre, y, 
nunca por esta sola razon se han reputado 
como podridas y nocivas á la salud. En es
te caso se halla la harina rusa: pues habien
do estado embarcada por f(luc)lo tiempo, no 
se podia ernporar por um patte, y por otra 
debia absorver mucha humedad, como efec .. 
to necesario de la navegacion. Se sabe igual .. 
mente, que este defecto .se corrige procuran., 
do la evaporacion ·por los medios que son bien 
conocidos á los . panaderos , y . proponen loa 
A. A. que tratan de esta materia. Todo estq 
lo comprueba el estado de . la galleta y del 
pan frio ; pues en la primera se babia disi
pado casi del todo est~ olor , y en el segun~ 
dQ se hallaba tan disminuido, .. que uno de·l~ 
señoresregi~ores afir:mo que en un día había 
perdido. el .ciel)to por ciento .de él. l Igual 
será la c;:ausa de esto ? . No hallo otra que l~ 
evaporaci9n . . J>or .cuya razqn para di~ipu 
el terror pánico deJ pueblo, decretó e) excmo.. 
Ayuntamient9 que solamente se. ttabajáratt 
galletas; ·pues la prudencia dicta, que mu~ 
chas veces es preci ,o condecender con lot 
errore&- populares. De tod-0 -esto ·-se debe con~ 
cluia: , que el olor fastidioso de las haril)a4 
esf,BQlamente' un accidente que 1\ada jnftu~ 
en. -sµ -naturalez;i; pues es claro , que si 8ff 
hallámn:. sustancialmente) ·qlbtradas, no exi· 
girian en ellas las propieda<les.~ciales que 
~onstituyen á las buenas harinas. 

Si despucs de estas pruebas de experien .. 
cía y de razon , repugnasen algunas perso• 
nas comer las galletas, . culpen a su delicar 
~eza, y no á _la prov~dencia del e.x.cmo. 
Ayuntaniient~, que_n() consultando {ll pla~ 
cer sino la necesidad , }la dado la pruel>f 
mas terminante de su vigilancia escrupulosa 
sobre la pública salud. 

NOTA. 
Algunas personas estrañaran que no Sf 

hayan cit.ado autoridades para probar este 
{lis.curso;· pero eomo todas la~ pruehas de.beJi 
pa~t'r de .l9i experimentos, ·me ha. ~~ido 
in.\.ltil dete~r!l}e en ~to. Sin embargo, ·~ 
.deseare.instruirse .c;oJJ. ·,nas estencion, ó dudR!" 
re la . verdad . de mi~. prop:os.iéiones ,. puede 
~nsultar las .obr¡is deB.eccafdi, Parmantier; 
~eguillet, Frourcr•y, Rpzier '· BegQé·de·Pre~ 
le, Qullen ~ Capnin!lti, Foderé., Presabin; 
t,I;oµrtel.le, Spie~a~, Maloy~n y otros. Tarn~ 
.l~ien a<\ vierto, q~e si la: ciega . o~tinacioa 
.cl<>l pueblo co!'ltinúa e~ atribuirle al pan la 
pausa de la~ enfermedades propias. de la es,. 
tac.i9Q.., dar~. a. luz otro papel.para"OOnVeDr> 
oerlo de su erior. · 
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(GRATIS.) 

SUPLEMENTO 
AL 

TRIUNFO 
DELANACION, 

NUMERO 3 8, 

SABADO 23 DE JUNIO DE 1821. 

+-'~tss .. cecñ'll~c u se ~ ·e u uw+ 

Señor Editor.-. Muy señor mio. Esper,a· lenga V. la bondad de in· 
ti~rtp,r en su 1periódico et adjunto escrito q'l.4-e aJwche tuve el honor de poner 
en manos de S. E. 

· Los motioos que tengo son ·poderosos, y en mi segunda carta se los 
comunicaré a v. : lo he prorn.etido ; y nunca) consistiendo en mi J he faltad() 
á mi palabra. _ 

.A.guardo del resultado un gran bien para los pobres enfermos df!fen· 
$Qres de la- nacion., que sepa este· superior gobierno los m.éritos particularefl 
que contraemos los facultativos que f!-OS hallarf?-OS visitando hospitales mili
tares, y el ca~tigo correspondiente á los infractores del art. 7, cap. 2. de 
nuestro sagrado Codigo. 

Queda de V. S. S. S. Lima y junio 15 de 1821. =Francisco · Lopez. 

. .Excmo. Sr.'=El Licenciado D. Francisco Lopez, médico y cirujano 
revalidado con am~glo á las leyes y órdenes de S. M., ~irujano interino 
de la brigad~ de Artillería nacional, y encargado en la actualidad de la vi
-~~t~ . de dos _salas de medi.cina del hospital de San Andres; con el debido 
respeto ocurro á V. E. haciéndole presénte: que el 7 del corriente pnr la. 
tarde, el doctor don Agustín Arenas tuvo el arrojo de entrar en el .dicho 
hospital y echar á la calle á varios enf~rmos de medicina que estaban~ cai;
gó de) doctor do11 -José Falcon y mio_, y ·que no se hallaban- los mas en 
~stado de salir, teniendo que .volverse muchos por no poder ni aun andar; 
y:poc0.s dias an!es, es_t~ndo Y? pa~ando visit~, h~bia hecho lo mismo co11 
otro enfermo mw, tratáB_dolo IIlJUnosamente a gntos en la sala, y al cual 
detuv~ ·que se fuese, por no liallarse en disposicion de salir. 

El doctor _don Agustin Arenas~ aunque es doctor en medicina, .no es 
médic<?. examinado y aprobado~ y por lo mismo se · ha excedic\ó en dichos 
casos, exerciendo funciones que no· le competen, y que le estan justaip.en
te ved;i.das por S. M.· y la superior.junta gul.lernativa <le medicina, según 
puede verse en el Reglamento para gobierno del cuerpo de cirugía mili
tar arts. 15 y 31 del oap. -3 ... donde ni aun en. los heridos, si tienen afecto 
de medicina, puede disponerles nada, y debe avisar al médico, como tam1 
bien en la g·aceta de Madrid de 14 de marzo de 1818, y extractada en 
fa de esta ciudad el 24 de octubre del mismo año, donde impone S. M. las 
penas de destierro, presidios y multas cuantiosas á los qne exerzau la me• 
<ti.cina. mn titulo, y á los jueces ordinarios que lo consientan 
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Con notorio escándalo ha sorprendido don Agustin Arenas á esta su

perioridad para que se le nombrase primer ayudante cous-yltor de rnedi
cina y cirugh~ ~ cuando por no estar examinado en la l~~imer!l , (aunque lo 
estuviese) está mandado por S. M. no reuna un facultativo los dos empleos, 
solo puede s.er consultor de la se<runda, caso que en él concurran los me
ritos y .cirrn11stancias que regui~·e esa distincion , y ,que esta no pue~ 
sede disputada por otr.os . fafultativos mas aci;edores a ella por sus servi
cios y aptitmles, que con docurnentos y certificaciou~s de toda excepcion 
a~r_e<lite~I tener Ulla opcion :fllUY prefere.nte a J~ <le -~r~1.1as; que por su 
dis1ocac10n-·del brazo . derecho ·y su herma, esta 11npos1b1htad() para h~r 
operaciones y mar<.:has: motivos. aleg·ados por el mism(). Aren.as para con-
~seguh"' su retiro "de la marina: nacional ;· á pesar de ser este servicio mén-os 
activo que el del exército par.a \ltl facult~tivo, que estando inútil para 
aquel , mas lo estará para · este. 

Lo que no dexa la menor duda, Excmo. Señor, de la sorpresa hechaª V. E. , es, que desde el prindpio ·que tomó'. V.. E'. el'm'ando de este virey
natp, ordenó g ue todos los destinos se publicasen en la gaceta de gobier
no 'para que los obtuviese el ma~ benemérito , hasta los de última clase; · 
y estos, q_ ue son de consideracion, no se publicaron. V. E. es justo , y en 
todas .partes donde ha •pandado, la justicia y desinteres .han sobr~salido a 
las demas relevantes cualidades; y así , si V. E. liübi.era sabido que .don 
Agustín Arenas no es mé·dico, y -no siéndolo J manda S.M. que no pueda 
obtene,r en Jos exércitos ni en poblaciones destiqo_ de tal.; nunca -V. ·E. ·le 
hubiera nombrado. Al doctor 'en medicina y mé .. dico revalida.do y licen
ciado en cirugia don Jayme María Coll, no tuVG a bien S: M .,noml;>rarlo 
p1~imel' médico y cirujano del exército del Alto-Perú., sino primér · gefu 
de cirngía J por no ir contra sus disposiciones anteriores.,. de que· un mis
mo facultativo reuna. los dos empleos. Tampoco lo nombró cirujano mayor_, 
porque t~nía man,dad~ que no h~biese ~n~ q?e. un _ ~ir,ajano ·pia_yot par.a 
fos exé1·c1tos ·de Espana y A~1ca ; y ·s1errd0 can rned1c.o y Cirujano !'~
validado ~ .que .estuvo. algunos .años en campañ.~ activa J hallándos~ en- ac
eiones, J teniend"é> ·en todó ·ese tiempo .el nombramiento dé. ·cirujano ma
yor, dado po.r el señor .Abas.cal, :Qo pudo conseguir ni el título de los dos 

'empleos, ni el de cirujano mayor, y por consiguiente nó pudo usar. Ja in
signia de tal , síno la de con·suHor ; y don Agustin ·Arenas, s!n ha)Jerse ha
llado en acciones ni en exércitos , reune dos ,destinos y usa la insighia 
que solo el cirujano mayor d~ los exércitos .nacionale~ puede usar. Por 
todo lo espuesto : , 

A V. E. pitlo y suplico s~ ·sirva decretar ., se le. notifique al · referido 
doctor Arenas , no se n1ez~~e en lo venidero ·~n las funCiprtes que s<;>n ~e
nas de su . instituto , respetan<io ., ·como debe, la justa pk·obibicion que de 
ellas le .ti~n,e imp~esta el inonarcá :. qu~ ·sú .título s~a rec'ogido y r~fot
mado , lnmtand.ose a la facultad él.e c1rug1a., st ~u$ aptitudes no le unp1den 
que pue~a .sufrir fas fatigas que ofrece la guerra J y que al mismo tiempo 
de~c el d1st1ntivo·que. us~ ~e doble ~·anja ~ta .bota~ no d.ebie~d.o. tenffl
ma<.; de umt, P?r ·ser JUSbc'Ia .que en bbse.quio del brden y d1spéi81c10ne~ de 
S. M. esporn de V. E.= Francisco L<ipez . •... ... 
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EL TRIUNFO 
DE LA N ACION, 

DEL MARTES 26 DE JUNIO DE 1821. 

--~-----------------------~~~~----------------------~---
ARTICULO REMITIDO. 

Representacion dirigida al excmo. seiior virey por los gefes que ab(lXO 
su~riben. 

Excmo. Señor. -En el suplemento al Triunfo de la Nacíim núme
ro 34 que _acompañamos , hemos visto con bastante sentimiento un oficfo 
p~ado á V. E. por el excmo. ayuntamiento de esta ciudad. PreiCinda
rnos por ahora de la intencion con que pudo escribirse, y, lo que es mas, 
publicarse ; f permítasenos tambien prescindir de. las justas reflexiones á 
que induce a.los buenos españoles en las actuale~ circunstancias ese omi
noso escrito, cuya lectura no puede menos de acongojar a la ndble- pq
blacion de Lima, por cuanto hiere su decoro en lo mas sagrado. Cori
traidos, pues , los que suscribimos a la parte de ese criminal pap~l que 
mas inmediatamente of~de .la reputacfon pel exército , como gefes qúe tie.:
nen la aonra de hallarse a la cabeza de los .cuerpos que le componen, pedi
mos : que el excmo. ayuntamiento satisfaga del modo mas digno las prq.
posiciones siguientes. Todo ha perecido al furor del soldado. El soldado no 
respeta aun el ultimo resto de propiedades, y acaba hasta con los bueyes que 
8Urcan la tierra. Bien conoce V. E. qQe si nosotros, responsables de l~ 
conducta de nuestros sú bordinados, nó procararamos esta satisfaccion, ten
dría derecho el mundo para juzgar á este benemérito exército como una 
horda de bandidos; y nos hariamos indignos de la conside~acion de las ná
ciones civilizadas, y de los militares de ellas, si no laváramos hasta con 
nuestra propia sangTe la menor mancha en nuestro principal patrimonio 
que es el honor nacional y nuestro. Esplique, en fin, el excmo. ayuritamiel}.• 
to esas proposicione~ generales, y despues le haremos conocer con ~a juS
tiCia que nos acompaña, y que esperamos de V. E., que no hay atrevido 
que impunemente sé llegue a lisonjear de haber atentado contra la disci
.plina de un exército, cuyos indiyidiios·est.án. ein.papados en la mádma d~ 
perderlo todo menos el honor. Luna 11 de JUmo de 1821. =Excmo. Se;. 
ñor.=Juan Antonio Monet.=Agustin Otermin.=Fulgencio de 'l'Oro.=lgna'; 
cio Landázuri.=José Elizalde.=Ramon Gonzale~ de Bedoya.=Mariano Cu~ 
calon.= Valentin Ferraz.=Gabriel Perez.=Dionisio Marcilla.=Mateo Ra
mirez Arellanos.= Tomas Barandalla. = Andres García Caniba. =Pedro 
Martin.=A,,¡,tonio Tur. = Juari de Lugo.=Juan Antonio Rodriguez. = Ra· 
mon Antonio Garc'ia.=Tomas Morote:=José Ramon Rodil. 

Sr. Editor.= En la noche del darse traslado á los señores síndico~, 
miércoles 20 del corriente vimos, en se citó á nuevo cabildo para el día si~ 
el American<> imparcial, fundado el guiente, con 'el objeto de acórdar es
pensamiento de que este excelentísi- te punto. Como el término de la. pror~ 
tno ayuntamiento pidiese la paz al roga del armisticio se hallaba espi
general San Martín ; y persuadidos rando sin que supiesemos nada de paz 
de que aquel cuerpo podria adoptar- ó guerra, deseabamos con la mayor 
lo con utilidad nos propusimos seguir impaciencia la conclusion de este ne
sus pasos. En el siguiente21 supimos ·gocio; pero todas nuestras dili~encias 
que su autor habia pasad!=>· algunos fuéron inútiles. V. nos regalo. en el 
exemplares á dicho ex~~º· ayu?ta- suplemento al núm. 34 de este perió
miento: que el 22 se vio en cabildo dico con el oficio del excmo. ayunta-

i·dinario la carta de atencion con miento al excmo. señor virey , y ~u 
que los dirie;íó, · y qtl.e despu~S de COntestacion I y Si ambOS-eseritos· se 
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juz<raron dignos de dar á la prefüa, 
no lo merecen ménos, el oficio ó car
ta <le atcncion con que se aoompaíia
ron los cxe1nplares, los dictarnenes 
de los SC'ÍÍores síHdicos, y cualquiera 
resol11cion <lcl exc mo. ayuntarnieuto 
sobre este particular; ;muque 110 fue
se con ot1!9 fin que calmar la curio
sidad. Yo creo que de este modo, tal 
vez, no faltaria alg·un buen ?iudada
no que adelantase el pensamiento re
ferido: como hasta ahora nada s~ nos 
ha comunicado sobre los trámites de 
este suceso, suplico á V. se sirva in
sertar esta ocurrencia por lo que pu
diese conducir al efecto indicado. Es 
de V. S. S. S. 

El procurador de los curiosos. 

TEATROS. 
Llamada la atencion pública por 

los graves asuntos que se han estado 
deliberando, y de los cuales depen
de que los españoles formen una na
cion de hombres libres ·y ventuttlsos, 
los redactores del V'ltiversal se hau 
visto hasta ahora forzados a llenar 
la mayor parte de las columnas de 
su periódico con las sesiones · de las 
córtes. Tributar al co,ngreso los ho
nores de la preeminenCia, era tina ae 
las primeras obligaciones en que co
mo periodistas se han constituido: 
(>bligacion grata para cuantos llevan 
en su alma el apego de la ilustracion 
y de las prosperidade's nacionales. La 
Europa atónita nos -contempla, y se 

'con\rence de que querernós y pode
mos ser libres: idea casi perdida por 
las calamidades pasadas, y que ya 
·dichosamente desaparecen en medio 
de los tt-iunfos de nuestra regenera· 
cion política. ¿Qué duda puede que
dar de que esta heróica España, tan 
caJtminiada y deprimida, encierra en 
su seno muchos y dignísimos ciuda
danos , capaces de nivelarla en civi
lizacion con las naciones tenidas por 
mas cultas? Y así será, sin duda; 
porque en los españoles hay cuantó 
puede necesitarse para entender la 
libertad y apreciar su bénefica in.
fluencia. La España g·oza de una ad
mirable situacion geográfica, de un 
clima delicioso, de un suelo feraz: 
el carácter de sus habitantes es no-
ble, r~flex1vo, prudente, constante .... . 
;, Qué les ha faltado hasta ahora ..... ? 
La ocasion (y nada mas) de poderse 
aprovechar de las numerosas ventajas 
que les repartió la naturaleza. 
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La.s grandes cuestiones que se 
han agitado en el congTeso, han si
do, pues , la causa de haberse dife
rido en el Universal la insercion de 
muchos artículos anunciados en el 
prospecto. Ocupa entre ellos -el de 
1eatros un lugar preeminente; por
que los teatros son á veces un ter
mómetro de la tivilizacion de las na
ciones, como dixo nuestro político 
Saave<lra. Pero delante de los gran
des astros se pierden y haeen páli
dos los pequeños. Las cuestiones de 
la política absorven la atencion, y 
todo cede á la importancia de los 
intereses sociales. Cuando la discu
sion de lo que mas importa a los 
hombres es pública y libre, todo lo 
que en épocas de oscuridad y s~r
vidumbr.e alimentaba esclusivameR· 
te su entretenirniento, se hace infe
rior al prestigio de las nuevas insti
tuciones, y al movimiento con que 
e!St~ nue.n~. vida debe embellecerse y 
ensan<::harse. 

Los te~tros, en medio de lo! ele
vados asuntos del día, han seguido 
su carrera con perezoso abandono. 
Los objetos de pura diversion han 
sido en estas primeras .y gr~ndes r~ 
presentaciones del g·obierno consti
tucional, lo que una sirvienta desa ... 
liñada y vetusta es al la.do de una 
ama jóven , elegante, adormida con 
todos los atributos de las gracias se
ductoras. 

Pero el teatro , que como aca-. 
bamos de decir, ofrece muchas ve
ces un .~nuncio claro y perceptible. 
de l.os progresos de la civilizacion, 
no puede ser , cuando todo se rege ... 
11era y. refunde, un objeto descuida
do y despreciable. El teatro es entre 
todas las diversiones la que mas afi
na y ameniza las costumbres, la que 
mas ennoblece la parte posible de la 
perfectibilidad social. Combinar con 
el desaqogo la instruccion y el cas
tigo de los errores, es un descubri
miento, al paso que festivo y de jo
vial pasatiempo, sumamente impor
tante y clásico en la historia progTe· 
siva del entendimiento humano. Es .. 
cuela es el teatro de urbanidad , de 
elegancia, de lengua(J'e y de virtu .. 
des. De virtudes, porque la buena 
comedia es el azote de los vicios, y 
porque la trag·edia representa el de 
los grandes crímenes. Si Talía, en .. 
tra':ldo en los ponnenores de la vida 
~oc1al,, conige con festivo donaire 



sus d?bilidades y preocupaciones, 
Melpomene con la grave autoridad 
de la historia , hace patentes los ex
cesos y extravíos de las pasiones or
gullosas, y las catástrofes que en
sangrentáron la tierra. Estos senti
mientos) que la tragedia desenvuel
ve, abren el corazon de los hombres 
á todas las impresiones q ne pueden 
conducirl~s á amar, á compadecer, 
á socorrer á sus semejantes. La tra
·gedia, lejos de endurecernos contra 
los infortunios agenos, derrama en 
nuestras almas todas las emociones 
que aumentan la sensibilidad, exci
tando compasion a la desgracia, in
dignacion contra el crímen, admira
cion hacia la virtud, y gravando gran
des y útiles verdades con el buril de 
'la poesía. Este es el principal objeto 
de los buenos trágicos : objeto ya es
tablecido , y mas estenso sin duda 
que el que anunciároh los precep
tores de la antigüedad; porque ni ·a 
ellos, ni á los mas sublimes talentos 
les es siempre facil adivinar y fixar 
todo lo que despues se acredita por 
la experiencia de los siglos, y por 
los grandes adelantamientos del in
gemo humano. 

La buena comedia por su parte 
fué siempre en todos tiempos y pai
ses la pintura de los vicios y de las 
ridiculeces sociales. Los retratos que 
nos presenta son tan exactos' por la 
verdad del lenguage, de las costum
bres y de los-puntos locales, que es 
incalculable el partido que de ella 
puede sacarse para las in vestigacio
nes históricas. ¿Quién, por exemplo, 
no puede formarse una idea bastan
te exacta de las costumbres atenien-· 
ses, leyendo los fragmentos de Me
nandro , y lo que ha podido conser
varse de Aristofanes? Fácil sera, es
tLJ.diando aquellos célebres autores, 
~onocer que escribiéron para pue
blos libres. Las · mas elevadas cues
tiones de política y de religion se 
~ontrovertian en el teatro. En aque
llos siglos un poeta cómico, era ó 
podía ser un enemigo formidable. 
i Qué babia de suceder cuando en la 
escena se consentía abiertamente la 
sátira, y nada se veía libre de sus 
venenosas saetas? Abuso era este 
muy reprensible sin duda : pero en 
fin , tales eran los usos ; y sus auto
res con su desenfreno nos dan tes· 
timonio~ palpables de lo muy liceu .. 

ciosas que eran las costumbres de 
sus tiempos .. 

Iguales son las lecciones que 
nos dan <le Roma Plauto y Teren
cio, imitadores de los gTiegos, si 
bien ménos profundos que ellos en 
la ciencia política. Apropiaronie la 
escena y los personages de las co
medias gdegas , mas no por eso de· 
xáron de bosq uejarnos con primo• 
rosa verdad las costumbres de los 
romanos. Los esclavos bribones, los 
parasitos, los libertinos, las mance
bas protegidas, y los bastardos ( siem· 
pre descubiertos a tiempo para sa
car á los autores del apuro <lel de
senlace) eran por lo regular los per• 
sonages de sus comedias. Y no les 
era facil escoger otros, porque el 
interior de las familias, entre los ciu
dadanos de Roma, era un santua ... 
río impenetrable. Las mugeres casa
das , .sin caracter y sin fisonomía, 
vivían retiradas, mientras sus hijos 
y maridos se di vertían con escanda
losa profusion , y prodigaban su sa
lud y su tiempo a las mas disipadas 
barraganas. Estas entémces eran de 
moda. De aqui nació que en lasco
medias de Terencio los papeles de 
damas enamoradas solían tomarse de 
las mugeres p{1blicas: y estas mismas 
comedias nos dan a conocer que es
ta clase de mugeres perdidas no era. 
inaccesible a los afectos delicados, y 
á los extremos del amor verdadero. 
¡ Singularidad· notable si se compara 
con la practica de nuestros dias ! Ce-· 
sará sin embargo de parecer extra
ña, sabiendo que estas infoliccs no 
habian caido entónces en e) envileci
miento que ahora las persig't1c. Hu
bo entre ellas muchas que gozaron 
de celebridad, y que fuéron pública
mente consideradas. La prostitucion 
estaba, por decirlo así , ba.xo el sal
vo-conducto de la religion, y en el 
culto consagrado a Vér;ns no se exi
gian patentes de castidad y de mo
destia. Ten~ncio no hizo mas que 
usar de su derecho , introduciendo 
en su teatro la historia de semejan
tes costumbres. Siendo el abandono 
y el adulterio moneda corriente, na
tural era que circulase en mano de 
los poetas cómicos. No es, pues , su 
crítica la que menos ha contribuido 
á establecer la tradicion histórica de 
una época. tan licenciosa. y corrom• 
pida. 
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No intento ; ni ~ntra en el plan sagradas al cumplimiento de una 

que debera seguirse en ios artículos oferta hecha al público; y en la cual 
de teatro ~ue han de insertarse en tienen un interes directo la cultura y 
este periódico, publicar un tratado los pro~resos de nuestra literatura 
completo de erudicion dracmática; ni dracmabca. El teatro español se re
inenos hacer un análisis estenso de siente de las calamidades pasadas. 
las producciones teatrales que salié- Ni los actores han tenid.o' direccion 
ron de mano de los célebres escrito- acertada, ni los aat(}res han gozado 
res de la antigüedad. He insinuado de estímulos ·nobles y decorosos. Es
que el teatro puede servir de nór• to era la mansion de las tinieblas. La 
ma para descubrir las costumbres y prosperidad de las letras r de las ar
usos conocidos en los tiempos anti- tes depende de los que tienen obli
g.uos y modernos ; y que su exS.cto · gacion de apreciarlas y protegerlas~ 
conocimiento es de grande utilidad y para esto es ment:ster que no las 
para Ja investigacion de la historia. protejan de un modo estéril ni. ficti
Baxo este punto de vista sera siem- cío. Nada de lo que anima y vivifica 
pre de una importancia no vulgar el cuerpo social, puede ~er ruinoso 
para los buenos observadores: es de- para los gobiernos. No diré que el de 
cir, para aquellos que· saben discer- España pueda ahora ocuparse mucho 
nir lo que es esta variada galerf a de de teatros, en medio de las gravísi
la vida. Estos, aun cuando acuden tnas tareas en que su atencion tiene 
á los juegos escénicos con la espe- que excitarse: ni fuera justo hacer 
ranza de un pasatiempo entretenido, acusaciones anticipadas , habiendo 
saben sacar de ellos muchas y útiles empeños de tanta magnitud, y tan 
lecciones que la experiencia no. des- imperiosamente reclamados por el 
delia en el otro gran teatro, que se aspecto del siglo. Me limito a hacer 
llama mundo .. No es este teatro por la indicacion, y á exprimir el deseo 
cierto tn~nos abundante que el pri- de que este y todos los dernai ramos 
mero en ilusiones fugitivas: en él que en ninguu pais culto son ~bjeto 
los espectadores ven las ma.s veces de descuido, mere7.ean la atencion de 
las cosas no como son, sino como los hombres encargados por la con
las sienten. No hay · mas diferencia fianza pública· de la ilustracion nacio
de un teatro á otro, sino que en azl. Llegó en Espafia el dia en que 
aquel en donde las representaciones una censura ex8tica y azustadiza (ar
S9Il facticias, los hombres saben que ma vedada en los terrenos que vivi
la diversion tiene · un término muy fica el aura de la libertad} no ha de 
breve; miéntras que en el gran tea- encadenar al entendimiento. Cuando 
f:ro del mundo , los vemos vivir y se piensa en tan admirable mudanza. 
conducirse como si su estancia en él todo elogio es corto para los esclare .. 
hubiese de ser· eterna. cidos promovedores de nuestra rege-

V eo que no me es posible ¡acla-· neracion política. ¡Triunfo glorioso 
r-ar mas en el número de hoy la mu- aquel que los coloca, cuando toda
cha parte que tienen los poetas dra.ma- via. viven, en el santuario de la pos· 
ticos en el descubrimiento de los usos teridad! 
y costumbres de sus respectivas na-
ciones: el espacio es mas corto que 
la materia. Dividiré, pues, este artf
culo, que en gracia <le ser el primero, 
no dexaría de parecer largo, si no 
diese cabida á los que con variedad 
constante eutran en el plan que se 
han propuesto los redactores del Uni
'tJersal. Si.rva siempre para abrir ca
mino á los que en adelante lienarán 
algunas líneas de este periódico, con-

-·-
El 24 del corriente fondeó e.n el puerto 

del Callao la corveta de guerra inglesa Con· 
way , y con su llegada se ha divulgado J¡¡ 
noticia que el rey de Portugal y su fumili~ 
habian salido del Brazil para Lisboa en el 
navío de guerra ingles SoverbiQ. Tamhien se 
ha dicho que el 23 del corriente detuvo la e.i• 
cuadra bloqueadora á una corveta francesa 
procedente de Burdeos , la que ha comunica 
do el fallecimiento do Luis XVIII. 

IMPRENTA DE RW. 
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EL TRIUNFO 
DE LA N ACION, 

DEL VIERNES 29 DE JUNIO DE 1821. 

ARTICULOS REMITIDOS. 
Bien a"Jenturados- los que padecen per~r;cu- ?' Ama ¡\ tus enemigos s 

cion ¡wr· la .fusticiá, porque de ellos es ,, A los que te abonezcan 
el reyno de /.o.s Cielos. S. Math. cap. 5, ,, Hazles bien; y por cuantos 
vers. 10. ,, Te persigan, á Dios constaute 1uega,' 

Recibe ca~o a.migo 
Lenitivo á tu pena, 
Y no llores la muerte 
De un justo, que glorioso a Dios contemp1a. 

Eyzaguirre ha pagado 
A la muerte su deuda ; 
Mas su alma victoriosa 
En su Dios vi ve, y con los santos reyna. 

Así lo juzgan todos 
Por su rara inocencia , 
Y Dios , por lo que siento , 
De un modo singular me lo revela. 

Pues, pensando una noche, 
Sobre la suerte ad versa 
De ese exemplar mmistto , 
En sueños hizo que su dicha entienda. 

Oe clara luz bañada 
Diviso la alta esfera, 
Y á un mortal venturoso 
Que veloz se levanta de la tierra. 

Al verle, me deslumbra 
La luz que centellea , 
Y cual radiante fuego, 
Fulgor despide y a su centro vuela. 

Loo angélicos coros 
Que sus cantos alternan, 
Y los dulces conciertos 
De puro gozo el corawn penetran. 

Un angel al momento 
La apoteosis comienza , 
Y en un librn leyendo, 
Con voz sonora lo que sigue expresa. 

,, El que á D10s t.eme y ama, 
,, Sus mandn.tos observa, 
,, Y tranquilo padece 
,, Hasta que Dios afable se le muestra. 

,, Comp el oro y la plata 
, . Con el f~ego se prueban., 
,, A.si el hombre en el horno 
,, De la tribulaoion se manifiesta. 

,, Humillado recibe 
,, Cuanto te sobrevenga : 
,, Tolera tus dolores, 

2) Y nunca la pa~ ni la confiania pierdas. 

,, De tu. próximo olvida 
~' LaS injurias y ofensas, 
,, Y jamas en tQ.s obras 
, , .PQr lo~ males que te hizo, otros le \tU~lvat,; 

,, .Imita á Dios , que manda. 
,, Al Sol el que aparezca 
,, Sobre buenos y malos, 
"y a las lluv~as tambien el que desciendan.; 

" El que a los desvalidos 
,, Su prot.eccion dispensa , 
,, En el dia t.errible, 
,, El mismo Dios han\ que salvo i:ea. 

'-' Si por juez te eligieren, 
, , Será preciso atiendas 
,, A.I pobre ,como al rico. 
,, Y que lo. justo con valor prefieras. 

,, No aceptes l~ pttrsonas, 
,, Y sus dopes de~precia , 
,, Pues Juzgas t:n el nombre 
,, De Dios , a quien darás severa cuenta. 

,, Combate hasta la muerte. 
,; Por to que justo creas , 
,, Y de tus enemh?;os 
,, Set-a Dios el que ~entónces te defien~ 

,, Al que por la justicia 
,, Persecucion tolera , 
,, C~m el Reyno del Cielo 
,, El Justo Juez sus vencimientos premia. 

,, Feliz por tanto el justo 
,, Cuando su cuerpo dexa, 
,, Pues sin mancha apare.ce, 
" Y la alba estola por vestido lleva. 

,, Y tú, porque viviste 
, , Confonne a esta regla, 
,, Recibe la corona 
,, Cen .. .q.ue Dios a los justos tecompensa. 

Angeles a millares 
Con sublime cadencia,.. 
Himnos á Dios entonan 
En sacra pompa y magestuosa fiestq. 

Mi corazou se abisma 
Al ver tanta grandeza, 
Y ante Dios, humillado 
Perdon pide , y al santo se encomienda. 

Mas de impxoviso eutiendo 
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Que el j ullW á quie1.1, ct-lebr~ 
Es Ey;-:aguirrc: al p1mto 
Sa lto ~ozoso pvr H.1i.rarJe c~rca. 

Dt·l !echó <'aig o entón.ees; 
EI· t-rol¡w 11H' drsf:Jü~rt it . ; · 
Y 1lcl Santo la < icha 
F ixa t"Yl qli · m<'1.ite Pªf1!. siempFe queda. 

¡ Qt;ié' felicebl scrém.os 
Si ell(te ~anttts mi~ias , 
De ese baron cristiano 
Firmes pisamos las patent~s "hu~lla~ ! . 

J. M.· Phdod1caios. 

Senor Editor. =Hay cierta clase 
de' ~mgetos tan propensos y dóciles á. 
aparentar ideas. liberales, como te
naces en corrservar las qµ~ her(¡!dá
ron de sus abuelo.s. Lo.s l~les tienen 
tn uchos flH,noos pa,rá se.r atacados, 
quedándo lue.gQ .~ descu.qierto; pero 
u n.o es infalible y muy tacil de prac· 
ticar. Tome la ¡)lutria · tin cuálquiera 
que .se .. ñ~Ue sabed~~ ·de algupa pí
ca rd1guefa qúe hubtes~ }lecho los 
tales liberales d~ apariencia. . ~acú 
dales un po00 á lo vivo ; espóng~los 
a la risa pública ., :f .entÓóce!f.COnQCé
r~ sus i_nteri ore!il~ i;..\qui de·Dios!JM<llJj 
d1ta liber.tad de imprenta! ext:lama, 
¡personalidades!!/.':' se vh:;; e[:arm~ 
de los moáernos tiempos.:::;· ~ ¡ahl · ~l . 
perecer& la Ct:iM$tlt~u·,; ~ .:ltdfiq 't1IÜ 
enemigo-sj· ~n; .f.azatfJ:'. !: . ¡ L,ilie·rtfl(/ 'iUJ 
imprenta ! ~6 solii tkMil t#!rtn~ pa¡a 
ilustrar 4l pii,blicb; ,¡p·ero tachar . a ws 
hombres de bien:::· 1· ·Que .aiu.aQ., tiu,é 
"f' , Es' • .. , .. .. ~ ir1:1amia:::: . . pr.eci$O . mi cpstj!fd 
exemplar en un~ ~ fSctas foliet.UJir~~ 
si no' 'nadie esta:ra libre. .de.' audir..§8.:.t : 
Y por fMlUÍ vart ·ffilsartan¿lo . fa .. lata· 
nía de estilo, 1ipare1•U~ncfo lihe1a.li
dad ~· pero resiotj4nd0,se J . C<)lllo ?~º 
escald~do de ia ·li.bertad· de imprM
ta. 1 Y pobrft~l p~i.-OfliP..~ ~n qq~, . .s.e 
hubiese inscrt~do el .. ~rtículo . quel(a~ 
ha ya escoci~o > .ppes no contentCJ!l 
con ~6fijüra'fh~, matdicen·a fos .~i-· 
tores ;y al irNiresor (al que si c'Ojtm 
deba~o le soplan una:muJta con a.pre.: 
mio de otro tan.t-0) ) hast.ef fos .mu
~hachos. que lo venden µb .qu~·i A 
cubierto de sus expomdnion~s .iS.uj®-
tq con9z~o yo , y e8 linajufl6, >qüe 
poní~lt ·cierto- ·pet'i&dko· eri 'los cuer~ 
nos de la luna, . pero· 'los. editores- no 
tuviéron reparo en cascatle 1~ li~n~ 
dre&.ral tal 1 cq~mJo lp merecía por 
sus djsparates ó infauzo~a.s .. Aquí 
fué ella! El periódico dexó en un 
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f§O}o di.a de· ser bueno y !.'!e convir
tió en perverso , calumniador é inftt: 
me , y todos los poln:cte~ qne en él 
escriben en fojicula.rio~ papelistas y::: 

Sírvase V. iw.sertar este articttli· 
to,- para que JIGg·~ru.lo á uo.tieia de 
todos, cou.ozq rn ·á los tales lib~rales 
de ·nuevo cuño, porque es mod~ , y 
parece bien serl~. Y, nada. mas. B. á 
V . .S. M. = Un .folicularw. 

~ 

La milicia nacional de Salaman~ 
t;a h,f.l dirigido· al rey la siguiente · ex .. 
p.o.sicion. 

Señor: los sentimientos .de amor 
y¡. .aqhesion de que se hallan ~nima~ 
dos hácia V. R. P. los individuos, de 
la milicia nacional. local volurúaria 

r· . ' . ' [ '' . 

de esta ciudad, les irnpeier, a presE;µl ... 
tarse ante el aug·usto trq·n.o de 1{ M.' 
tri~t~dp)e: él ni~s jµ~o .hom~oage. 
por- el her6ico· razgq con·: qu.e ~caiJa 
de manifestarse el monat!ca mas dig
no de gob~rnar ~na socicd~d: y po~ 
el que esta nacJOn magnau1ma ve 
realizadas las lisonger~ esper~l)zar¡ 
que concibi6 ~~de el feliz ~qipentq 
en que le vió decidirse~ mareharp~r 
la senda .~n.stituciorial,. Tal es, se ... 
ñor J la sancion real ron que acaba. 
V. M de .sellar.los ·inmortalés d'ecre¡.: 
tos de nuestras r.órtes sobre vincula .. 
cione.s y extincio!} ,dtl ór4·~~s Pl'r 
násticas. Ella .d~oga. aquell~ b~rba .. 
ras institnoronés·, reliquias del m~ 
grosero feu?áit~~n~o, qu~ coütra ~Q~.a 
razon y prmc1p10,~ d~ ~ana le·g1sfa .. 
cion J permitian Iibra.r la conseryu.~ 
cion de las tamilias ~o}m~ la dotacion 
de un individuo ... ~iQ mas m~rit9 por 
su parte, que Ja casualidad del ná· · 
cimienf.e.1 y·q"® ·obrando en un sen·~ 
tido inverso , sepultaban en la mis~~ 
ria y mendicidad a aquella$ m,isn~~i<· 
persona::¡> rµ yo lu~t.re tr.a.tabari ~.~ ~~n- , 
servar. ·Enai d~rriba esois alcaz~res, 
monumentos et~:rnos . déi ltlas crasq: 
fanatismo ' • erigidos por una. ei.e~á.d, 
mal oo~ndida, · é~ dende réba1ios d~ : 
hombres con~gritdos al óció y á qna 
santa inutilidau) sistematiza1i.do el' 
celibato destructor de la poblacion, 
se absorvrnn la sª ngre del puebl~ .con 
.ruina segura del ~tado , y .nin~una . 
utilidad d e la iglesia: -ley harto tiem'I'·: 
po feclamt'\d:'t ~r la religioo y la- po-· 
lítica, y cuya sanG¡on estaba reserva• 



d~ á nuestro gran Fernando. Los 
cmdadanos que componen esta mili
cia couocen, señor, la insuficiencia 
_de !ilus luces para delinear los íncal
:culables bienes que necm!ariamente 
~eben producir tan sabias providen
~ias; y confiando este cuidado á otra 
pluma !Ilªs dies,tra, se contenta~1 con 
Jbendecir· la hora en que empunaron 
las armas en defensa de la Constitu
'cion, y de los dere~hos del állgel tu
telar, por cuya mano nos vienen, en
tonando · himnos de alabanza y o-ra
titud, y repitiendo con . entusia~mo 
patrióti~o: gloria inmortal al rey be
néfico ~ que removiendo los obstacu
los· que se oponian á la pública feli
ddad, ha sabido presentar diques in
contrastables al impetüoso torrente 
que asolaba la riqueza nacional. El 
Tfodo-poderoso continúe·iluminando 
fi,-V. M. en todas sus resoluciones, ·pa
ra que esta nadon pueda llegar al 
-nia~ alto g·rddo de explendor y pros
paridad. 
~ 

Continii.a el ensayo sobre el verdatfe
t'O orígen, la estension y el fin de todo 
gobierno civil, por LoKE , suspendido 

en el núm. i5. 

Del estado de na:twraleza. 
Pará conocer el verdadero ori

gen de toda autoridad política, de
be;Dos considerar cuq,l es el est«da 
natural del hambre. Con poco que 
, rf il.ex1one, se v.erá q~1e ei¡ un esta
do de perfecta libertad para ordenar 
sus accione·, y disponer de sus pose~ 
~ones y persona, cqmo lo juzgue 
conveniente, dentro de los límites de 
la ley natural, sin pedir licencia hA 
depender de la voluntad de otro hom~ 
bre. Es ta:rnbien un ·estado de igual
dad, en donde toda autoridad y ju-
1isdiccion es recíproca, no teniendo 
un hombre mas porcion de ella que 
otro hombre: en efecto, ¿qué cosa 
mas evidente, que el que criaturas 
de la misma especie }' .rango, a quie
nes la naturaleza ha dotado de las 
mismas ventajas, y Jel uso de las 
1nismas facultades, sean tambien 
iguales entre sí, sin 'SUbordinacion ó 
sug·ecion? Esta igualdad de los hom
bres por naturaleza, el juicioso Ho
úker la mira tan evidente en sí mis-

3 
ma, y tan· innegable, que en ella fun· 
da la obligacion <lel múttto amor en
tre los hombm¡, y de ella deriva las 
grandes máximas de justicia y cari ... 
dad. 

El estado natural del hombre, ~s 
gobernado por la recta razon. Esta es 
la ley de la naturaleza que ilurnina á 
todos los hombre~ que quieren con ... 
sultarla; . y así no .. debe confundirse 
aq úel estado de libertad natural con 
.el esta(IQ de licencia, que es repug ... 
nante á la ~·azon, la cual enseña á to ... 
dos ,que para la paz r conservacion 
del género humano, nmguno ose ata
_cár los derechos de otro, ni que aten
te contra su vida , propiedad y liber
tad. Así que, cualquiera en el estado 
de naturaleza tiene un derecho para 
castiga.r a los infractores de Ja ley 
natural; porque esta ley, asi cotnQ 
las demas, pertenecientes á los hom
bres en este inundo, serían vanas 'é 
inútil~, si no hubiese nadie que en 
el estado de natumleza tuviese fa
cultad para hacer executar la ley na.:. 
tural, y pre~eryar así al inocente, y 
c~rta,r a lo~· invasores, y si en dicb.o 
estado nadie pudiese castigar á otro:, 
por mu daño que hiciese. 

'Tampocv et·· hombre en el esta
® de naturaleza tiene derecho para 
ca!l!tig."r arbitrari~_mP.nte 'a otro po111-
br~, siho propor~ionalme,nte al deli-:
tú co~etido, es <lecir, con solo la p.e
na: suficiente p;ira la reparacion y res
triccion del mal, segun lo dicta la ra
zon y la conciencjá. Pero sobre todo~ 
po d'el?'e quedar impune la, transgre
sien de la ley natural; el infractor de 
élla se ~e.clara que vive baxo otra 
regla distinta de la razort y e'{Uidatl 
~n, que es la medida que Dios 
ha fixado á las acciones de los hom
bres ' para su rec~proca seguridad: 
se -hace así peligroso al género hu::
máno, rp¡ppiendo el baluarte, qi,ie 
sirve para · proteger á los hombres 
de toda injuria y viOlencia; y siendo 
este un ataql1e' he(!lio c~tra toda la 
esp~éie ·hmnana, contra!ª paz y se• 
gtthdad de ella, cualqmer hombre 
por el derecho que tiene de preser
var al género humano en general, 
puede restringir, y si fuere necesa
rio, destruir todo lo que sea nocivo 
a Sl! especie; pue'1e castigar al ~ue 
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~ 
b~a'fri~~o la.1eyn:rtynal.., .paf&. ha<>~.que 

·~~ ·a:r,tqiforita , f para -t;V'i.ttt.r . CQH. 'SU., C~Clfl· 
~lat ''(;!tS'tigo el q~ 'ótr~s ,co~~an sem~Jª!1te 
ltlll't. · füi ·es'te· ca~o , pues , y pot este pn~ 

·~·ít'k> r -0a~a 'h.e!1il>te 'tiene &Íl derech<t Fata 
JC~igar al dt'lincuente , y ser el execntor tte. 
~ \ey ·tuthl.rat. El crimb:ial 'q·ae 'l;"CMl.ncian
"1(') !'& h. razen, (!a regla comun qlile ·ha<la· 
(l., Dios . algei1er0. h:u!ll~º). coxoo.t~ unain
~~'tA ~fol~nda 'ceintra otro hom1>r~, ÍlpS(J./(l"""" 
t~ '&eél~n. ~a g~e~ra ª· toa~ e' gé1wro lru.I?a:
.. ., y ·de -consrgu1~~· ·~ede .. ·ser~deSttutdó 
'(;tm~ 1ul 'lól»o, b u~ ~re, ó-1Clt4lq~ier.a otra 
~la{~' <:OO ta. ':<,:Ual cl b~~e M ·1ime-o. 
4Cle lfenet sOC.1~dad . ó segarid~ ; :y , ~obre es-
~~~ íc,rnda :aque1la.graµ l~y de. l~ .naturaleza.: 
~f '{¡ife· a lti'!~ro )n,ále, (í ftierro ' '!'r-;.,u~r-á. 

No faltara qnien se oponga a esta do~
·tr1n ítá.Yi. 'aatara1 j "tan -sana , objetando pri
..Jitbf ()~e no es 'tazoriable ·que•en ei estado de. 
rn'tarafoza, todo h.oJJlbre tenga-el "poder.ex~ 
.C11ttv() de la ley. ~at.Rr~l, porqu,e cntónces 

, ~O'S lt~'ffibres serian ju~ en :SU ,ptopia ·~au~ 
:sa ~ y el amor propio los hana. parciales 
'<c::~ll'Sigo misrri.os' y eón- sas am~gós: segun .. 
-do ·, que la pasion o la -veng-an~a los Jlrrastra .. 
!ria i ca.sti~ar dema.siadQ '! los &mas :. ter
~er0 , 'C)Ue de · aqu.í se seguiría la eonfüsion 
:y el da!órden , .y que así Pías ha estableaide 
el, .gobierno paNi refrenar la p~ci¡i,li~ad:.,Y •• 
v1olenci.a de 1-0s hombres. 

Confiesó que el gobierno c1 vil e's el r~
'medio tiiejor para ób\iiat Íos in con venien.:. 
tes ; del; ~o de naturaleza., fos c~ales se"' 
. gural1léÍlt.e deben ser mu_y .§rand~ !Siel\GQ 
Jes Mm.br~ jueces ett . &'l pcppiá 'CalJ5', 
fk_c .. , P,"~º á l~ que. hacen. aqupllu ~+ 
cionéw , no ,p. ~aos de recor~ .fte 
1~ 'l/i'o(l'af.cas aisotutos rio sori sin~ · hom
bres; .s si · el gobierno et el ' ~iQ .~e 
aqueCtos males~ que se ·siguen de ser ~~a..*1· 
bres ~ueces en su propia causá.f , y -qtt¡·· r 
lo i•tslllO el estado de gaturam m in . 
r.a)ále, yo ~~~ q\Je ~ digaa ¿si .~ IJl o 
~ejor que el estado de natur• e~~
pecie de_ gobierno absolutol éomo eJl-

1
el 

'de Espana , donde un hombre mandído 
á una multitud , tiene · la libertad de· ~r 
juee ft s11 propia causa , y puede h$dtt 
~ntra ~dos sa1 súbditos lo que se . le ~ 
je, sin la menor réplica de lo$ que et~ .. 
tan sus caprich~ ? ¿ U 11 gobierno, qiie ~ 
t;:uanto hace, ya sea conducido por el ~r
ror , ya por lá ~ion ' ha 'de· S'et obedéti
do puntualmente? ¡Cuanto mejor es el es
~o de aai•raleza , en el cual l<>S' homhtes 
ao,atán suje'to9. Wt8S á <>ttos, y si son~-
.~, ft ' 8'l p:t;qpui. cá•a· ouanao se es~den .,A responsables á. todo el. gén~ro h~t 

~ ~1151ta de o.rd~o (como si· fue .. 

se 'UM ~ue.sfi'!ll ina~ble) tdónde hay, ni 
ha- ha:l~idú jamás ~ombrc& en el estado de, 
natur~eza '.? .. P~i· ah.o!~ :Wste responder • 
esta ~~eg1~ni~.? ·qu,e !~4o~ los '¡lríntipes, ó 
gefcs de -go,biern~s :. m~ew!i. untes , se ha
llan en el estad0 de:; -natµr.aieza , · y que de 
eonsignienté" <el rriund@ . M»ca .ha existido 
¡¡in muchas ho~br~ ea ~ estad.o. He di· 
cho todos los .gefos de gobíemos indepen
dientes , ]<;i s~ ·'J!le. ·estéµ · -O no ·-estén -eQ 
lig•a: y; al~~1iza. CO!l (#.ros ., -porque·µn con'tra
t<Y·cualquie:i;-á ~9 es lo. <lu~ : POf\e , )in al es • 
ta<f~ 'tl~ mi~at~:za ' ~h! 108. nb.mbres., ·sirm 
..s6tafaente ~ '(co~o·;sé verá : ~cspli~s) ·aquel 
\i.tJ.iqo ·19&tto por -el ~ual se" convienen tnú-c 
tua y· -un~nini~nent~ en enti;1;1r en una so
dedad , ó eri . un '01e1vo pólfüco; otros 
tomprorríl.sos .y, ~.onv~~ós ,vl.lede.11 e~able.. 

· cer los h9m'br~s -'ij~s con ot.ros ,.: subsistien• 
1fo sl.ri emba!go . 'en. el ~stad:o. de . llaturaleza • 
Las promesas.:f.tonveñiospara 'tráficar, &{;• 
.entre los d<Js "!}ilrr.brcs de. aquella isla de• 
sierta, de qu~ habla .Gar-cil-a~o ·'de la V~ 
ga ' en ·SU Ifii.storia del !?crú' O,. entre up 
Suíz.o y un, Indio ~n. _1os bosql,l~S de Amé
rtcn, \os ligqn, ·aunqlie_:~c. l1ii.ilafi ,tinos res.:
pect() de ·'otros en un perfecto 'esta_do de na• 
turaleza ; pues . la ~erdtcd, Jq. ,juttieia y et 
cumplimiento·de la (~ prom_etida, p'e'l'ten~ 
cen··al hombre , comQ lzvmóre , y no co• 
.mu rp_iemhto k ·ta wci{td(I(J.. · · · · . 

A lo8 que niegf!.:il que ~Qi ·hombres ha~ 
llah · subsisüdo nunca en el estad.o d'e natu. 
raleza·, les' presentare ia.·. aútoti.dad del íe· 
ligioso .. Roólte'i', qu. no es· mW:a sospecJro. 
sa; en su Eccl. Po/U. Lál>. l. Sect. 10 
dice : "tas leyeinfe que -he hablado hasta 
llhof~, cst.o es, . ./as leyes..<k hi natu'l''al~:m, 
obligan á los hombrts ah,solutamente, aun 
en cuanto hombres , aunque oo hallan es~ 
tabtecido nunca compañia, ni convenio al .. 
guno solemn6"eutre si mismos; pero no sieri~ 
do noS()'tros capares de proveernos de la 
cQmpeten~e abundancia de cosas necesaria~ 
paJa una vida , propia .de_ la dignidad d~ 
Jlombre, como fo msprra ·nuestra prop1~ 
naturaleza , por lo mismo para suplir estQs 
defecto.s é imperfecciones iuhereutes en no
sotros , vhtiendo separada y aisladamente• 
somos naturalmente inducidos a buscat 
compañia ~on otros; y este fué el motivo 
de que los hombres al pr4lcipio se unieran 
en sociedades políticas.~' ~ yo añado, 
q~e todos lQS hombres se hallan n.aturalmeJl .. 
te en ·aq_ue~ est.ado, y que ~rmanecen a~( 
hasta. ~e por~ su propio c.onsentimiento se' 
h~n 111iembros de algutta si>cied~d polí· 
tic<\ ; y no dudo de que en .. Ja .. ~ntinua.-' 
c:ion de este &sayo quedara demostradaJ 
~u~ mas claramente esb v"d.ad 

LIMA.¡ IMPRENTA DE RIO. 
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EL /PACIFICADOR DEL -PERU.· 
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PROSPECTO 
* 

* @ * 

CuAN DO la guerra ~olo se emprende parn vengar ]as injurias recibidas 
ele nn poder extrniio, la alternativa <le la.' desgrncm<i mu<l1fica lnegu el encono, y 
las primnas victimas ha~tan para expiar los agravios qne se reclaman. J>ero cuando 
los rnsnltos se unen a los ultra ges que hñn prov11cad ., á tomar las armas, 'la sangre 
y los estrng-os, Jos triunfos y la . ., vicisitude' enC'ienrleú cad .t vez mas el animo Je los 
yne en sn propia estimacion se con-ideran d~g;rathdo" p111· el desprecio. li:ntonces 
no hay mas compeusacion de lo pasado, qne l<t sf'gu1·iJad de un p:>rvenir diverso; y 
las treguas momentanea<; <le las p:tsione' 6 de los e)oifnerzqs qne ella-; in ;p1rci11, so11 
como el reposo de la naturaleza e11 Ll vispera de una explo.siou terrihle. 

E81'A es la historia practica de la g-11t>1Ta q•H~ existe diez a'íios ha entre la. 
Pe11insula <le España y el continente de la América dd Su l: aeaso no hahriamo~ 
tomado todavia las arma;, y nne~tra p11ciencia se hahria sostenido por el habito de 
~nfrir, si no la hnoiesen apurado 1->s 111salto..¡ 1¡n3 rtlcil>imni en la epoca, qne menos 
delm1mos esr:>erarlo. Pero no era; ni es 11atural que sin nn entero camhiam1ento de 
nuestra forma ~ocia!, soi-teni<lo con vigor y ju:-tificad-> por el suceso, mudasen los ~s
pa'ihles de opin1011, despnes ' cfa estar acostumhra<los por tres siglos a creer que te
ntan el derecho y la necesida1l de envilecer11 •1s para valer alg-o á nuestra!'! expen..¡a-., 
y go.1,a1· de nuestra miseria, como goza el lahrador, cuando ve \le~ar á sn sazon 
el frnto de las plantas qne abono en tiempo con el sudor de su rostro. 

DE aqui há nacido el caracter atl'Oz é im¡.ilac11ble de la actual contienda, por 
'lne el ext{ rminio e.¡ el u.1ico mE>dÍo qu.e le qneda al qne qniere ap11ga1· el re.;enti
rn1ento, á fuerza de renovar h1s cau.;a., que 11.) han producido. y el despecho es el ulti
mo reLUl''iO del qne no encuentra á quam apdill' Je }as injurias e insultos que re
cibe, sino á la victoria o á la muerte. 

E~ vano los Americanos haciendo nn esfoet"W 'lile solo es propio de la natnrnl 
suavidad de sn caracter, han tenido varias veces el cora~e ,le convid¡tr con la paz 
á lns Espafloles: ella nnnca ha sido aceptada, sino cC'n la fiereza de nn amo, c1ue 
ofrece pf'rdornw á nn vil esclavo los crímenes en que ha incnrndo, con tal que vuel
va á inclinar el cuello a su antiguo yugo, aunque decontado le prometa aliviar su 
inis1..~ria para seducir de nuevo w conlianza. 

A SI es qne el foror de amoos combatientes animandose reci ¡>roca mente cada 
·vez ma'I, ha cubierto el país de horrores y de sangre, sin que hasta aqm haya bas
tado d poder de la expel'iencia pa1·a persuadirá los autores <le tanto desastre, qua 
la desolar,ion no e'i el medio <le serenar Ja colera <le un pueblo justamente irritado. 

¿PERO al tin, no tendrá termino la obstinacion, y no recibirá algun <lia la. 
l1umanidad el consuelo de saber, que los Espanoles y los Americanos han encontrarlo 
el medio de existir sin aborrecerse y de ser felices los unos, sin ·que los otros St'an 
prec1~ame 1te desg..a..:iados ?.... Si la consagracion a la Patria es un deber, no lo es 
menos el ded.car cada uno S\li ultimos esfUerzos ·· para inclinar los animos á una 
transacion definitiva, que no produzga el efecto del.. di111e que se le\'anta para dete
ner un gran torrente, cuan~o su solidez no ba•ta s111J ·pa1 a retardar los estragos 
que ultimamente cania iu impetuusidad, aumentada pol' la resistencia. 
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NOSOTROS van1os ~ investig;ir en este periodico e.on todo el intere3 propi() 

del qne defiende los derechos del pa1s en que ha naci<lo, y con· todo el candot· que 
corresponde al qne contempla las relacione-; que unen al geuero humano, los medios 
de resolver el gran problema de que pe1¡¡len uuestro honor y la suerte de la misau 
Espana. Para ello empleare~os el i:azonamiento y ~a-; ~ruebas qu:i sn~rere la ·expe·· 
r iencia de diez afios de e.;tu<l10 pr~ct1co sobre el orig-en y progr~os <de e ,tr1 c~ld>t·e 
revoluci'on, cuyo intiujo en lr s negocios del- CQ.•lll llo, aa.1 no se há <lesp\e~a<lL> , ni 
calculado bastante111entf'. Jamas usaremos el lenguage·de los <¡ne para escnoir con 
vehemencia, suplen con la grnseria y los insultos lo que les falta de razon. Noso
tros no necesitamos oft-nder el deeoro publico para combatir á lo-. enemi~os de la 
jnsti cia: si ellos abusan de la Prensa en Lima, s1 en .sus es~rit.o~ pi'e<l..,mina el ;;a
.facter de la frivolidad, de la mtemperancia y dd la rnveros1m1l1t11<l, nuestra con
dur b n:o ..,trara la diferencia .<le la causa qrie defendemos, J nos degradal'iamos en 
embidiar .el triui1fo qm puEdan· obtener por aqneHos mfd;ü_s. 
· NO se crea por esto, qu~ nuestro animo é.~ dejar impunes las ho>. tili<l:-ides de la 
Prensa: las retal1arémo.s sin lenidad, pero nuuca con ahn"o: si lo" editMes de Li
ma. fnlíninan raJOS coutra .la. cau"a <le los patl'iotas, guar<lense de qne ellos .caiga11 
sobre .SUS mÍSIDUS cabezas, Y que CUando en Sll despecho apelan a 'las mi111nas armas, 
que nosotros p<lra inclinar á su . favor la opinion p(1ulica, el efecto sea diámetral:,, 
mente opuesto a sus miras; por que ya no es t1em po de persuadir á los· Americanos, 
que la snmisi0n á la España es su uuica bienaventnranza y t¡ue no pueden existir.· 
fnera de su dependencia. . 
· ESTE periodico se publicara el 10, 20 y 30 de cada mes en un pliego ente~ 

ro con el tít.nlo de El Pacificador del l'erú. 'I:odos loi$ hombres ilnstrados del terrí
forio q,ne se halla bajo la pruteccion dt:I Ejercito, podran remitil' libre.5 de port,e al 
Adiuir1 istral~ur de la Ymp1enta los artkulos comunicados que q•lieran hacer al ·Erti
tor·; 'los gue se pnulicarfrn oportnnameu~t, cuando no baya alg·n11a razon <]Ue lo im
-}li<la. Par~ q11e ~e distingan los arth:ulos del ·Editor de los deinas co11 que sea. favo. 
recido, tendrán ~iempre al pie la palahra mas llen~ de sentido qt\t: hay en el Dic
ciouario de L\~g·ua humana. LlB EH.'I' A O . 

SE il1~ertarán en este period~co ~ºsolo los artl~nlos de polltica relativos a las 
actuales circ1in~tancias, sino tudos los <JUP tengan conexÍQll con las artes y ciencias 
y particnlan;ne11te con la Kstad.istiC?a del pais. .l!:I pr~ ci~ de cada nnmero será el d~ 
real y medio: las subscripCiones se admitirán por trimestres, ec1trPgaudose ,el im
porte al hacerlas, en las Admini!!traciones de rorreo~ de Trnxillo, Turma y H uaylas 
para lo:5 pueblos de aque1los Departamentos, y eq la Administracion de Ja Ymprenta,,. 
par.a los de la Costa: los. subscriptores reciµirán pqr e.l Correo el periouico libre d~ 
porte. · : 

EL primer numero saldrá el 10 del que rige y el dará una idea de nuestro plan; 
si ~a causa de Ja razon . triunf<L y si tenemos alguna p ·1rte en la victoria, esta será ·la, 
meJQr recompensa de nuestro zelo. J>er o si contra el espíritu del siglo y contrn to
da es.per~n?-a prev<1lece, a1rnr¡ne. sea . momeutaneamente, el sistema <le decidir por la~ 
arrnas, Sl los pnelilos de Amenca t1ene11 ó 110 los mismos derechos qne los de E~ 
paña, lamentaremo~ la~ desgracias publicas y .Ja nuestra, con el ,Joble sentitiiieutQ, 
de t~ner qnt dar ~ntom·e~ la señal d.e alarn1a y despertar la indigna<:i<rn nacional en' 
e.I pechp de .cuant01 respiran en America. 

Imprenta del Ejercito Libertador. 
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N.º l. real y medio . 

••••••••• 
EL PACIFICADOR DEL PERU. 

Huaura, Abril 10 de 1821. 

We must ar,quiesce in the 'necessity, which denotmces 
our separation, and hóld them, as we hol d the rest of 
mankind-enemies in war-in peace, friends. 

Debemos someternos á la necesidad que exige nues:. 
tra separacion, y reputados como al resto del genero 
humano-enemigos en la i:ruerra-a:migus en la paz. 
Dedar. de la Ynd. de los E. U, 

CUANDO estallo en el año diez la memorable revolucion de Sud--Ame
rica, nadie podia esperar que ella subsistiese largo tiempo·, si solo consideraba 
los elem~ntos que se combinaron entonces para realizarla. Un corto numero de hom
b,res de genio movio la m~1lti tud en l\l'> pueblos donde prim~ro se abrió la escena, mas 
bien por via de experimento, que por una fundada confianza del suceso. Desde 
aquel tiempo existia ya en Ja naturaleza de las co<>a'I la sancion de la oportunidad 
de esta empresa; pero nadie habia consultado el oráculo <le la experiencia, ·Y eran 
muy pocos los que en fuer La de la elevacion d.:l sus· i<leas _ alcanzab~n á descubrir, que 
el impulso dado tendrh por termino la convnlsion de mellio mundo. 

HASTA entonces podian los Es pano les acusarnos de , rebeldes, por que el sen
tido practico de e:ita voz, aunque impro¡Jiamente, no es otro que el de pretender la 
libertad, sin tener los medios ele a•1uirirla. Asi es que 'en los primeros anos sufri
mos mas injurias é insultos, que antes;_ y unie'ldo los Españoles el desprecio a la 
crueldad, aumentaron los proselitos de la revolur.ion, y generalizaron el espirhu de 
resistencia, difundiendo el terror, 0 exaltando la ira de los p11eblos. 

EL pais Sf:l cubrió bien prtsto de Ejercitos valientes, de patriotas zelozos, y 
de hombres en fin que promovían la cansa de. la revolucion, la m~yo r parte sin siste
ma, pero. todos con entnsiasmo. F.ra natural qne 103 sucesos rectilii·asen y aumen
tasen las ideas, y que á la vnelta d~ algun t ie~npo, todo mudase de forma con 

•ventaja. nuestra. Los Espafíole~ empezaron á e;1cJ1lt1'.l.lº s;1ldadoi; q11e le:-i disputa
ban la. victoria, y que se la arrebataban mucln-. vece . .;, y L1 administr:icion inte1·ior 
-tomo insensiblemente un caracter de regularidad, compatible con el trnstorno que 
tenia por . mira. 

LA America llegiS en fin a adquirir el sentimiento de sus propias fuerzas ·: el im
perio de la opinion se e~tableci6 . rupidai:nente, sirviendo de resorte, en unos las pa
siones, en otros el desengaño y en algunos la misma novedad. Los habitantes del 
pais descubriéron el gran secréto, por el cqal había logrado la E~pa'ila perpetuar su 
u~orpacion : la idea del derecho que tenia á mandar, desa parecio junto con el presti
g10 de su poder para oprimir. Los sucesos publicos avisaron que la revolucion · era 
ya ge~eral, .Y que participaban d~ su espiritu, aun las mismas provincias que per
manec1an ?ªJº d_el y ngo; por que _todo pueblo que piensa en sus desgracias, y tiene 
cerca de s1 u~ ejemplo de los medios que hán empleado otroit para evitarlas, ya es
ta en revol1.1c1011. 

LOS Españoles siguieron sin embargo la guerra con obstinacion., y con toda 
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la {erocidftd de sn caracter: el temor de las eontinua's retaliaciones les hacía afp-
na~ ve<'e)I rennn<·iar al placer, que e•aenkan en la cruelQ.8. Pt!i:e ·•u sistema era 
d mii-mo invariahle1uente; rest&b-H!cer e.I dominio abiulri.tó y ser si(mpt~ tiranoa f!n 
Ja r~:l. 6 w·rdng.os rn la ·g.oerra:: he· aq;oi el desickrat1121t de la nac~w mas escla1·e. én 
.rne<l10 de ,.n t1rnnia háttia n·osotros • 

. f~N la u .. t1ma epoca de la revolucion, han cambiado en algun modo sns idea1~ 
-el dese11g-año de su!! recursos le~ ha sugerido Ja ' insidioia y qu_imerica mania de in .. 
-Yrtarn-0s a tidoptar una constitocion, qut: formaron las .Cortes de Cadiz en los .tiu 
de sn frenesi

1 
i < HI ico, sin intervencicm ni atin eo.nsientimíeato tácito de nuest.Ja par

te. Se hm1 het:ho pl'uposiciones á la A¡nerica, pero todas hán tenido por vase el 
jnrnmento de l:t ro11:-.titucion Gaditana; y como si hubiesemos tomado las arma~ 
solo para ,prohar, <¡ut te11ieu<lo el pode1· de se.r litfres, .nuestra voluntr.d era ser.escla
,·o;i, se ha insultado m1t)Rtra r~n, querieo:do persuadirr.t<>9,. ·que podemos ser felices, 
adoptnnd,> nn pro,p:- cto·, que .va á hacer <.le ~graciada á la misma Espana, pues res. 
rerto de ella pel·a tanto por 'ex~eso de liberalidad, como abunda en re~triccione' 
)1aci a llO'<Otro~ . 

ES ·nn N'l'Or rriminlll, f>Or ' lo mismo que no puede ser ya i11voluntario, el creer 
que la Amf>rica adopt~ la con.'!'titucion <le Cadiz, ~a de gra9o,6 ·por fuerza: jamas 
8erá la voluntHd del piiis d Jlfftenecer a la Espana, , sea' cual fuere SU - regimen de 
GubiPrPo; y st este ~e em¡16'.tta en exigirlo, no hara !lino prolongar una. guerra cu
yo i11 flnjo sobre sus rt utas, sobre su c;redito, sobre so µoblacion, -Sohre su dignidad 
1~ •ffi011r1I, sobre sn-; rda.¡;Í1:nes <lipfomaticas y a.un sobre su moral, será cada dia mas 
ftlTll' "'º y pt-lig-roso 

lJN s11lo ni r dio sf'iialan la experiencia, la razon y el interes de amho'I !)ara paeiflcaa 
el Petu y r.nwc¡ udizar toclli la América: RECONOCER SU INDEPEN·l)ENCIA, 
y a<l:inirir por premio de este genero~o sacrificio de las anti~uas preocupadooés, lu 
Yentnja~ c:cmt rd<1lt>~ y la" prcf.erenciai;i reciproca!! que seria tan facil c1ment.v enti:e d.09 
puelil11s, que hoblan un m1~m<> idwma, que estan habituado!t á los m1sm08 conaumo1 
y c¡ne ab11nd11n en prod11cciones, cuyo 1>obrante les proporciona ria un ram.bio 'Juera.
ti"º· La cl ern o~tracion de e~ta vudu<l, mirada en todos. ·los pnnto11 de Vtsta que ella 
<1frece, e!I el pri11cip>1l ohjeto qne nos proponemos en el Pacijicadur del P~ Si 
en nn tiempo en <Jtie los principios liberales prevalecen, y en que se han generali
zad•• la)! ic!eas t·<·o11omica!l 11ohr~ la 'erdadera riqueza de las naciones, no basta el 
<·n1He11cimiento partt decpe1 h1r en lo~ Espanoles la magnanima genero~idad que de1-
pleg-a1'0"1 en su~ dia" hero) cos; maldita &f'a mil veces su obstmac..i.oa., pues ella aeri. ~ 
causa d~ ~ul.I desgracia5 y lus 1.ue~tras ! ! ! 

LIBERTAD 

Sor. Ed itor del Pacificador. 

S!RV1\SF. V. in.;;e1tar e n sn perio<li<'o este articulo , sí lo cree convenien1'.¡. 
_\ C.A ll A de ll eg-a l' á mis mnnos una carta. de Lima , fecha 27 del p~do, en 

lft <¡'le se h:1 ce 1rna pintura mny tri5tc <lel est?<lo d e aquella Capital. Dice USl un& 
de sns capitulns. '· La Serna tiene ya sofocados á est 0s habitantt:s coa la tiraoi~ 
que ejel'ce , y las co11tril11H'ienes Y a no lrny valor para resistir tanta persecuciol\t_ 
p ::rn sopoi'tfü· las ejecuciones clandcstiuas y arbitrarias, para sufrir la carestla d~ 
vi vc1·f·s. EJ arroz el!ta a 12 pesos botija . y el mais á 10 pesos fanega: la libra d0. 
fojole-; vale 2 reales; las papm t11f•di:-was 1 , y las chicas J y medio cada uva. El 
pan de 3 onzas se vende á real, y mn ch<1s ,-eces no se encuentra. La arroba de cho
colate cnesta 10 pesos, la de azucar 5; y aun Jas yucas y ca notes están por un sen.
tido.. De carne IJO ~e hable. :Semej:rn te estado me hace temer que si no hay lgll• 
na v1rnaeion dentro de un mes , perece la mi tad de esta poblacion. Ya háo echado. 
mano de la plata labrada d e lo~ templos; y han pu~sto en contribucion general á to.
das Ja.s clases, sin p.erdun lr ha~ta lo~ puestos de frutas" 

EL corazon se estremece, y -ascm:rn á les oj.os lágrimas ardientes de laifo.\U y 
de inrlignacion, al contemplar los males hotTen<los que sufren 100000 almaR, pDr 

iU propia. apath, y pGr el ol>11tiuado ~apri.d.l.o de a!~unos centenares de Ea:Fañoles,,. 
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Qne un pueblo sufra todM fos horror.e..5 de la guel'rat Jel liaro.h1'e , y h muet·t~ lui:w 
ma> por .defender sus derechos é inte1·eses., Stt honor y su tl.X.i.t!tencia m1 cio1,al, es "" 
heroismo snbl;me ; pero qu~ <le~fallezca a irnpul~os.. <le la tirania~ y se na despójar 
tranquilamente de sus propiedadts; qne co1~~ie11ta que sns ciuda<lanos sea n arbitrs.-
1·iamente inmolados, y perezta el 01ismo ~ntre las agonías . de la it1anicion, pot· no 
tenei· valor para alzat·se contra los que osurpfn €US de.recho~ y coutrarían 11us ihte
tereR, contra los que atroptllan su hcnor y t1U1er<>n pó~arle <lel rang·o a que eil H~~ 
mado entre las naciones libr.es.... es una ínfraccion <le l.ras · lfly.ei <le la uaturale~a, 
'Y un baldon eterno. 

A L ver caer sobre ,·osotros tal <li\u vio de desgracias y de afrantn, ¿ no abri-. 
r~is aun vuestro cor;1zon , hal;itantes de Líma, al aruor <le vos,Q.t.r.o.s q\ismo~ , de la 
Patria, de la gloria ? C(\rnparad por un solo momettto vuestra fuer'.?ª y la fle vues
tros opresores; y .esta sola compara.cion os . volverá a la vida, ) os dara la libertad •. 
Considerad. que al paso que sois los primeros instrumentos, tambien sois las prime
ras victimas de vnestra propia esclavitl?d; pu~sto que mientras yaceis en lp~ brazos 
de la desesperacion y en el lechQ de la muerte, los Españoles vi ven en la abundan". 
cia, y á costa de vuestras vidas l?~ol<mg:a,n el reinado de ~n despotismo. Ya qne los 
Peninsular<>s no quieren oir la vo-r. de la justicia y de la burnaríidad, tomad ·u1_ia re~ 
.t0lucion energ1ca, que os liberte de . uoa vez · de tamafio~ Jita les, y de. oprobfo tm}to •. 
Alzaos; y sereis libres: 6 si acaso se malograse v n~~tra e mpr~sa, morid al meooi 
-en el campo del heroismo, y no como v·i'les y t1midCJs c-scluvos. 

/ 

.ES de V. Sor. Editor, su apasion<lo senid0¡1:- , 

Julian Rico 4gre~11~ 

S1Jr, Editor del Pacificador. 

MUY Señor mio: com0 supongo que en el peridico de V, se puede~ ÍO!!er.t:i"
todos los articulas que sean ·de alguna utilidad, ~u11qne tengan . por objetQ censúrar 
las operaciones del General en Gefe, me tomo la libertad de dmgi1;le este en ·f~r .. . 
ma de carta, para que se sirva darlo a lnz y proporci onará mi¡; iser1.t.imi~n:to$ H~~ de
itahogo, á que creó tengo derecho. 

MUCHO antes qne Vstedes llegas~n 4. las costas del Per(1, yo h~·l>l~ Jnflnifes
tado mi · patriotismo; ) á fe mia que alg111 os ~aerilicios me bA ~o~tado !Q. impn1d4ill
cia ·de mi zelo. Luego que el Ejercito ,desf mbareó Pn Il1J4cbo y. vi por mis pr.~.pios 
ojos la fuerza de que se componía, me d1 lo"' parabienes, y pe<li que se Q'l:).lldasen 
algunas armas a] pueblo en que resido, decidido á seguir h, sn~1te del Ejen:ito, cµando 
hubies~ de obrar sobrt> el enemigo. Hasta uqui solo ~ nos han dado 30 o 40 cara
binas, y nuestra peticion ha tenido el µúmo t-fedo, que la de Jos pµ eblos <l.~ l~ 
Sierra, que claman dt> todas partt-s pur arniirnieoto . Este ~>i un mi-srerio que no 
1ntiendo: venir á libertar el Peru, encontrarnos t:mpenad us en i QHrner !>U iodepen
qencia y tene·r encajonados en los buques lllas de 4000 fosil~s que op hac~~ sino ~n
jpohec;.~~. son cosas incomprensibles. ¿Por 'lue no se mnoda.n á la Si~t'l'íl y se 
arina.n ftodos los naturales, para que tevantadol" ~n ma.;;n, raigan sobre los E¡;paJio
les, y ;los de5pedazen, asi ~orno ellos lo, han hechn ta ntai. veces ron los infelices· 
indios? C-0nfieso que me exalto, Selior Editor, cnando hablo ~e .Chílpetones, por 
que quisiera que no .quedase uno . vivo en mi t1ena:, si es parll opritnirla. Yo respe
to )as medidas de ~uestro General, .y si está · en sus .planes el no arm~r la colera de 
los Peruanos, si'ento .no haher evitado la visita 'lllC hice a Su.pe .el IJl!'!S ' pasado, 
cuando descargaron todcs .los trasportes p.ara limpiarlats, y ~stivar mejor ·su 
carga; pues hoy me sucede lo que á Tanta!~ que se munó de sed .e.u medjo de .Jas aguas: 
veo y vemos los .inmensos repuestos que se han traído, y sin. embargo perma:n~ce~ 
mos desarmados y sin los medios de desahogar nuestra indignacion contra 'los a:tro
ees enemigos de nuestro suelo. .Soy un .oficial Peruafü>. y cm-no t~l doble.mente in
teresado en la redencion de mi ·Patria: p~es.cipdo de .mis l'ropiedades, q_ue no .. son 
de poco · valor, con concepto á lo que era permitido posee'1 á los Americanos: to- · 
«• eitoy dispuest-0 á . .sacrificado~ .odio de l0$ Españoles, cu y.o elle.rminio deseo con 
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totl:\ mi alma, sí no desisten de su empresa. Disimule V. mi Iengmtge, por .que at· 
puedo usar de otro en el asunto de que se trata. 

SOY de V. su atento servidor. 
Tupac-Amaro .. 

EL General La S erna empieza!ª a recoger el fruto de la esca11datoi;a revofu
cion que hizo en el Ejercito de Asnapuquio, para deponer al Virey Peznela: en otro 
numero hllblaremos largamente de esto, y por ahora publicaremos nno de los pasqui
nes mas t:xpresivos, que le pusieron la semana pasada, del que ha llegado una copiá 
á nuestras manos. 

Lo Serna, si eres fiel al rey e como eres virey ? ? !' 

--· ***--
lJNO de los Caba:lleros. que asistiéron al convite que dio S. E. el General en 

Gefe al comisionado D. Manuel - Abren, nos. ha · favorecido cqn la relacion de va
rios brindis' que se dieron en la mesa: entre ellos ha llamado pa.rticularmmte nues
tra atencioo el siguiente: nos asegura que en medio de la seriedad de aquel acto, 
nadie pudo substraerse al entusiasmo que causó, y que ciertamente merece excitar. 

¡ Salve, Libertad Santa t 
T;u, benetica deidad 
Qt\e fl(}rc;>11ar dignaste 
Líl empresa inmortal 

·ne · Riego, d~ Quiroga, 
'Escucha el voto ardiente 
be un r .ueblo que_j te adora. 
)7 rf>spil'a tu ambiente, · 

Descirnde, ·<le tu trono, 
l)esci€nde e ilumina 
Con un rayo precioso 
l)e e.;a tn luz divina· 
~ la naci.o.R Hispana. 

Desciende, si, á enseñar 
Que el pneblo Americano 
A ht. 111 f el i cidaá 

Condenado no está. 
·¡ Qne ! ¿ nurstros santos fuerOI 
lnjustos hl·lladan 
Lo~ va 'libres Iberos? 

¿ No basta -ya <l:e errores, 
De 'san:rre y de matanza? 

No basta de destrows, 
y de miserias .. basta? 

I:.os pneblos inocenfos, 
Hasta cuando han de ser 

Las victima' funesta!i 
De un errado interés ? 

'Redrese · Btl'ona, 
Y ·al ·J:Janto y los horrore1 

·De sanguinosa· noche 
Sucedan los albores 

BRINDIS 
De la paz y ami~tl:l: 

Destierre el tero H.spano 
Su enconoso r~1 · cur 
Hacia el America:10. 

De la fe~oz di·wo .. di& 
Apaguense las te 1s; 
El comercio de luces, 
De· valores e idcás, 

( ¡No la Coast1tucion 1 J 
El suave. lazo sea 
Que la America una 
Con la Ibera raléa. 

¡ Sostituya al laurel 
La oliva deliciosa! 
¡ Bendito aquel que sigo• 
De amistad venturo~a 

Tratados perdurables, 
En las aras sagradas 
De mutua libertad ! 
Mas si acaso obstinadu 

Las Espafiolas Cortes 
Osaren atentar 
.Contra la independencia 
( ¡ Jl!ste don celestial, 

Encanto ·de la vida! ) •••• 
Continnen los estragos, 
Ardamonos · en guerra, 
Corran de sangre mares, 

Amontonense eseom bro!tf 
Y ·antes qué ser esclavos ' 
Bajemos á la tumba ...• 
¡ Alla no habrá tiranos ! 

NOTA. Este periodie(} se imprimir~ en la Y mptenta de Lopez y Compai1ittJ 
en atencion á la' esca,ez de Ja del Ejercito, y sus ·muchas ocupaciones. 

IMPRENTA PE J. A . . LoPEZ ·y CoMPAñIA. 
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N-.º 2. real y medio. 

eeeeeeeee 
EL PACIFICADOR DEL PERO. 

Huaura, Abril ~O de 1821 ~ 

W e must a~quiesce m the necessitv, which denounceit 
our separation, and hold them, a¡¡ ·we hold the ·rei,t of 
~a[)kind- enemies in wai:- in peace, friends. 

Debemos someter.nos á la necesidad que exige nues
tra separacion, y reputarlos como al resto del genero 
_hnrnano-enemtgos en la ¡rnerra-.arnigos en b pa z. 
Decla_ r, <le la Y mJ.. de los E. (J. 

PASO el tiempo en qué debamos hablar sobre la ju!lticia de puestras pre
~nsienes: ya estan casi ag-otados los argumentos que .la. demuestran, en cuan to se 
ha escrito en América diez años há, tinas veces con el ardor <lel entu;iasmo, y otr~ 
cQn. la 'S()briedad de la razon. Por que al fin ¿a qnien vamos a convencer de los 
derechos que aleg3mos? Seria in ultar la coné1encia del genero humano el conce
'bif, qu" haya quien dude de_ los m ismos principi<s, que en todas partes son el ,si~u~ 
lacro de los puel>los, y la senalde alarma que los reune, cuando ape1an al lllt1mo 
recurso de la. msurreccion. Desde mediados ael siglo pasado la Europa emplea todo 
su inmenso poder intelectual para organizar uila fuerza de opinion, capá:t de resis
tir y aniquilar la. que opuqgan lo-t .murpadores contra la cansa de la _!ilociedad': sus 
efectos hansido tremendos en muchas µartes, pero la marcha del esplrit.u lrnmi1no 
nadie e.s ca,paz de detenerla, y en ambos mundos se han · hecho populares las ideas 
q,ue sirven de vase á la verdadera l~gitimidad de los G obiernos. 

SIN embargo~ queda todavia una nacion e11 Europa la mas inmediata al Africa, 
que jamas se persuadirá de la ~xistencia de nuestr?s d~rech os, por qne no tiene la vo
]qnta<l de concederlos: en v¡rno le ha' llegado el turno de dejarse arre batar por el es pi
J.ltn del siglQ, y <.le . Qit' la voz i 111pel'iosa de Riego y 'de Q.1 i r~g·a que la llamaron del 
p~ofundo sueno en que yaci:.,1. Con una mano ofrece á la libertad freneti cos ~a enfi
·~- y con .la .otra nos manda el exterminio: sanciona para si reformas p rematuras, 
N-ta<laptables á _un pueulo que ha amarlo la· esclavitud co n fanatism o , y di cta o<liusa.s 
'lttstrit!dóÓes para la Aµi~1~icá, que tien'e en sus propias mano~ su clestino: nos .ameua
-ia erí fin col) la.ind1g_nácion na ~io:ial, y olvida. qu0 Ja nuestra és tanto m:1s ternble 
cuanto es mas · justa. 
.. SEME.J4-NTE ohátínacion descubre bie n lo que podemo!'I ngu:lrdnr <l e. e"a de-
lebr~ Monarquia Qorujili,tcional, que para nosotros nun ca sa le del sig-l ó XVI ·, ~1 paso 
que sus pretensiooéa ~ '"f:le-.:tenecer af pi·esente. L os rnandatários E spa.lloles- afecbn
ÓQ .tina generosidad heroica ; nos promete n la antigua. tranr¡nilulad que disfrútabamos: 
¡ Hípocritas ! ello~ confunden el dulce sosiego de un pueblo que ~oza de su~ dere
<:hos, con e.sa insipida inaccion del ~lma, qúe es 'el e::.tauo nat~1ral del qne ·ha per
dido hasta. el' sabor de la angu">tia, c¡ue causa l~ privacion <.b a ·p1ellos: nos ofrecen 
fa paz. que Jescribe Tacito, y qu~eren c¡ue lll oir es~a propnesta no se convíerlA en 
fuego la sanirre qu e cjrcn\a por nuestras . vena~, y qu e no jn~·emos m.il veces morir 
ante¡ que pertenecer ú la E spn'ih . 6 tener alg-o de Espaüoles; 

A un pueblo . tan injusto é11 sus . .empresás, como' cieg·o acerca de sus int_ereses, · es 
necesario, aunque sea doloroso, ?esengaiíarlo~ por _la_ fuet·za, :anadiendo alu'.unos dia:~ ·de · 
estragos a los ·a iios de horrol' en que nos. ha- p~ec1p1ta<lo su terquedad. :N1 ;. que otro 
recurso nos qoe<la para su.\var nuestra ex1stenc1a y el hGnor ,que hemos cn mprometi'do 
delante del tnnndo ~ La España no tiene medioi; -para subyllo-arnos , pern su sist€m~ 
es aliment;ir nuestras desgracias,. cerranndo las.puertas a toda conciliacion racional: 
el · último grupo de Españoles que mancha con sus piar.itas el su~lo <le la Am.hica, 
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·.2. 
pretende nna.1; veces ñ no~hre del rey y otras á nomóre de 1a €on:;titueio~, q\fe TM.· 
'1amos nl vasalla ge y <ple 1:emmciemos nuest~os derechos; ¿son e~tcs los medios. de ne
gociar la paz? no. estan ~un desengañados al ver el espirita ,qu~ prevatece en lai; 
·varias iwcc iones de A merioa, y .. que es tal la uniformidad de' irlt\a,s en tO<jo el Co~t~ 
nente, que a no St'r las i n mens~s distanºcias que · se1}aran á Chile tle· Cuorliriam'att-..i 
y á Venezuefa dt>l Rio de la Plata, se creería que una sola ·· 11lunia-' sé· empltia!- t>n 
exprr'~~r los sen ti mientos y resolucion de oodos? ·no, no es · este el camino de rofler ter, 
mino á b guerra, sino de . hacerh. á~m1\, y levantar un monu1nento de esc:Hnuros 
que perpetne la. memoria de los COltipatnota!l de Pizarro 

DESPU ~8 ele J:l'9 · observaciones· á· tjue uo<i h;i t'onducído e1 clesengano y la ex
pericn <' ia ·d el c11racter espnñol, no podemos contemplar sin angustia. el estado del 
país , t m·zado á ha ce1· .In guerra 6 perecn ell la p11z. Sin embargo, c·uando al me~ 
llOS de llllCSt ra parte subsisté · una invariable dispOSICÍOR a trans1gÜ las ~ctaa}es dife
rencins, si se es tablece por vase la lndependen,cia de 1.á América, pooemos ·consolarnos. 
con la idea de qne so]o resta vencer un ~xtremo de oposicion. Quizá, qn\zá, el 
aumento de las calnmidades, fa. 1nmediacion de. los riesgos y la evidencia de la_ crisis 
c¡ ue amenaza a 1n E~paña, realizarán en uh moment-0 lo que no han . podido prepa
rnr d iez años · de di11c11sion_ y de combate. Quizá se presentará- un Jiombre cuyo.' 'CO· 

J'?.7,on esté abierto á la hnmatiidad, y en quien el cúl i;nlo ~xacto ·de loR intenses es-
1mñ o!es , pnccb mas que loR estlmulos ' d el rer:.cor m~tropolitano. QuiLá tenga el po
tler de p~ rsnadi r , que establecida la .independencia. tan lejos d~ perdér la peninso
la , ganarfl en poblacion, eSfilenUOT. y riqueza ; por que .Concentrada aquella; J fo
m en tada con lo~ mayores prodncto~ d~ su comercio con Américat volverá d tiem
p o en q•·e ocupe el rango' á que est'á llamada por 1ms circnnst'1 ncia~ locales: con-
templemos esta hipotesi, ya que 110 no11 es permitido gozar so rea·Jidad· . 

CUAN TO .mas .prospere la América en ~quella suposicion, ten<lra mnyor s .. 
·h r:m tc <le prndncciones que cambí~r con lo~ c¡ ·1e C'oucnrran ~ sQs merc:idos: los pri .. 
'd t~!," im: qne p:>tfr ian concederse a los Españo1es -y la preferencia rt .... tural qné ' tendri11. 
fa. rnnyo r r·ar te <le s1ts geueros á los clemas de J;~uropa· ; 0hri1·ian á sn comercio cána
les de~conocicks de ,prosperidad' que repararían süs inmensas perdidas' asegúr'addó 
al ernrio Esr.1'iío! nna renta tanto mas ''a; ual>le, cnanto que naciendo del foudl'.> ' ~e · 
~n misma iwl:: i, tr¡a, y 110 de la. rapiiia y monopolw, irl¡i € lÍ un co11tinuo progré~ó~ 
emp!eandc~e u sn vez< n co~dyu var!.o . Sa marina, sa_ldria <lel ~batimi~nto en que.se 
]1:-i l!a, en razon del fo mento que re c-iuiesen sus empre~as. mercantiles. ~fo agricültu't'á, 
Hl cre<lit.o 1nih li co, sn:> a rt P-s y c ienc i:\s, todo part1ciparia el i'ñil1~0 de estenue~ó si.~ 
te:-ia- F.n li r~, su misma tranqnil i <l a ~ interior recihiriá' ~ºª . soli~a · ~aranti~·, J>ó1~ ~ne 
m1f'ntras s11bs1sta Ja g uerra de Amér1ca4 habra en Esp::i:ua un partido que se ap~·o-· 
ve che <le los r eve">es ) de l os buenos sucesos para 'promover , el' deta'fecto ct·e1 pnéb'1o, 
y ll il·idi r J:i op¡n inrr entre los ed ictos á las .reformas dd nuefo maneto, y los er1emt.:
g-o-i d_~ I espiritu qne las d iri_ge. La f~1 erz.a ni.oral ele Espa'ifa. y_ t~~a su ~tenci?n se em~ 
plear_1:t en to'lccs en C'onsol1dar NUs · rn~t1tuc1oues, despuo dé haberlas pierl1tado -con-
mas ser ie~l a <l y calcula'dr) mejor la. probah1lidnd efe realizadas, ' 

J?O R este medio, bien prest<> -serenah<\ la t empestad qne nos roclea, el Írnrttb 
comercio entre . E spanoles y Ameri-canos cicatrizaría Jas heridas qué ·hán .abi€~'fo el . 
despot ism'l d ~ trP,~ siglos y Ja r e vo.t ucior) <le rliez añds. El entnsilism<> q11e cntMiria 
Ja novei.b d de este ·!'uce~o . dernrmar~a el esplri-tn de prrtído y de .vt>tigan:to, .-Y á ll\ 
vndta t :P. 2l;z-nn t iempo, ~l co·mercio qne es el gran pacillca<lor e1~tre dos pilebÍo~. q11!· 
~cnb:;n rle n1Timar :\ u11 lado -h1s - arl\lns con que se han' destruidb; sostitrtiria eµtre 
Españoles y A me ric:ii :\}s fa amistad al t'Rcono, el candor a Ja i:nutna de.Sconfianza y 
l órJ ~e:-itiir. i entos a,p a c1bles que. hacen sentil' el precio de la vi<ln, á esü; pasiones de,.. 
-v'ornntes q:1e nnt)cipan la mnerte ,á l0s qne aun viw·n. · 

E N mnno de los E s'panoles está el an.imar este cu:idro , ,'. 6 sobrt-cargrtr cie hor~ 
i'ibl <:>s colm·id.os .~l rever3-0 que hemo)I tra.z;\do: el orden natural de los su'ceso!I pidet que 
Ri~ iermine nn~ gnerra ~ que ~scand:iliza á los ni,ismC's qne la han pÍ'O\'ocaclo_, cuand~ 
ollft ~n- ~ ·~ fo1uf:> de m propia cop.cimciri, examinan lo" derechos que combaten • . 1Ja
g~m?s _s in dem ora noa paz honrr<' sa, c u.vas condiciones no~ ns,'lguren,cc;[l·tra· fo~o'. arre.. 
p el)tim1e-nto, q:rn no sea el que nac.e de habeda dife1'1do: . peró si aun la rehns'.ln m~estros, 
rnemigos. . .. cu·brasa de fuego y ahog-ne~c en llamas toda la America, antes qt\e ser 
lj:sp,afiota, ,y perezcamo-1 todos en el iµc endio, cuando no podamos sofocarlo coo las 
uü'smoi trofeos de la rictotia. ' 

l,IJJ.ER'Í' AD. 

Cé>ntestacion a1 Sor. 'l'npac-·Ama1~e 
)In Y S eño.r mio : 

. EL ~to que T. manifiesta.en su apre~iabla que ime•·t~ en. et numero ante-
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•• rior, le da derecho a ~ue 'Y• desvanezca alCTUl)OS erroret1 en que e:>ta. Deco11t:ulo' i;Í 
en "'.ez de visitará Supe el mes pasado, hub1ese ido V. á Hµarai1, o a verig'Uétdo en 
l?s pneblos .del trnnsito que numero de armamento se ha remiti~o alll, pa!'a el ,¡l'!PQ• 

11t~ d~ pertrecho;; de g'llerra que se está formando; hahria vi:i~o, que pa~nn de 1,íOO. 
fustles lo.; qne se han mandado' a ,n.rn del repnestO de municiones que v. y todc,1 
hemos visto salir de Huaura de dos mese .. á esta parte I~os q:ie e;tan encajonados en 
los buques del convoy y en la Escuadra, nQ sol'i4000 cnmo V. cree, sino 5300, inclt1·· 
·sas. ~00 carabinM. Se han remit.ido .50:> fnsiles á Gu~yaqnil, 800 á 'l'ruxillo, 12')0 á 
Ja Sierra, y una gran cantidad a la,s partidas que obran en Hnaroc~iry e inmedinc_io
~es d~ Lim~. El Ejercito tiene consi~o un repuesto proporcionado á las nltas (lue 
recibe, y.ª las desrompoiticiones que de coñtinuo es preciso reemplazar. Con esta 
derpostrac1on se convencerá V. de que el armamento qtie han trl\ido los ~ibertadoreiJ 
del ~er~ ! ,no e~tá. enmo~ecido como ~upone en su carta. · sino · mny bjen emplead() 
e~ las· ~an9s destmadas á sa1varlo. 81 110 se , reparte con mas prodigoal.idad, ni á V. 
n' ·& :~p~os compete averlguarJo: el Ge,nenil en Gefe tendra sin duda razones par~ 
p~s.te.r~r e_l m9men.to .,. en qu.e, t,odos los · habitantes del pais .s!n distincion, se al'men 
~~ra . destr1llr la$ rehqmas del po?er .Espaiiol, que no ·aborrece con menoa" vehemen .. 
eta que V •. , este su atento aerv1dor que S. M. B." 

El Editor, 

~ 

EN fa Gaieta de la Ciudad de Bo~otá numero 69 se encuentra el artl .~lo que 
~os . A cdpin:r, como Ull hecho que Cat'acteriza á los que nos ofrecen la ' p¡i~ Slll la: in
d~pen'denci-a: dice a11i. 

~os EspaiioleR' paci6.cadore~ cle- la America, son bajo el naevo regímeo 
eopstituqional, lo que eran bajo el regüneo despotico, y serán lo que son. · ••• 

CRUELES - EN el mes de Julio 61timo un Don 'Basilio Garcia, Espaüol, co .. 
mandatJ'te del Batallon Je .A.ragon conden6 á mnerte, sin juicio precedente á tresjo
-venes .que f';!eron cadetes en las tropas de la Republica, · cuya edad en el. mayor no lle
Jt!lba {\ 16 años. Rabian · sido hechos · pt·isioneros' en Popayan en la sorpré>ia del 24 
Cíe Enér.o·~ y la a,ptitud que manife!.tabau pam ser -0ffciales regular~, .fue el gra11 
delito <\~lo~ ,Uev~ al patibulo . .. Antes de ser fusilados, .fov1~ron orden del barbaro 
D. Basilio de abrtt con sus propias m;:nos su serultura: lo ejecutaron en efecto, y 
la oe_1Jp'áro11 tatnbieii. ·¡ 1 ¡ Que humanidad!!! 
CONTR~'ST .E SINGULAR. LOS ·c~r.stitucionales pelean por «iespojllrnos 

de nuestrtis der~chos, y al mismo tiempo se rnfurccen por que no queremo~ recibir 
el noml:Jre ~e Españoles, que nos dipeosa su amoro:;a generosi<lad: sn ternhra hácia 
iiosotr.os les hace olvidar, qne ~eparados ya de ellos por la razou. y por la fuerza, no po
deinós.n'Í '<J.ueremos llamantos nias c¡ne Americanos; .á menos 1¡nc por haber conquis
tado esta tier.ra, sin -emplear 'otros medio~ que lns de la blandura y el cariño, preten
dan qáe' el nombre d'e E3pañoles sea ,tan rn,;eparable de no,otros, como la memoril\ 
de lo que ellqs spn. Si este argumento vale, estamos antorlzano1t y en cierto modo 
.obligados por gratitud á llamarlos G o<los, Vandalos, Sarracenos y Moros, por haber
los conquistado los primeros t-n 409 ,. y l"ubyngado· los ultimos eu 7 J 4, h:i~ta. 1.512 en 
que acabo de extinguirse su dominio . Sin embarg-o, como á cada uno . le gnsta lln.
~-arse .lo qúe es, podemqs chancelar aquella deuda de ag·radecimiento, y llaaiarnos 
nosotros Ainericanos y elloi Espal"íoles, o al contrario, nosotros Esp:ll'iok;:; y ellos 
Van dalos. 

LlBERTAD 

INDICE 
De , las mattriaa qtct! serv.irán· ile argumento á lai réjk:tlones polítieas que i11serta

temos en algunos de' lós nun~eros s·iJ(uientes, con una 'accion de gracias por conclusion, á 
todos los que se hán ocupado en Lima por n~uclios meses en prepararnos asuntos útiles, 
divertidos y curiosos, que acaban de llegar á 11uestras manos por el pa.ylebot Sacramento, el 
cilal arribó á 'Payta con toda felicidad para d~jamos esta encomienda , cuyQ valor y costos · 
de conducci<>n van fi caer sabre c:>s.ti:flas OfJCnas, por fas mue/tas veces qu,e han. caídó S()• 
bre las nuestras co:;as de ma~ trascend~ncia, aunque no de tanta útilidad. 

1. UN oficio del insurgente La Serna al Ministro de Estado en el Departamento 
de la Guerra, en cifra (que esta ya decifrada y se publicar(1), en que p:uta su situa
cion, y fo del VireynatQ que acaba de usurpar, del modo mas lastimoso, · y pide au .. 
:xi~ios sin lo~ cualea no cree .poder conservar tsta parte de Sud-América á la l\1onar~ 
<;¡uia E»pauola. 
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4 . 
2 . . LA ~xclamacion y prote!llta.re.-vada qne ·'1izó el ultimo Vir'ey- d~f Per~ an.-. 

te f l Aud itor d.e Ouerra Do~ Bartolo1~1e de Bedoya, . co~tra-_.Ja; v.iol~h.~a .. exjm'l~vn ·~el'. 
mando q,ue l'es•gn6 en La ~eroa-y _obhga<lo por . Jo.s Gete!> msorg.eh~es dél EJerc1to •. 
·eu q'ue :a punta Jps autore.s y ~au~as de. f ste escanda-loso .. acClntécimientQ y hace 'sóbl e ' 
él t\lgunas justisimas observaciones, · m~e.ntras regresa á .. la Peninsqla y reélasna ~u eor~· 
respondierte <le:oag-ravi<>. 

3. EL dicio ,del mismo -®n que acomp3fia. ·al l\:finis_fao d.~ :Ja : Go~l'r,iit~i~ , l>'rQte11-· 
ta, que se imprim ~rá . pot sepahúlo, junto con una . ca.t'ta al M .inii;tro <le-, l¿hríimifr 1 . D~ 
.Antonio Port'el, donde .entre otr.as c~sas , hay~~ , pequ~ñ'o :artic1ilo, '<pre.' fo ·d.;:irenros 
por mnestra de fo demas: dice asi "Nada sabüi '·dé'·ésta "1º~ruosll' Í'tlfl'Ubljfd111~ción 'ef 
: ' .Ejer6 to ni lus hítbitante~ de Lima, y al primer' 'té hfoieron ere~~ .~i~~·ó~ ~éf~~! .. q~~ 
' ht CiudaJ se ha bi:i levantado ; ·pues de otro ·modo·,. el, . ql'le ~o: s1Uó tudd'.ó~~n~z«dO 

,. por mi s ·tl~raciados cuantos le componen , Eixcep.to tres, Gefos .del E:':M~ ·,. lltl húbi'e'-4 
" .. .r:in .-p;ermitido c~n fiu presencia un ah•ntado se'mE1j8:nte . .. .. , ' 

ij, V \ H 1 AS comnflicaciones del C<lmandante· i:J,el aposurdero 'def Ci\tlao al Mi-· 
nii;tro · de Marina, f""que da·plfi'.t-e que el Ca pitan D. Jos~ _YiHégas~· · d'Otiitui~·iite d• 
las f ra~atas .Prut-l~ ·y Venganza, .""e ·há separado de las inl!r'tt'ucciones q'lie .. te~a~, :1 
a vi"a "ª á 11).andar trn oficial que releve á Villeg:as, para procesarlo' por inStlbÓrdilu\<lij; 
Hace tamh ien elogios sin igual de nuestra Esc~adra y su invicto G.éfe., y 'tlescribe la 
<.l eplorable ~ i.t'uacion en 'lUe se halla. 

I b UNA repre~entaC'ion de Rf<-afort á su rey, pidiendo le conceda la.eru:z de la 
>re~l ordPn de Y ~a.bel ,ht· Catol ica, en premio de 11,>s eonstan.tes- S~J~vicios qJJe M~ · hecho 
c-]<' sde qne vino a .Am.erica e()f.l el hom_bre mas cr~1el que ha . nac.i~<> . ~n ' E1ft;¡i~ :' " D .. 
p ,,Jilo l\ilorillo, cnya conducta ha imitado fiefmente. como t>l mismo 10' ~1'.p.QP~ J1Jl~, 
hlan~o de su~ horribles proeza~ en las infelices Cindades ~~la. paz .Y fu~, eri · e~to~ 
f .,rmnio<;;. " La f:':Xhncc1on de rngentes caudales de aquellas, ,<.'\na 'f r1tufad. tezced,sq. á. 
"' lo posible: artlcnlos de toda especie: reclutaR"pRr~ ct>mplefar JO<; cuerpos del Ejer-. 
" cito: casti~o y escarmiento de los ·sangrientos ase~inos , del· ~~-de Set.1en1l>ri•<le 814 
' ' en la Paz, é Ülfidentes de Puno .•.• fueron los objetos , ~ <Lue ocqpc\ .t~o .' su 
esme1·0 & " · 

G. UN A '?arta larga y liumana esci:ita á D . .Agusti~ Argv.,el}es ~n l\:Ia.clrid ,. por: 
trn D . Jese Aut;rnio Campos, de Limi, en que deNpues de . declamar coptm., t:l. Virey, 
Pet.nela, y de blasfemar contr~. el intrus~ La Serna, Fºl' que . di<;e <JU~ n0. 1 \ta. C?rr.es'."· 
pon1lid o ñ lo ·<¡ue esperaba de, el, y que hoy solo He ocupa . de intrig3;I' cpn :Valde~ y 
l .origa para ntirntenerse en ~1 mando; entt·a luego á· desahogar sn odio,;con'!'.8 los Am~ 
r ii·:rnos , y Jo ll ev~ á t:mto extremo, que concluie uno de los artkulos de _su .. cB¡rta con 
e" t.P. pt-riooo digno dt> un Esp~ñol Cons~!tucfona'l. - "A'h ! .Coni,ig~os ~estmir el. 
,, 1rnern mundo, y todo -es menos. Un h1;0 ,tengo, que toc~nito al .,so de la ra1.ol),. 
,, le ha r~ j ura r ¡.¡ol<mr>eme11te, odio eterno~ .. todo Americano''!!! T .ene.mos n~ticia 

' 'JllP. esta c&rtc1. se h:1lla archivada, donde corresponde, para que alguudia veamos q.u~ 
·.caru t iene l l ll H' rdugo (jUe Se jacta 'ele pertenecer a Ja espf:'.<'.Íe humana! . . 

7. O T RA carta de D. Gabriel LQbo, d'e Li'ma, á un sujeto de M;adrid, (que 
FP. rmpr imi1•a ~pa rte), q.nien dice qne de~ptrt'!S de h~qer _recorrido mucha parte deJin• 
terio r <le hi An,CI" ica M eridional, el Brasil, las Antillas, Costa firm~. el Ystmo de F~ 
J) ::má y la co~ta del Pacifico de Guayaqui l á Lima po¡· tierra, procurando informarse 
,J,: l est ad o en r¡ne .se haUan esto.<J pueblos, el .resulta.do de s.'~' ave1·ignaciopes, . cmnpa
·rn c!o ':on e l examen actual de este VireyJ!ato, es que la!$ Ameritf1S se pierden mt1:y en . 
breve; y l1aulando ·del P,eru dice "pn EjerGito' enE!migo ocu_pa la partetlel norte de 
J .ima. y nos priva de todos los recursos qlle abasteci;rn esta Cápita). Toda la , Costa 
desde .Chanca y hasta Panama., alzó el g·rit_o de Independencia, y ·obedece al que se nom
t >rn. sn l~ ibert~ dor. Una Escuadra preponderante., mandada por el intrepido Cochra-
11e, do r~ : ·in·a el Pacifico y des pues de habernos ~tomado la Esmeralda en su mismo fon• 
d eade l'O, ti en~ acoquinados a nuestros marinos, que ciertamente Uunque ' se '!:aliasen 
f'Oft supet'l'ores fn erzas ' no se atreverían a ponerse delante. ' Lo~ indios ~e l~ . Sierra ca •• 
si tcrdos suhlevado" , excepto aqnel!ó~ q1,1e se hallan sujetos por -la.s tropas -del Genera( 
Ramil'es. La Capital exhausta de dinero p a1:a el pag~ de las . tropas, y cada dia esca. 
seando. mas y mas de to~11 espPcie <le subsi!fteri-eias, al paso que eJ enemigo a~.-.;i.nd~ ma!t 
efe reetrr :1-0s. l .a ina.rcion de) pa ~fldo Gobierno nos ha ra1esto, por. decirlo . <le . .lma .vez 
ñl borde del precipicio, ruya caida po<lrá' ial it>.-= retardar .el presen.te ~ pero no" evitarla. ~• 

. EL. indice co~tinnará .en los 11umeros sig uieútes, y revelaremos al GobinÓo rev~-: 
lnc1onario establecido en Lima por los Gefes rebel-Oes de Asnapuquio-; ~lgunos MCCl'~..,. 
tos que no les vendrán mal ni a. · nosotros tampoco. · · 

IMPRENTA. DE J. A. LoPEZ N" · CoM-PAñIA. 
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N.º .3. real y medjo, 

eeeeeeeee 
EL PACIFICADOR DEL PERU. 

Barranca, . Abril $0 de 18~L 

We must ~·r.quiescc in the necessity, .whicb . denouncM. 
o~r sep<iration, and hold them, as we hol1l thl! re~t of. 
mankinil-eoemies in war_,,_ iü peace, frien<ls. 

úelwn'lps· Rotneternos !.. l~ neceRida<l qne exige nuell
tra . sep11rac1 1m, y reputados c:omo al resto del f{t-llerv 
lu191a110 --'enemi 'gos en la ~ttt-na-amigos t:n la p~.z .. 
Declar. <le l.i Ynd, <le lus E. \J. · 

]~ 1 . 
14 L reco•1oéimien~t~ de nitfslra Ínaependencia ·es eÍ /mico partido qi1e sr., 

pr~senta a la Espaila,. pafa' 110 Jl4.alogTar enlt::t•amente las ventajas que podría c..leri \'3 r 
".le, ;sus ªJnig.ablt:s l'~faciones . con la . Amer~t;ª: Cuando la di11tu.1~cia que nos sepipa, y 
]~ _ p.Olit:~ion de Íos recurso:,i q~e t,enemos para repele'r tarde 6 tempi'¡wo toda agTes1cm 
inju8ta, 'DO dc!jah ya al e~pfrit,u de _cooq~isla II\a~ il~siones ,'--4ue )as q.ue 3CO~tlpafo1u. 
y _4meren c.on >.a esperanz~ de dITTDtnar; eerta anadtr á la terquedad un heroico ~r&:• 
<h>. de ~Ktupi<lez el persuadirse, . ·que la ' -Penin~ula pueda teportar al¡!'un provE:cho 11{! 

fas efimer1i11 , v·eri.tajas que accidentalmente obtengan en América los mandatarios It:s
pauo,Jes. ,Para conveo~ers~ de esto, bast~ ob'-t>rvar que el objeto <le Slllj e~fuerlOs t ll · 

t:l . uucvo mundo, no .es hoy cumplir con lo!! deberes del vasallage o la lealtad qne de-' 
cantan, · :sino d.ísputarse el poder de adquirir una fortuna~ que creen taiito mas seg-nrn, 
cuunto que l.l\.yrn1rqttia de la Península los pone ~l abrigo de toda respon f\ahi li<lad. 
Entre lc1." ftte1-tE:S tj emplos de Ja tencli:-ncia á la: iosuhorclinacion que han mo:-.tra<l•1 c: u 
eslo11 tl lti u1us t'íem¡h>S loN Gefes Eep:.allules·, es notable P-1 que acaban de dar el Gene
ra! La Sernn. y lus Coman<lantes de los cnerpos del ~jernito de Lima. No es pos1-
hle. publicar t:n prnelJa de ello todos los d·.1 ~11mentos d~ 1¡ue somos dueños, por c¡n ot\ 
c·om 11ondrí ri n nn gra11 volumen; pt:ro ins-=1taremos aqui los pri11cipales , !>inieu<ll! f'St<Y 
de rnnlinuw:ion al indice clcl numero 1.mterior. ' 

~·('fl llllcla intimacion de los Gefes del Jvercito de Asnapuqitio at 
l'irey P ezuela. 

Nnm . 8. 'EXMO. S, - EL ofü,io de V. E. en conlestacion ~otro ele los Gei'es q11e' 
fiÓhs<.'1·iven, lH1 llena c>I objeto que se han .propuesto. J~l ~jertito se l1alta sohrn lns ar-· 
u1al'I· coú t.o'Jos ::.us G efes á la cabeza sin e:xceptnar uno 1 v no las dejarán ha sta . oue 
O~lt-é11g.a fo urden .. de reconocim·ieuto de Vi:rey a favor del Exmo. s. General J ... a Ser
WI, y quedf•ll aseg-urados de <)Ue Otra igua} tse ha <lado a las demas autoridades , Ce

,.,;Yudi1· V. · R desJe 'aquel instante _en.todas sus funciones. Y para acordar' el ti em po 
w•c.Osari-ti ·a \,t entrega que V. E. md1ca.· pasan á esa ~ápital _el Coronel-Marques <le 
'\r,,,fh•- Umhru· o, y P.l 'feniente Cot':ooel ~. ~r;itooio Seoane diputados por el Ejercito~ 
Hevn ! " ~! 1.110~ la ordrn Geue1·al de·hoy que ,V. E. rem1ti6, Jior que el empleo de', Ge-
1inal· P1-r · fi ( fe .c~ta 'ul'i<lo al de Virey · que dejamos so-lícit:úh. 

DJOS g;uarde á V.~· mucl~os l(Jios, cam:ramento <le Asnapuquio, Enero 29 d'e 
Hh?J . -L.. J1~irmudcr·por todas tos Gefes ...:.-.esd>p1a Yaldes-G:· d·e · F.. lW. 
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2. 
rf.•ntestacíon de:! Virty Pczuela. 

Nnm. {} .. UJ~ t\. Vt' ~ q ue V. 8. y <lem:i• Gefe~ creen qüe 1~ salvad on d? esto• 
Pai"cs p1mde ~~ que yo entr. g-ne'. desde Jue~{O, el •?ando deJ, V1reynato al 8. ~e
neral Ln 8ei·1ia, eo1toy pronto a t jl"Cl tarlo, .Y doy nit pci labra üe honor que lo ver1ft
care, á cuyo fin paso la~ ordenes corrn"ponrl1l'nte.-. ~ pe•o ~o pned~ ser en el corto 
termiPo qnese me 1udtea, pues es nece,i>;irio seg111r los tn1m1tes de ley, } asi espero 
<¡ue V. S. y &mas.de ·ese f1~ercito qned r- n tr:Hl!Juiln"_.'. y ?0111b:·en nn~ que w ng a á 
acordar el.din J hora : por lo re.i;pect.ivo ~!l mando dtl hy:re1to, acon1pano a V. S . des
de hwg-o la orden corresp,•ndicnte . 

. fHÜS ~nanfe ú V. 8. mnchns nn•)s, T.ima y Enl"rn 2!.l de 18 H --Joaquin de la 
Pe::uela - 81.1r. Ilngaoic:r Ltfe <ld E. l\l. ü. Don Jo.-~ Cauterac. -es copia Vald" 
O. ue K .M. 

<Jjicio del Y irey I't·:nTa r1[ ]JtfriisfPrio <!e ln r:'ttnm, arompañando 
ta protesta ~1.11~ hizú ente el Audlfm· de Gt1l"1'1·a. 

Nom. 10 I:XMO. SOR. - LA ndjnnta ex' hmarion, y protesta re~ervada r¡ue 
impelido <.le la mayor y n:a .• grave nece:;1dad me fné ·r WLO"O otorgar ante el Audi
tor de 011erra de e~te V1reyr.ato, nnicu que por Lt., ap•1ra<1as circun'ltancias po~ia 

.autor1z~rla, instruiran á V. E. d"I h·m·oro·m atentado de lo-. Gefes del Ejercito de 
e~ta Capital que han causado mi vio ento, e im;Jrev1->to <lc>~po1j11 drl mando qne t>jer
da, mediante la dimision qtt"' se me precisó k haoer ·en el General O José de La 
Serna pr0clamado por dicho!j Oefeis, y en que tuve que co• ve1 ir, a fin d e emba
razar por este rle5prenduniento laF; mo·rtales con~ecu<C' nr•ia", <ple pod1an sobrevenir i 
la justa causa, d1vididoii los animo;;, e ideroado el puehlo se{nn 1!11\s seutimie ntos eo 
u11a e.'Jcena que cuidé .90 Jleg-\se fl traslucir, sino de-.pues de habeue consumado 1 
satisfaccion de los ngresures ·Ull atropellamiento, e igoom1oia que no foé dable J'e

med11' r. 
UN General rle la Nacion, qoe ha sido distinguiclo de ella por ~n" rec()mena a;. 

bles serv1c1os r-'o~tell1<1oll cu 'dilat:'uJos 11'ños de su carrera militar; · que ha opnado 
activamente á favor de lajnsta causa, ya com • GPfP. de est~ Oc> 1)artamento d e Arti.:. 
l1eri::i, . ya ('O !r.O General del Ejercito del Alto p, ru en que lD!lud<\ acc1one1t interesi;t.n
tt s contra. la1; grne<1a11, y siempre superiores fuerzas de B.ienos ·A.HeCJ, librand o e~te 
Reino en d1i;trnt~•s oca81one>.s cou su11 decisiv:i8 victoria~ de la prox1m,. é_ inevita ble 
rnina que le amai.r<lha, y que puesto' Jac:.:t1e1.a di'i Yireyn$'to, ha soste111do po.r cer
.ca de c111co afior,¡ sn CtHlsf.r-vacion eutre laii inmewm~ d ificult.adet de la opin.i011 adversa 
rle mn<'ho!i pnt>hlo· y de J:. fa ·ta ah"oluta ·de recnl'sos: eic el q11e hoy se ve atrozmente 
ii~nriado, '*°jfldu _,.'f t ~ . 1ilso G(:'J ma1·clo qnt' S M · le havia cu_nfü1do. 

¿Y Gtlit · 1it~i. Sor. Ex.mo. , han ~ido los antores de t-ste ruido->u acaec~miento . y se 
nvanz~n á jmg••rnie inepto para la d1recciort df' esta g-uerra, y cla~iflrar m i. adminis
tr2cion df> v1éiosa y <le'lordt>nad:t? Unos cuantos Gefes Jo1Jenes, li :1mcio.90s, ~ insa
satos que ban ttai lo _consi~o ln insubordiuocion, é indisciplina desconocidas ántea e'1i 

'ste Pe: is; que ~in ti.no para. snjetal' fo, prectiptos gP-nerales <le la c1Pn.-: ia mil itar ~loe 
c?rcc.nstancias Jel tet'í'C:'no y su!'> habitantPs, no han dt sgraciado completamente In cam· 
p:ti"ia del Alto l>erú á la somlml de su inffojn sobre el Henercll, :iiolo por c¡ue 1º dt!j'~ el 
l•~j"' rcito s ;n ~nemigos temibles al frente: que por su tono imperante y a rr ' •Jado, pot 
J:ü inlwm-anidad y por repeti<la111 extorsionei¡ .han puesto aciiso u •1a t)a rrera e$4-rna entre 
b~ ·relaciones ele los euro~os y naturales, que imbuidos en la idea de la nece~idad ' de 
un . horrt rnso de~poüsmo n!-arcial, cngreidos por la pose,.ion de algunac¡ teo rias que han 
):>illo, y sin cuno cimiento de Gobierno, han tratado de deb1.lid ad la con&onanc1a · ion 
d tl':\to p~teroal que .e~ r~y qniere u~1w con eSt!\ porcion de ~"US subdito~, y pretenden 
clict:ir regl:;;s á,la fducacion adquirida por princ1p 1os y á la experi~ncia de muchos 
~fios;,, y que en fln sin fraer ttt1hdad-ulguna al nuevo l\lund.o , . lo 'hali puest<>acaso coa. 
6U:i1 de~aciertos ~l b0-rde-del fffecípicio • 

. ¿ C'UA LE~ ban sido las c.aQsas? El e~'pi ! h. 11 de \l'enganza en unos por juzg-ar 
(le~a1~·es .Y a~ra v_1os Jas Jtbt:ts negacíar es del Gubiern~, la ambicion de o~os por lle--; 
~ar a rn_ayor altnra en sn l'arr~r.o, y respecto de todo.¡ el fu ndamenta l . t rastorno qne 
nan sufndo J~\S .1<le:i-. en ·h p 1>l1t1co y lll !lf<;tl. y l~ gran brecha que en e~tu)J ult1mos ti
empos . ha alHert:.> la exalt«cma del auuu-1 en las r.esoetuQsas relacíones de los subcii;.. 
tos ,.,,n la autnri<l.al. 

1 
. 

4>"POR'rlJ)l~}i.E¡\T,E pcJd:.l aihdi:· a:¡ni ctra preguab a cerca de mi &U.coea~; 
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3· 
pero róm·ti e1i · el estado actual pudiera dal'se á mi expresion ·un m'otivo muy distante d~ 
fa rc<:tit11d de mis intenciones, y del idioma de ingenuidad que siempre he us1tdo, 
terig·ü resuelto 110 hablar de el, sino en hechos, que púedan servirá mj desagravio. 
Ni es tampoco este lugar de contes~r á las atroces y vehementes calumnias con que 
se dilacerÚn mi honol', providad y ze)o en la celebre i11timacion, con que se me <;On· 
mi116 pa:-a la c e~acion en el mando. S eparado ignominiosamente de el, trato de mi 
rcst :t ncion a h Penin~ula' l' l'l r¡ne crn1Ldo la propia ptrcepcion de mis brillanttS triun
fo , v c0nsta1:tcs f"nvicios ejecl!tados á la faz del mundo, no desmientan las torcida..~ 
:itingenciai; c.un que se increpa el pacifico goce de mi buena ·_'reputacion, respondere 
ft todos con <locumentos terminantes' e inexpugnables de mi fiel procedímien_to' en cu
yo justo sosten me· he desvelado <le un modo que nadie ine exc~derá, y á cuyas fa
tigas y mortales t1treas es debida la respetable fuerza que he organizado en el alto 
y bajo. Peru, los innumerables auxilios.que he dispensado aun á los )Pjanos terr'ítorios 
(1ne 110 eran de mi pertenencia, y haber mantenido inmune el Reino á pesar <le los re
veses <le la ad vers1dad y de los esfuerzos inevitables de la insu1:gencia agolpados . ulti
marnente Ctial nunca· 

LO que si no debo omitir en este papel es la dolorosa consideracion c¡ae para 
los b.uenos y st>nsatos trae una insurreocion militar ('Orno la. que acabo ele p1tdect>r, COJi.l 

que· se ha bari"enado la rep1·esentecion ~berana del rey. y asalta<lose á la autoridaq 
de' SU vice-gerente en esta~ remotas di!-taMias, prbt:\ndo!;e un ejemplo ele i11s11bordi
rracion y 11rrnjo, con que queda clesqniciada )·a para siempre la piedra angular que man
tenía·en tan a.purtadas re¡riones el uníco resorte, de que depeuden en ellas la rnflser
' 'ac1on del ordeti, y la forzo~a dependenci_a que lo mautieoe, y expuestos .los gobier
nos al deb11 arbitrio de las pasiones, por haberse roto el unico freno de respeto y mi
ramiento t¡ne desde €l descubrimiento de .la America las sujetaba. Puede recelarse 
que ya no- haya otra ley que Ja marcial, y el impetuoso aca.luramiento d~ lo~ milita
res., y que la diteccion de las IJayonetas sea el.'unico norte de los acaecimie1,tos, .P.º' 
que aunq1re la estudiada pruden~ia, con qne á costa de todos mis sacrificios, se cortó 
el exito ·triminal de los que se preparaban•cvntra la fiel Lima., solo por expul-;arn1c 
ha) a dejado sin consumacion Jos instantes apercibimientos ·con qtte se me conmiuaou; 
y:t la barrera de la regia representacion se ha pis11do con inaudito escandalo, )' á 
fuer de aparentes' acttsaciones de la penersidad, abierto el camino para no recono
cer · nunca en el mando el mviolnble respeto de su origen, sino consult~r unicamente 
el ".imperio -de fa ' propia conveniencia. 

MU~ sensible me es dejar en este lastimoso estado un Vireynato, cuyas fat igns, 
cuidJdos y r'esponsabihdades · he procurado llenar aun mas allá de lo que p.ermit~~n 
mis aptitudes 1Hiéa!11 y morales; con todo lo hé Pntregado en si~uacion d~ p9der re
sistir ,al enemig-o San Martin, acampado á doce leguas de esta C~pital. Estas pi:o
pias circunstancias tan <'ri.ticas y expuestas demandaban la ma!or: ~editacion, pulso, 
y cordura ptra. el trastorno inteutado. Cuando mi conducta fuese perjudicial al pro
pio exito .feliz ·de la guerra, bien conl'!t:rnte les era á _los Gefes que 'los pasos de ella, 
su progre11•, y movimientos dependia11 en 5oclo lo directivo de una junta de Generales, 
en que tenia et, primn voto ese mismo La 8erna su confederado, por cnyo medio y 
d de otros vocnles po<lian hacer cuantas insinuaciones reservadas graduaseu conveni
entes en bien del servicio, sin entrar en un estrepi to tan escanJalos?, y <le un ejem
plo el mas pernicioso, mientras mis conte!!tac1ones oficiales, mis procederes, y u lte-
1·iorcs ordenes no diesen esperanza de conformidad á sus designios. ·r\!ro al mern gri
fo de abuso mu.t estudiosamente aparentado, annque desmeptido por la larga e'<:pe..
r irncia. tle lo pa~ado, acompaiiar de golpe, y sin El menor ante.cedente de rech~macion. 
() descont.ent~> el torrente momtruoso de la violen.ria mas descabellada, es pnist:ir en el 
mi-.;:110 ac~c ·;irni e nto la marca inseparable del verdadero punto, á que se di1·igi6 el 
11il1am:ido e:cpt:ílo, del dañado complot de operantes, y auxiliares de su clast: que 
lo pi·odnjnon. 

ognE ser satisfecho como conesponde el r~speto de mi representacion hollada; 
debe s.;r indem:iizado el honor de un General antíguo buen servidor, y debe consul
tar.se ·en el 1110do pl>sibl~ la urgent~ ~·eparacion _ de la_ o.bediencia y subordinacion, qne 
se han .derrucatlo .. · J_,~ diestra. pr.e~1s10n de V, F.. dlVlsará toda la entidad del lance, 
y la$ terr'1hi¡:;5 i' onse6nencias que puede rendir en dan~ ~e.l . Esta<lo .. A.g~tado este por 
un· enemi~·o uSt ido, qne lo cerca y que n_Cil Cf'!lia de ex ,:1tar toda la mtenor sednccion, 
t>n {ltlc (ui1d:' S1lS mejores e~perarizas; }a irreflexion J ei capricho soplal'Oll el 29 de . 
li::~E';· o a!la lb.roa que hnhierá de¡1ora.clo lastimosamente el Reino todo, si yo .tau su-
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4. 
f-rillo, c0mo idnei:ndo en lt\ conservacion de lo que l1~ rr:antenido i costa de mis 
dt::svdv:-. y t".J~;li: ctoo;¡, no hubiese despreciado los derel'hos dél empleo, y de mi honr• 
ra, sdo por c<111 sultñr el bien publico, atacado por una convu!si1111, de · que la tro
pa mida supo, y soll) se abn~ Je 1m servil obcdie11cia l 1:ste ha. sido d eje de mi de
lilwracion en i>t'mfjnnte compromii10: mis ns;H,muh1l ·dades tstnn ~nhas con tui pro. 
cedin.icntü, y con ia resp ctiva e>.damacion auti~nt 1c;;. q:ic lo cJ;-io;¡jfica. Sirrase V . E . 
h'.1cerJo todo ?t=-sde luego prese_nle a S. l\l. p:!nt s:1 :•~:,\ ttll ~ Ocimier.~~1. ' "'f prO\'ideu
ClilS <le :m 1'.cwer:rno ::i~T<Hfo; w1eutras que nu rt'gTeso a .Esp;;iin rne facu.ta pre:-ent:u·
u1e · p<.'1:i .. -0nriimente á ~- U. P. y contraerme al por menor de i.emejante ocurrencia. ~n 
que me prom<.>h> del¡¡ justicia y bondad del l\lo .iarou t.o<lus las s:1tii>focciones, que en 
mi juwio mernco t-n indemmzaéion de mi cre1lito tan ennrnieme11te agr-.-n-iado . 

Dl08 g·u~rde (, V . .E. m?1chos a!los: Lima li'ebrern J J Je 1821.-Joaquin de la 
l'ezuela. - 1!.xmo. Sor. t:;~crct;irio <le Estado y del Despacho de la Guerra. (a) 

Nnm 11 RXMO. SOR.-l>ESOE €Í JO deFtb11ro 6Jtimc en1que noticie 
n V. E . h::Harme ''ºn el mando <le est.e Y1nynato, 1111da intere~ante ha ocurrido; el 
JrjerC'it.o i1w1t!'l r F-uhs1!!.te en !.luanra, y su~ i1;me<liaciones aume11tando sus fuerzas co~1 
)a rPcluta qne las p1 º"'ncia!! inmediatas le rcmlliér,·n, y negrc s esclavos que ha ~aca
do d~ Ja.> hacie11c\a:- ¡a cuyo ~.en•icio 8€ pl'estan con gu'ltO por la Jiliertu<l que les hal) 
ofrecido; y por lo ta1' tO he tomado el partido <le obrar <lel mi!-l .JIO uwtlo, tanto para 
q11itar 1 :--k n11111eHto ~;! t:ncm ·g'I>, como pór que ts el uni~o medio qnP t:'n el dia hay de 
1•01.er Pstc fi~j1· 1"1'1\o t-11 t11Ja foer7.a de 6 il. 7000 hombres, i-in e111h<J.rg-o tle que conozco 
t¡ne t>"to c:i e;L'rto H\ ·)dv e:1 pe1:j·u.l:1!i<tl á l•lS pro 1il'!tar1us; pae~ p 1e1·dt'11 estos brazos y 
uo lrn• pue<l''" l'('mplazar L·omo autP.8 por ruzon dtl hahe:-r Ct'!)adu t' l t1afico de e!'cbvo5: 
} ·ero cn;i11rlo l..t ley <le Ja 11eces1clad lo exige, es preci.;o ndnptar este y ••tros meJi,r.s . 

1 .A lasl.in•osa s1tnaci11n en q 1e he enco11trado túdm1 los r:.imos del era.río público, 
't!s htf n r.oto1111 ; pues 110 hay u110 que mi aní.ecesor 110 ha~ a ng-•>tarlo <lespuei; de ha.· 
Ler e;,wlil, cid .. ";;no.>1 in2p11estrn1 ~· 11.v'isimos. Ai.e~nro á v-. E qne para c :lnscn·C.r es· 
ta parte cle ~,,.J. _\1rít~ rica. a la l\lu11arq111a. E~,Janola, es m~ne~t.er valersP, de m edios 
nada cornune!ii, y qne t<>ng-~rn viso .. de v10lento1;; pues es indud.lule <pe h.,llanclose CO· 
mo ~e ha!!:.t <.;¡.ta Cap:-;tal h1oq11t·ada por mo1· y ¡ior tierra, en todos !US alrede<lores, 10:1 
11u1-blos esta11 mas o 111e1ws S\lblevados. El unmeuto de lo" g-a"tos y Ja IJ .tja de bs 
l:i¡.;rf'ROs i;on C'J03lantes; y como en t·a,.u . .; &cmejautes uad;i. se logrc1. recurr1t-nJo íi lu. 
"l'nlunt¡\d par1'1al, y nada pt<rde cspe1arsc tn <lon<le el cred1to uo exi~te, pnedc V. E. 
fig-urarse cuales y ·c:nantos <leben 1;cr t::1t< cualaclo~ para poder l:011servnr por al:;unos 
na~ses ei.te territürio: digo ¡:or ~dguno¡¡ m~i;cs, por yue "-Upong-o que para. Octubre 1!d 
pre,.rnte uuo, estarán 1.>,n c.;tos ma1 e~ do. 6 tres navi,>s de guerrh: y por con'i~· : :it;:ite, 
tomru~m la prqio;;uernacia 1J1:::riti1:1a, 4ue es Jo <1ue interesa, pnes tc11it-ndolá, p~H? l; ,~ · 
üb;igflr al E} !cito invasor 5 ah:1ndonl'lr 1:stas c~•'Sta~ y :\ reembarcarse. Si <lichus bu
'í::es LO vi·r nt-n ~ t¡>l \ 'fZ me n P~! fn b prt-ci ~ iu11 ck iL 1;1·r 1p1e dt>jnr bta Capital, y re. 
y:lr'g-;;ri-11e snbrc Gn:rnrnnga y C:i '.CO para ('l ': 1•rir el r esto d1·l Peru y c..lar tietppo a re -
( .L: r :rn-. ib.s di~ la J'n1ms1th, J>íl{'S <"S iiuhrdable, 'lue l:aúi:cndo eu UJ ,9cneral <!~ los 
J;c,~.;:n . /( ·~ .1/ s·,Uarlos ?!na te·:·'í!c111:ia {;la bu.lepe1 tl<:11cia, mi f;itu:i('ion y la de c~h: 
t j .. ' r~·i:o u, 1:.!.to m::i-; nilicu, l.:l;<rnto urn~ re<luc·ido sea el r,ulio dt· MI~ qicrncionc:,<;;. 
!~ (•r <;:!t' '" < bt<', c¡nc el Ejercito i1 \H!'Ol' ir:í amnt11l:.n1do 1..:adn d.1<! 111a-- Hl pu1tido, y !>e 

};;¡ ;(L ¡¡1:1'> d1H~·: ! d 1h.;a!0j:irlo de estas costas, si tarJan en Vt'11ir lo..: ;111x1l10-; mari ti11w-., 
:--: l ''!!Uirn, (: :; (' l'n iiii 1itil'i1J lHl::rHro prirnern pido {1 V. l~. P.1 ~de V E :;spg-;u·a;;\ 
t ~; ~,r , 1 ; : 1~ : L ·1 \~ 0 ~"'como le:; G<lc·s , Oril'iales y tropa, hart1n c·uanto" r-acr.fki<is seau 
( ~ _ ; ; _, !1.:, l';U .t rnl! '•t n ;;;- (':..l0s pai.e" <'<Jl)W ¡ wr/'f iuteyumte <Í<'! fa Monorr¡wa. Pero rcpi-
< .. ' ~<: ., Jl \a\'. E. 1w;nift-:.1Ur al n"y la J1eCe!>idad de la rron a ~· eui<la de los trts u:~vi 1 1s 
1•c ~:· :u :T:1 , ¡·r!<: s t-·n '1 tiiu d1!spue.; c1e hal>cr pcnlulo la Fra~llti.l. E•mPralda, como cli
l !.\ :i \ ' . !". :::i :• L ~ctnor; lai, (J\l'a~ des i;e i11g·m1rn, !>1 se halidrn <l1rig·1<lo á San Blas á 
; . a:; i~:~: ~ ; ". "C .¡!" \; 1 :1 : · 1· ~ Y. d, 1_~1as, P.'Jl' íjll~ {·ll 11i~1;r1111 puuto pt~ dia!.1 h~'c_crlo. . 

L- -.'. \!;5 l_!'!!;u,¡.:t: ;¡ \. L. n tt: • · i!n~ :.J,:o:..: !. :ni a "i d e )Jar'Lv úe 18d.-EX!?)O SJ¡'. 
.:'"o::(: d, L~ .\01,a . i ::dno. ~vr. hl111j ~ tn..1 d~ la. Guerru.. 

(:<) J\'(JT:~ J.a ('(: ría ¡1.-;~·ti< ·tdm· di) 't: in'p Przuela al "JJírnistro ~ Ultmmar, Ta pu
¿.¿¡, ai (:.w.~ < 1. ti 11,! t1, r o .' i:;uí.cnle: JX1r f..':01·a n¡¡,, paN1ce opo ta110 frs.u ·/'t.i.r d (ftc7tr. de 
\ ifi ;;; 1

.) {/e La , .. ·/·J' i!(i d ¡;¡ ,¡¡i,~ t ro 1.'1: G /!(') :'11' ?flt'(J. t¡w.: et 1J/'1.tntlu t'C<t' '· ¿~;; .'os e~pa.i!o!cs 
H 1 .svl > · ~ e e.1171u :1m t'rt ó nu!ar la .1 l 1.'1!:r i co .\Í:1 j•t~t icia, sino l;.::ublím. 1:1;;~ e:r¡ie; ·ín;": it? tJ.e 
l... ¡, ¡:i;1/m: ((e sus 1.:'c;: .' ~:t.· S '!J de Ít! ?u,ib t i:ncia ó:. ~·us wi.wws lr(Jpas. 

nr-: .T. A. LorEz Y CoMf'AÜ1A., 
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N.º 4. / real y medio . 

••••••••• 
EL PACIFIC.ADOR DEL PERO. 

Barranca, M~yo 10 de 1821. 

'Ve mnst nr,quiesre m the necessity, which denoun<:e!\ 
our sepa~ation, and.hold them, as we hold the re::.t of 
mankin«l-enemies in war-in peace, friends. 

Debemos som~ternos á_ la
1 
necesidad que exige ~me~~ 

tra separncion, y reputados como al resto <le\ g·1· 11ero 
humano-P.nemigos en la gtiena-aniigos en la: paz. 
Declar: de la Ynd. de los E. U. 

Contj,nua el índice ele las mnterias que servirán de asunto á las 
rejtt::á01ies ulteriores. 

l\Jagdalena l5 de Febrero de JS~t. 

Num. 12 EXl\10 SOR-MUY Se'ílor mio y de todQ mi aprecio. Hace 
mucho tiempo que mi hermano D. Y gnacio de la Pezue)a me previno que en rual
'lnier caso me ,di1·igiese á V. E. para comúnicarle con confianza al~tm asunto grnve 
que me pudiera ocurrir en ocasion de no hall;use H en la Corte; y romo nomln·~d<! 
por S. M. Ministro en Roma pudiera estar ause:nte, le ~uplico tenga-la bondaJ <l~ 
instruir.se del monstruoso sur.eso de que trata el adjunto parte para dar cuenta al rey. 

CUANDO yo vivia en la firme persuasion. de que mi gobierno era áprnciado dP. 
toc)os, asi por las muchas veces qu~ he librado á su.. habitantes de caer bajo el yng·o 
de· los.insurgentes de Buenos-Ajres y Chile, como por mi conducta pública ·y priva
da..; constante dedirac¡on al trabajo, al bien general y á la cooservacion de estos do
minios á la Monarquía Espa'fiola,, me encuentro el 29 del pl'Oximo pasado Enero 
intimado por los Gefes que con sns cuerpos se hallaban campados legua y media 
de Lima pa1'a entregar el" mando en el .termino de cuatro horas al General La.S erna, 
y embarcarme t>n el de veinte y cuatro, sopena de que de lo .co~trario caminaria todo 
el expresa~o Ejercito ( qqe se hall~ba sobre las armas) a la Capital en donde no te
nla mas que la c•mpaiiia ,de mi guardia. 

NADA. sabia de esta ~onstruosa insubordinacion .el Ejercito ni los· habitantes de 
Lima, y al pri_mero le hici~ron creer dichos Gef~s, .que la. Ciurlad se babia' levantaclo, 
¡ines <le o¡.ro ·mocÍo,el qne ha sido organÍlado por mi y ag-raciados cuantos le compo
nen exc€pto tres Gefes del E.M., no hubieran permitido con su presepcia un atenta .. 
do .sem~jante, . 

LAS intimaciones continuaron hasta tres en muy cortas· hora; y comprendí pqr 
sn . empeiio la re~olucion de dichos Gefes, y la anarquía en q.u~ todo iba á quedar 
Justamente en oc:lsion <le hallarse el Eje1cito enemigo á 12 leguas de d.istanc:ia, y dE
«Oni;:iguiente en la de aprovecharse de ella su Gefe San Martín, para hacerse dueño de 
la Capital de Lima y de consiguiente de todo el Virey11ato pcr el medio en que t-1 ha 

.A:\'llfiado m:\ •j qn~ en el de sus armas, desengañ1.do ~e que al cabQ de cinco meses 
•flW hace q1w dc~embarcO- en estas costas, no ha podido .conse~uir la conqmsta que mi· 
1·dlf~ 1'11n: J rr·..¡iti 1·3 ~n lo~ primeros de $U desembarco en ellas, segun lo habia asegurado 
{i 'U c.Aub.\':1w , <les¡iu.e~ de lrnber v,isto los muchos afee.tos que tenia enfre nosotros. 
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2. 
lNMEDIA TA MENTE qne recibi la priwera intiruncion convl')<{t1é á la diput~~ 

cío u prvvínei;1l comt! 11~pre~t ntuúte ·<fe ~l't;il) ·i'rovi11ci~-"' para lll~trnil'l~ et.e todo ,,Y fJª~é 
11l mi:;mo tiemp0 u uso al Geu<.'rd La ~~rna por el ~ecrl'laY to 1tl~ la Jnn.a de G, uern
le:-, que ígttllhnen!e c1 uyo(¡ue .pa1·a t¡ue imt.1~1ido 111< lit< :-.t- f-1 'ah dio, fuese al camp:a
ru~11to y h1cies!.; ent1·mlet· i\ 11.)s G.efes qne hab1au sub!\'1..::·1pt.1> la rnt1mac1011 el grave de
lito qnt: hulii«ti co .. w tido, y lo a.q1neta -e to(lt), prev1n 1tndole irtt1e al marchar pasa:.e 
¡.ior 1111 ra:·. ll. 1!:1 Gem·rai La s.~rua no qni ... o c1.11npl1r m1 prevt:ndón, y como el St- h a
Habn ct1tuµ,\\lu <·on e1 misn11) <~Jt''l'·~i to y se había venido á Urna !.L uoche antE:-s y ~ ra 
d cle:.;·1do pura. '(:i nu1mio ¡~or didws Gefes , parec.:ia que nadie <·ra mas á propostto 
CH1t el, m~rn ~e n.::~o s1>g11nda v-z. 
' A !a:, 1 .-tH · ,~ ~~- ,{~n11\;,.>ru11 1os Gen.erales eri mi palaPÍfl ini:i11fil) L<l Serna, y obser-
' e la m=yo_r s1Hpre!!a e11 d_d.; Yn 1ren1ero~.; l'~· l iu, t'.!11d~1h-ln~p,~ctor Gen~ral .Lamat· 
J ~ n el<le M ,1r11n1 V'r1.carn ¡ ¡wi·q •lO en La ~·' rllª y el S.1h-f ll<pe .·t ;>r ele A1·t1llena Lla-
110, 111 tampoco t'it el S.:.<.:it.:t<1!'Ío J e la. j1111La. ei Corouel Longa ii1div1duo tambien, 
tlel R M. 

SJ:i:A !o fl!l e fa~re, lo cierto es, o.ne en i1in~trno •lt- 10111 sei~ ?H~l · e f'l menor apo
yo y que fo~run ú)dos d~ unanime . f:nufor .n ·tl.aJ 1:-u qtw OPh a u1lr1·g·1r todo el manc!o 
inmed1atnm,i'll~P., 'y no co11t.c11tos con la conte ta ~· \ ( )!} rr1mf'r:t qne ·"º halu;.1 dado a di
ch1 s Gcfe~¡ q11e consta •ld 111 mH~ro i.e~uP<lo de Lt eorr(sp<1tlllenc1a. ofi••1al que acom-
1·:: 'íi >. con H•1nel h e 1 . ng·i:~ '·\\le ~º' respond~ al que mattda, t•t•Nlfl" n dJns mismos la. 
tern1 :1i:wt.e dt"I numr-ro terceN:l (licfada por 1..a ~erria (Seg un lllP. ha a~eg-nrado el Se~ 
(_·retarin) tn l-'l 1.~t::mpo en qt1e yo me sah de la J ·nnta f" ira cltjnrlo..; hablar libremente, 
)' !'ara 01r t'l1 n.u ~-a,inete t>l <l1damP.n <lt ! Awlitor de Guerra y l\iimst1·0 de ei.ta Au 
<l1t'11t·1a V 1llor.a, qne att:nüriz.ad,~ de semej:t1lte hec trn., y :!onc1h1enoo h·s . mal4?.s que 
li.1un {i rP:--nltur de 11nt1. uua.npl!a, convinieroa f'U e¡ 1e híctt·sen dicha en~rega, corno l<.l 
verrHque á la 11na d~ 1 dia, lim que hub i-t: ... e tu1 i~fo lugar la 'onvocacton ''e Ja tiíputa. · 
cinn 1•rov111cial para {::m m•lCla11za de Gobierno, en que ·el público no IUl tenido fa nte
nor i1tfe1·v0núim si1i em!n1:r¡c1 de nuestra consf'itucion, y !'l solo lo1t ref .. rtdo!i Gefes 
,tpl fi:_¡1-rc ¡tn i11()vi1fo¡¡ ~eguu vo~ ge11era l por los dd E . l\l. y &caso, y stu acaso ha.
b1en<lo lirn-.~•dó l.o:.¡ ma~ de ellos s111 (•onocimiento de 1o que firma1Ja11. 

f1~L Brigadier Ca:: terH~ Gel'e ctfl E 1\1.: E'l Coronel Valdcil Ayuaante primero 
de.1 111ismo, y d 'l'enH11te Coronel u .Antonio Si.- ~1ne A)'Udante segnudo <lt el, ~Oll 
• 11 mi s<· ntir y E'n el sf· ntn· df' to :los, los <¡ne h<111 f· ·aguado este atentado uuidos con el 
l '"m:1nda11te dP ~ .. cita lron U. Andrei. Ga1·~1a C¿ml1a, ~' a1rn e!'ltoy fll la intd1gtn-· 
• 1; 1 dt• 1¡ni> el S G1 'J'etar10 dP h J .rnta de GPni:>rales O Juan Loriga prm1er Ayudante 
ttd referirlo K i\í , an11q11e 1H) ha tirmad. , ha. t ~P ido couocimieuto de t:stc atentad& 
• 1111 a11t1<·1n~, .. ; n, y r:1111h1t:n el mi:-rno gPn~ral J ,a Serna. 

CA~TE!L\C 1 Valdesy ~Pmm~ f.n.;ro•1 prop·n,...stos p··1ra su~ in11ediatoqa;;censoc por 
la ll~.1-e.da 11 . l f;jircito del Penl. ;\ Jnjuy : m ,1!il p ,1 r c¡ue no cotnpi'end1 que h>lbia un 
}"lrticulai· 11 e.-1t.o y e-.pecialmeute por qnf' t-1 1ey pr(.Jhrbib alJsolntameott: en su última . . 
re"( orrlin el q 1e los V 11·f'yes pudiesen <l<ll' gTados snperior~H, ni aun sobre E 1 campo d~ 
.bafoll~ 1111 me resolví a concjderle-. inte ·i11amente parn qnt los propmo el General, 
pero $Í los rt'('Omende r. S. 1.VI. ' y {'f}i110 <l e!-!de aq•J e l t.1empo sé que t:stan disgnstado .. ,. 
'j {;n11hi f' tt en d Ej0rc"1to del alto Pr1·{1 tnvieron ya tratado y recogidas fil-mas de ~l~ 
g'tmo~ g·efrs p.ira yu1tar el ma11d1> al Geuernl Ramir~z y posesionarse d3 él Canfe~ 
)':ti', Set;·trn ~e me ha informado extr~1jud1cial menti?, y no tuvo efecto, f>OI' cpte f'lesde alfl 
'i llH' t 01_1 entonce.;; á e11ta Capital por las cir " ltnstancia.~ presentes de la. guerra; y aqui 
(·n el mo:nento de haber yo entrc .~ado t-1 mando ha sido nombrado Cl'lnterac GenHal 
en Gt-fo, c0nín lo dispnesto en r eal orden 1le 3 de Diciembre de 819 : Valdes f{Cfo 

ele 1!:. lH . y Sr.oa11e Secretario p:i.rt icda.r, tod o hecho por el mismo L'.~ s~1na, pare-
fe «¡ne rni'~ múeri~res d<~ tcs extra,1ndici i>les tienen todo el ca1·acter de P''S t1vo~. y 
rna-; cuando el Ejl":·cito todo ha dem~strado su nm(J'un conocimiento del hecho ; v 
pnestOSP. g·nardia . .;; f>Ol' todos los caminos (á Jos 14 <Íias del suceso a )as inmediaciñ'. 
n ~s. ele ,~_,i,, e1"ª de ca 11~)0 cl<>rde me ratirA el mismn dm 20) para que ni~gm1 militar 
·nmesc{i hablar con migo, ~iwsar de que !\ab~n todus qne no he recibiuoá nadifl. ni 
á l0s mis:no<.; Genernlt•)I, y qne .me propu~e lrnir de to :fo motivo d t! alkracion • ..- 'l1ro

cur:ir_ ¡•or todos lo . .; ~~.1edio~• po..¡ible~ qn~ no la: iluhie~e para qne no ~e aproveciias~ d " 
f' nemi~o d·.:· ella. í:i,~t,:is fo.¿ron n11-; ~.4 1J1ra.l'1cnes <lé~de el momentr) del atronell:i.mien
fo, <l~'-pre~ian:i.o por este motivo co _:~ todo patriotismo mis empleos y prérog:itiva!t, 

RL eJemp!ad·t:, ~e tr~~n· ne1.:~rn::i~~.ia'n.t.e \.::.ri.:rn grn\' ir.inrn~ c·ousecn·:~acias pina l'.> 
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3. 
:3l.lc-esivo en rn1as ctistane~as en que y~ no se podrá contar mas qHe con la voluntaJ ~le 
la juveriti.1d f''\a!tada aue tenga la fuerza á su mmediata dii<pos iciün. 

, Rll CGO á V. K tehga la bonrla(I de dar cnenta {.t S. M. para. los fines conve
.tlt~11te:; .v 1·estable~imiento público de. 1.~na. ultrajad: autoridad repre1-entante ?t:I n·), y 
µa1·t1eul~r de n11 General, cu~os serv1c1osde ttti anos , e~pt:cialmente cuntnndos t'tl t: '-· 
ta America tan rema1·cablfs como consta á todos estos habítautes , al mismo g-ol>i erno 
y {1 los propio" g·1: f€s que han i11tnve11iJo en el heclio, )' <¡ue 1;aben que si alg·u110 ¡m·· 
die ra il:H'Pr 1:1.!lt.o 6 mas si la oc:!:-.ion !'.de presentase á bue11a cuentll, no lny ~uno q11e 
hasü1. d dia la haya tenido ni poll.tica ni mil.tarmeute para. ser antepnesto ~u rn la 1k
g·it1ma y acalornda i11rng·i11acion de los 1unovadores. 

CON e· te mo tirn tierHl'el de ofrecerse á la <lispo,i cion de V. E. este sn afectii 
seg·urn se1·vido1· <l. 8 M. B· -Joaqiún de la Pezuela. - Exmo. Sor. D. Autouio 
l>c.ncel --- r~1inistro <le Ultra· Ill:lt" · 

SI hnhierarhos de publicar todas !ns <'Omnnic(iciones interc<'ptadas que dicen re·· 
Jacion á la violenta y escandalosa in~lll'l-ec1 : 1on de l .n 8::-rna y sus compl :ces , que in
fringien <lo e)'a rnis1wt Coustitncion que r.fectan adorm·, depusieron nel mando al t'd
timo virey del Peru, usurpando u1ia autoridad, '~·ie por nit1g"llll titulo 11 :i. p(:rte11ece; 
serla preciso llenar todo este Periodico C1Jn ~1q11ellos docmnentus, y defrauJar las de
lll:lll mmis r¡ne nos hemos propuesto en ~u ed il:ioo. Por este m0tÍ\'o omitim 0s ius"r
fal' los \'arios oficiol'.I qne precedieron rnt1·e el vi rey l'eznela y los Gefos íusorg;entes, 
la p11otestn qc1e hizo aqnel ante el Auditor de Guerra, y las <'artas en cifra de Pe1.ue
la á su herm:H10 U. Y ~·nacio. Omiti111os ig·ualrriente pu!i1icar el g-nin numern de car
ta'i fstTÜa.,.porto~ados, militares, comerciantes yotros vecinos de Lima, quedecla
man cmi trn h insurreccion de La Serna, unos por cálculo pollti co , otros por i nte
re~es personales, muchos por odio á Valdes y Loriga, y no pocos por afecto á la 
'"'n ~t itnr ion que ven· ultrajada en este pil.so. .Para poner en evidencia el atentado dd 
~V de Enero, bastan los mismos papeles que ha publicado Ja Gazeta de Lima, de~
pues de aquella fecha. El Gobierno de a1¡uella Capital, que al menos por las leyes 
<·donia le!' de nna nacion atrozmente injmfa, tenia cierta~ p:mencia de legitimidad ; no 
es hoy m:h qne nna fo.ccion armada á de~pecho de aquellas mismas leyes, y contra los 
saA·13dos interese~ de la volnntad genf ral del Pen'i, qne en todas partes hft mostrado 
su inevo cable tendencia á ~epararse de la fiera Espana. Sin embargo, el re.:pe
table caract.er del Ooi~po de 'l' ruxillo D J o ... é Carrio11 ~ Marfil, y el pe~o de ~a\ 
opin10n en m>iterias eclesiasti<'as, .-xige demos á lnz un ard:ulo de carta <>scrita en 
Lima con fecha 8 de Marzo á D. Manud Antonio Echeverria residente en 'Madrid, 
en que de~pne~ de lanientar el estado de. los negocios puhlicos, dice á sn corre~po11-
sal en el penultimo articulo lo que signe. 

Nnm. 13 '' LA novedad grande que M habido, há sido la deposicion dd Sor. 
,1 Peznela, qne es regular se comunique de oficio al rey N. S. y por consecnencia 
,, me veré ol>ligadO" á consultarlt> sobre si este hHho en lo respectivo a Patronato 
,, real necesita dectaracion de 8. M. y las. Cortes, por que hay una grave dificultad 
,, sobre el ejercicio de el, ·cuando n'O hay expreso DOtlll>ramÍento, y Ja hallo en la ce dula 
,, expedida en Cadiz l'OT la Regencia '.~_n_ 23 de· Junio d~ 1813 que se comunico por 
,, las Cortes á la misma regencia, a cuya consecuencia se form6 la instrnccion comuni
,. cada t:rml>ien en 14 de ·Julio del propio ano, y en su capitulo tercero de los Gefe!J 
,, pol hi cos en el articulo 19 dice. El re.l/ .'I/ la llef(encia. en su caso podrá.n de{egar á 
,, los Gefcs políticos de Ultra-mar el ~jercicio de las facnltades del real Pat1 onnto, 
, 1 segun como hasta a/tora se Ita praéticado con los Gobtrnadore.s de aquellas provincias 
,, en- toda, su exlerision~ conforme á las leyes, y disposiciones postériores· 'De cu)'as li
" teniles e;q11'esiones me parece que resulta la gran dificnlt:id, de que no habi:endo 
,, aquella dele~acion, es imposible J·ejar de incul'l'ir en rnuchisimos tropiezo~ por ln fal
" ta <1e h\ dc)r!g-acion que se exige, y por consiguiente Milo precisa la consnlt.a para 
,, evitar m1lidatles escandalosas,, nada menos que en lo perteneciente á la nomin<>cio~ 
,, de C1mH, qtw es trancen dental al gobierno espiritual de las almas; que ser:\ toda 
. , b <Liin1lr:i:l •J11e pi oponga, y qne ahora me es imposible hacerlo, por .que realmente 
,, en d pa-:·t: eulal' he suspendido el concurso por la incomunicacion en lJUe esta COR. 

201 



4. 

F. L U1 .;.í .' :1Li c¡11 e vamos {L insei'tar b:-ijo e-1 numero 14 .es de tal naturaleza, qlle 
Sf'l ía una. <.'rnddati atroz el sorprender con el a nnestrM lectores, sio prepararles de 
~lg·un nwdo d ::mimo para recibir una noticia, qre es imposible leer sin arrojar invO-:. 
luntariam t>n te el pupel, y tevHotar las manos al Cielo r !·tra pedir ven~anza contra lo!J 
~ Se !. ÍllOS de\.(~ inüet>ote America. Con,jtirnmos a todo~ lo!! Peru:rn o~ a que piensen SO · 
hre d cara<:tt'I' del Gefc que hoy 111anda I(!~ nrrnas eH Lima, y ro~mnos a los hombre~ 
t-t-nsibles de todo el mundo, qne pro nuncien sn voto en lit actual contieo<la, y 1lecidan 
i;i t1· ·1fl11os o no razon parn jurnr sobre la~ cenizas de tanta .,,jctima inocente unir laiJ 
irne~ tra !'I á las sn_ps, y <l1jurlo todo reducido á pavczas, antes qne dcpeodu de fos 
E s1;ai111Jes. 

Num• 14 F.T..i Brigadier Caritnac flil'ige nna reprei;enbH:•<m ~su rey, pidi~ndo 
la ·Crnz de ~an Hermeneg·i Ido, respecto á haber cumplido Jos _2J :lÜOS prescriptos. se
·gnn acredita con la copia de su hoja de servi<:ios . . En In relae100 de las campaiias, 
batallas, acciones <le guel'fa en qne ~e ha hallado y mandoci íJt:le ha tenido; contrayen~ 
doi..e ft la e!>oca en qu~ vmo á l'!t:rvir A las <Jrdenes del munstl"\Jo de crueldad ~forill()~ 
refiere su dt!~emha.reo f:'ll l!i CORta <le Cariaco r pl'ogresos solwe Citruµano, y en segui
da . dice,,., (,'í·nch11da e . .;ta operacion pa!-6 á la Y ;la de l\1arg:irita, mand:mdo la cita
da d1v1s1t>l1 baj<-> Ja<; ordent:s <lel .General l\Iorillo: desernhard) en est3 Y~Ja rebelde el 
l 4 de .Julio [de 181?], y A (*ilªl' de los g-randes esfutrzüs c¡ne hizo el enemigo para 
impecfir:-e(o, log-1 6 el batirlo, sin embargo de la 1iuuerioridad de rn;o fnerza..<t. · El 
~O de Agosto l-01116 a1 f'nem1go el pueblo de 'Porlamar: el 2l ~e ~po•ter6 de los fner
te!l y reductos q11e ·defondian J>ampatar, ::rl mismo tiempo que f'I General en Gefe 
atacaha· por la pi.aya la. poblacion. El 31 mand6 la d1v.1sio11 expedicionaria en fa 
.accion de la Asunc1011 , .Y en -ella mantuvo todo ~I diit el ala izituierda, que le 
estaba conliaíla' fiOsteoirndo á la ooche fa rdirada. m 8 dt' A~osto atac6 á lo~ 
enemigo.,, hat 16 ('omp!etamente sn caballería, y obligif. á f';•l i.nfoa.teria a encer
rar~e en t:l fuerti> de Jm:n Grieg-o, que fue asaltado y tomado poi- Ja'l tropas del 
Ejercito d ,~ Costa.finue-# y parte de su division .• corta1ulo uta la retirada 

A l\.fA.S DE, QUJNlENTOS ENEMIGOS, 
QUE FUERON ·TO.DOS PASADOS A CU
C H 1 L LO. 111 ! ! ! ! ! · ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! f ! ! ! ! ! ! 

~ 

C V A N 00 el hombre vierte 13 sangre de sus ~emf'jantes en el ardor de la batalla: 
ruando nn gu<'rrcro alt.ivo y org-ulloso ,¡e ~n Lner.a fortuna, se jada de la superioridad 
tl:1 Hl"i recurs1•s para destrnir al enemigo que desprecia: cuando un soldado repleto 
d.e salla, o un G eneral qne no pwn,;a sino en su fama., se c1 en tanto mas felices, cnan. 
t.o e~ niayor.eí -numt>ro de la~ -victimas que sacrifican en medio <1el estruendo marcial; 
ciertamen te an ment~o los motivos qne hay para compadecer al genero humano y hn
mi,llar~c de fX!f'tenecer á el. Sin emba1·go, queda al menos el con,.uPlo, de que la nece
sidad ex r: usn ,\ los que sin dt>ja.r de ser hombres, obran Rlom1 ntaneamente como fie
ras e! Pero como podrá eXCllS6J'SE' ]a b.a·rl>arie dt' Cante-rae, que manda p:isar a cu~ 
chillo a rn ns de qt1illient0s hombres, qne se retiraban despues de haber sido vencidos? 
c:ou que ' 'ocoi d <:scribirernos la entniti'ahle crndd3{), y 111 ~acnlega 1rrP\1 rf'1·1ci? ~on 
<~ ne m i1 a b opiHrnn dtl mundo, el qm~ se :ttrev€ á presentar en s1t hoja de Sfri;icios, 
(' (HllO \111 men to relevante el aisesinato de mas <le 600 hombres? ¿E" este ra~go dig-
110 J e la lwj·1 de s~rvicio~ de llll G er·eral, c :1 cuya. conducta no deue encontrar ... e mas 
q1.iF- pundot1(J r, genl'rosida<t y valeut.(a, sin mezcla de esos h*1jos atentados que deg-ra
clan a ll fl di c1al' ~ t1n .f.;<tballero y <1UO al homhre mas comun? En fin, hacer merito 
de ta1rnifi'o n im P. n pa1;•. pretender la Crnz de San HermenE¡;·ildo, e" un ej~mplo que 
CHn e tk)¡·1z:t bien los · sentimi entl}s del ({ll e la so!icita., y la moral del Gobierno á quien 
Ja pid1.! . A m2ri canos ! pen:;;ail en la ::- 11e1 te que os -nguarda, y ved si hay medio 
(' r: tre Ln. L idt' pe1-idenr ia () la nit.ierte: m.'lramos, ~·i, muramos, antes que dcpenJer ni 
H Bl\J~a;iw ot~ ~ie la p:l'tria ~le nuei,trns n-.rdug-os y asesinos. 

hL PR ¡¡.: :.:TA n.ii. J. A. Lo-rEz Y Co.MPAü'IA. 

202 



N o -. D. dos real~s . 

EL PACIFICADOR DEL PERU. 

Barranca, Mayo 20 de 1821. 

\Ve n11wt acquiesce tn the necessity, which denounceit 
our separation, and hold them~ as we hold the rest of 
ma1)J<iud-enemies in war-in peace, friends. 

Debemos someterno.s á la necesidad que ~xige nues
tra sepa rae ion, y reputarlps como al resto del gu:ero 
humano-enemigos en la guerra:--ami¡os en la 'paz. 
Declar. de la Y11d. d~ los E. U, 

.ARTICULO COMUNICADQ, 

Senor Editor del Pacificador del Perú. 

Dmjo á V. ·á nombre de v~ríos individuos de esta Capitat la -adjunta re
pres~ntacion, que se le hizo el 20 d~l pasado á la ~1~nta provincial: ~e~etrada esta 
tie sns verda<leros interese~ ele humamdad , responsab~hdad , y de la JUStlCi,a , verdad, 
y hecho!J positivos, que conti~n~ este documento, lo pas6 orlginal por m~dio de 
<los vocales a La Serna; pero t~nto C;lSO ha hecho .esie d.e las jus~ · quejas y avisoa 
que se le hacen, como Neron d~ l~s representaciones del Senado. · 

ESTA conducta servirá_á V. de norte para calcular, si la rtion prevalecer& con~ 
trn la fuerza en manos de hombres, que no Re tocan de los males. p6bl;icos. 

SOY 4e V, col} toda consideracion ~u atento 11ervi<Jor. Lima y M~yQ 7 de 18~J, . . ~R 

A LA EXMA. JUNTA PROVINCIAL~ 

EXMO. SOR. - Hasta cQando .hemos de_ viv~r oprimjdos por la arbitrariedad a 
merced de hombre~ caprichoso~, que cifran ·la consP,rv.acioo p6blica en lá-su1a·; y que 
no tienen otro int.er~s, que nuestr~ - tlésti'Uccio~? ¿ IJast.a p,uando liepios. de: nvir ~pu!
tados en un abismo de males sin ter,IJli~o · ? ¿ Somos ?le.aso aµimale, · nacid,os ·para obe
decer ciegamente, y servir ~in discernimiento,?¿ Los ,ptecfosos ~er~bos de Libel'~¡ 
lg-ualdad. } ll)ejor estár 1 que con la vid.a conc.ede Ja naturale.za .á todo hoJDbre soµ p.e,r
didos para nosotros bajo el Gobierno Espa.ñol ? ·¿ J..,a Constitu.cjo~ poliüca salv?- guar
dia de estas i;ng-radas prerrogati~ai1 en.la P~mnsul'a~ es.en la America un prestigj-0 pa-
1:a embaucar f1. los puebJos, ún mstrmµento del .despotiswo. de los Gohernadore11 , y l• 
<:a.dena fatal pára manteQer esclavos á los que promete Li~$d? ["Ei1 -q~imeric.a la di
vision ·<le poderes , y las ~orporacioQes representantes de la volu_ntad general, ·son. 4e 
farsa., o ministro!! de c.eremonial., para á su nombre desp~jarnos de nuestraa pr.Qpied~~ 
~les • y vidas ? Esta. idt a debe tent(r V. E. de si misma, cu~ndo e'n estos dias aciagos· C.<m
'•leclencle , propone, y ,autoriza los decretos · ominos.os de ' un Gobierno destructor que 
1.ws pl'iva aun <ld esteril consuelo de expresar nuestrQs males . No fne .e"te el objeto 
de las prnvincias ~l nombrar tliputadcs que proc~raseu cerca del .Exmo. Señor Virrey 
Hi) existencia , y prosperidad; nl moiivo~ tan execrable3 anima1·ou l~s e~pre1iones d~f 
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2. 
r~goC'ijo publico en el <lia, que tomaron posesion de su bene6ca, y alta dignidad. Ci
crtarneutt rn e.ngnfiaron. ¿'Y en el pecho de los hombres amantes á Ja virtud por prin
cipio~ , y ho11oame11té ptmetrados de los de{·echos de SUS COOStituientes cana Ja De1tTa 
lpgratittid. ele recuwpensar la confianza con elEngano, el amor con la lndiferencia, y 
la rennncrn.• cümpleta del pueblo con abandoni\rlo enteramente ámanos de sus opreso
res ? No 8€.'Gor , V. E .. arde por nuestro adelantamiento, y conservación ; todo lo ad
vierte, todo lo prevee, pero el temor cierra sus labio.q , y h:lce refluir á sn corazon ane
gado t:n las .amarg-uras <lél-dolor palabras que vertidas a íi\'Íariíin á lo.; pJteblos del enor
me peso ,. que los oprime, Y' enfrenarian el poder terrible.de hacer mal. ~acuda V. E. 
esa pasion tá:n yergonzosa como indigna de abrigarse en medio de varones destmados 
6. resiiítir constantemente. cuanto sea en nuestro <lapo. Escuche V_. ¡;~. y exponga al Elx
mó. Seli,or V.irrey eisc1·ita~ por un Europeo amante. de la ' justicia, y de la verdad las 
<¡uejas de esta Capital, ca1~ada ¡j_e nufrir lo~ pernici<lsos efectos de una guerra justa, 
.p,ro imprudente' y temeraria. que la tiene a <los dedos del precipicio. 

PARA hacer una. Guerra defensiva c;on snces.o és necesario calcular el numero de 
soldados bastante á repeler al enemigo, l~s municiones de ·guerta, y boca existe~tes 
.en realidad, y en ~sperairza-. , la fuel'Z~ moral , ó de la opinioo , la loc.tlidad del Pais, 
y los auxilios extuiore~ con que .puede contarse para llena~ el vado que ocasiona su
ces1vamente la inve1·!ion de los recursoo , qne se ·tienen á la mano. Emprenderla 
sin nn t.>>.amen maduro y dete.nido de f'Atlos chitos, és exponerse á una ruina cierta, 
y harerse pre1m del fn ror del enf;migo. Eritl'emos en el por menor de ellos, y palpa
rá V. E. (tl•e t&n lej ui;¡ estamos cie lisfl11gearnos de la -.ictoria, o de una repulsion 
hor.rro~a, com-0 proximos á e11tregnmo" i~nominicr.ame!ate á la Ley que quiera el impo-

·Dernos 
NUESTRO Ejet·cito asci-en<le a cinco mil húmhrt>s utiles de toda aml3, los mas 

de ellos criadDs en climas rig·idos ~ y todos de diferentes castas, expuestos por rns dife
rentes complexiones a enfermedades contrarias ; fl.rman un pie de fuerza con Cll) a. 
integridad jamas puede contarse , por que ni una larga residencia b&jo un Cielo arJi .. 
ent~, ni nn m ismo gen"ro de vi<la Jos ha l\cl1matado , y dado la salud ·regular de que 
J?'OZa totlo h .. t~! hre que vive en Hl Pat1·ia, 6 en unas 1msmas costumbres. De aquí lalf 
('ff'Ódas bajas <le nuestros Regimientes, y el triste expectacu)o de ver espirar en d 
hcho del dolor a muchos que han suspirado por morir peleando honro.~amente entl'e· 
rii!! tilas. Las levas de la ciudad, y los e~clavos de esta, y del campo tomados para 
r:>po11er e!ltas perdida!) en nada engruesan al ~jercito. Las primera, formadas de hom
lin· ~ des<>ontentos, aco~-tumbrados al ocio , y que con su resiHencia manifiestan clara
the11te sn odio al servicio, llevan consig·o un pesimo f'jemplo á los <lema", y no son 
~·rt·t>e<l•>res a nu~stra confianza : los segun<lo~ sin Patria , ni pai ... , natila mas 3111an que 
t:I ~f'nO <le sus familias; feroces por con<licion st niegan á _impresiones , que moderen 
~""' harbnrall inclmaciones, y estupidos para toda labor, que no han aprehendi<lo des
c!P sn infancia~ r.ece .~ita11 un tiempo ilimitado para instruirse en las arm~s. Su discipli
m1 · ohra de la. practica en nada llltJOra sus animos, a.11te~ bien coumo,·ida su feroci
fiad entre el 1·nido estrepitoso, y en medio del tumul to ~- licf ucia militar, volvera 
coda s11 energ·ia á los resort,es del corazun, comprimidos por la potc>stad señoril; y co
r>10 UO CO llO C€11 ma~ privaciones, que )3 ausencia de Sil~ Illllg'E'l'€S C hijos, emplearán 
t o<la sn . violencia en quebrantar !Hs cadenas ' que atandol6 .~ al .li;jercito los tienen sepa-
1 a dos de los 1mico11 objetos de su amor; y su desercion ha de ser infalible sino se toma 
b inefil!a~ precancion de cnstodiarloi con un cuerpo del Ejercito. Li llamo prerau
cion ínefid:z, por que las ultim:!s reclutas del Batallon de Victoria, que abandouaroQ. 
sus banderns pocos momentos antes de defenderlas con rn sangre, nos han dejado· un 
te'.'>t!mo11io tnn triste como evidente de que Ja di!ciplina forzada no produce mu qae de
sercion . . La liLntad con qné se les halaga no es un estimulo poderoso á iosp1rule8 
adhesion a la milicia. Por una comparacion hija mas del sentimiento que de la refto
:xion, conocen las g-ra.ndes ventajas de una quieta ef.clavitud en medio del pacifico, y 
continuo ,<J f! l'e <le los primel'o~ afectos 11obre una libertad quimerica, acompañada de t~ 
das las ptivHiones, y sostenida por la mns est.recha sumision. Su c01azon no pnede 
vencerse H tantos !'acrificios, sino qnelmwtando ]as leyes de Ja naturale?..a. que los llama 
á sus miseros hogares, corno al uni<:o asilo de la páz y quietad, contra la guerra y 
turbulencia. Cont ran á ellos para lrncernos, impelidos por la imperiosa ley de la con
servncion hostilidades mas fun estas, que las <Jlle nos hacen los enemigos, qne hoy nos 
afligen; por que cou un mediano manejo de las armas, y ma1 aventajado de las sendas 
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3. 
de cculta. . comuni ·cacj~m en la espesura de los montes, ll~garán a @er vandoleros , 
cp~e itrrnstrando con§igo d resto de fos esclavos asalten a los <'nmiuantcs, roben la~ 
provisiot1es} y noi; reduzgan a todos los horrores del hambre. fü,ta f'S IIUe&tra suerte 
inevitable armando á los e,.clavos. Pero aun cuando alg·una foe.rza m~.gica, vencirn
do todos.los 'inconvementeil que hemos expuesto l()s convntiesé en ~oldados dew.lidos 
a morir attés qi.rn dejar su puesto, hemos por esto aumentado nuestro pie de fuerza, 
hasta poder"inclinar a nut>stro favor la victoria?¿ Sná comparable un corto numero 
de tstupidos s9lda<los ~ c¡u1t'nes les son u1:-g·¡.1dos los <listi nti.vos del honor con el i n'men
so , qn" p1he·de fot'mar San Marr.in de reclutas entusiastas, cuya honrra es morir pe
lea,1do 11.un sin armas ; como en Huancayo, y Srtn Get'onimo, colectadoi; .desdc Chan
cay á Panam·á, y de Chillon ~las margenes del Marn'íion ~ Para el enemig-o tod~s son 
soldados , y nosotros ni aun hombres tenemos para hacer la guerrn. U ablemos in
genuamente: nucstrn Ejercito est~ reducid o al 1r.iserable pie en que hoy st~ Jrn.lla, 
y el del enemigo puede crecer ha•;ta lo innnito. Siempre poderoso en recursos , y ar
mamentos, mientra:-4 áqu1 de todo c:necemo~. 

LAS armas con qnf. C(lntamos para rnH·st.ra <lefensa, no son mas que el resngo 
. de las expediciones hechas á difer?nt.P.~ punto:; <le este continente, y las po.cas \'eni · 
das ultimamente en Buques extrau ~'(ffoc;. ~m entr:l r f' ll calcnlar sn 11umero ¡Jodernos 
a1eegurar, que son menos <le las Hecc~arias prira los rPpue•tos del Ejercito. La Arti
llería bien servidi1, y con municiciws de f<Obra, y la. Caballena poi· l1 ~ ora hi ..., n mon
tada, son los unicos cuerpos que de todo ahnn<lan, y 8i á c~tos ~1guiera siempre el 
triunfo , ya podríamos jactarnos de consegnlrlo. P ero como la infante11n ~s de abrolu-· 
ta nect::sida<l para defender los lug~1res escab1·osos por d•lnde podenio.1 ser atacarlo-;' y 
la seguridad de esta. Capital exige . 110 desmembrar h· foerni que hay en t-lla co11cen
trada, las med irlas del Gohiemo no li.m1tandose al e~1ado de hoy debe u extendGrse á 
aseg·urar nna larga dnracion á todos. Depende esta dd acopio ·de los artículos necesa
rios para la vida del !l]jercito, y d<:l l 1neblo. No po"ePmos '11ªs t

1
erritorio J que ~l de 

la Costa comprendido <lrsde lcil lrn sta nuestras murallas, ya ,talaoo por los enemigos, 
y por nuestro Ejercito. Gran p:irle de loi, br~zos <lestinad.os . á su lahranza estan Pn 
lllléStl'OS bcttaJlones, O se han rcfog-iado a }o'l büZ'JU€S, hny~ndo del ali~tamiento mili'
tar, y a~i hemos dado la ultima lil ·1'1f) á l•l. ruina, empezad:t pQr San Martín e.xtr.i
hiendo los esclavos. El Arrier:i~e r•'d 1ciuo á un estado de nulidad por la li cenci¡¡. mi
litar que se ha apropiado , y cotisu.niido todos los vagages tomados .indistint~mente 
para: sus trasportes, privan<lonos (k ~oiil fscas?s restos e"capados del fun1r armgo 1 y 
enemig-o nos tiene circunscripto al e~trecho c1rcolo de lo,s vallelil comarcanos:. Y que __ 
cosechas hay en ellos depositadas~ Con one sementeras contamos para .t.n adelante? 
Nio~unas, por que las Cabal\ena!i , y s0lrlados ouestrus hao cegado verde, y maduro, 
bajo· ·un Gobierno imprudente, que vor agradarlos ·on un e~candalo sin ejemplo les ha 
tolerado toda clase de depredacione;;. No hay producciones en el País bastantes para. 
el consnmo de la Cmdad , ni esperanzas de qne las haya algun dia. El comercio con 
los extrangeros, unico medio de suhs i!\ten(,ia para un Pueblo en asedio , está. cerrado 
~nteramente entre nosotros, á pretexto de qne con el trafic~ prontamente desapa.receria 
el numerario de nue~tras arcas , y enrriqueceria al enemigo. Enor fatal, parto de las 
equivocas y siniestras ideas de hombres' · que por rernnt1mientos anejos cqu particu
lares de providad, quieren sacrifirarnos por satisfacer s.u venganza. Miserables! na 
advierten qne ·el hambre dará á los espiritus debiles y pacientfs, que hasta haora su
fren en secreto, caracter para una reso]ucion tan imprevista como el relampal!,'ó , y. 
tan inevitable como el golpe de un rayo. Ignorantes de la Hi~toria no conciben el 
fnror de los Pueblos en medio de una necesidad absoluta, y cuan comprometida se 
mira en ella ~m Gobierno. 

'TODOS los esfuerzos de aquellos , que se fondan en las bases del liberal\smo, ·y 
aun los mismos tiranos, qne han consultado los medios de su seguridad, se han di
rigido en todo tiempo á no perdonar medio para concentrar la opinion publica á su 
favor. La humanidad y beneficencia, virtudes destinadas por la n'aturaleza para gran
gear la confianza de nuestros semejantes, han sido en sus manGs los resortes de la fe
licidad publica, lle~ando al fitremo de desprenderse del derecho de deliberar en cir
cunstancias de vacilar el Estado. Esta ha sido su conducta para que l'f'lmi<lo el voto 
~~Cm<'ral á los cotisejos de los Gobernadores se sometiese el pueblo docilmentf> á la~ 
medidas, cp;e en l,)s grandes peligros habían de recaer sobre su~ fottuni:is. Mas en 
nuestrcs dias no solo ; no se le consulta. y escucha, sino que se le prohibe seve-

205 



' 4. 
ramente explicar Ja menor querella. La libertad , de la Ptensa, "cotJducto ttm €X:Jtecij,- . 
to como dilatado para que expresando todos los indiviJuos de ta· sociedad stls· ·~de:i!ll, 
.pueda llegar el gobierno á formar º!1 juicio nada equivoco de la opinion puplicb, t:s 

esclava hoy del despofümo simulado bajo Ja mascara de no querer que lo~ pu,sil;rni 
mes, 6 mal intepcionados impriman el terror en los animos. , Vano pret~.!~1 Cün lu:; 
c;li11cusiones se aclara Ja verdad, que nunca se ostenta mait gforiosa, sino ~~ando h::t 
triunfado de los embates de la contiadiccion. EneTDiga ]a falstd~d de la disp~lta púr 
que la ~espoja dd ropage enganoso con qne la adornan Jos impostores'.~ "ani-n siempre, 
que se . oiga sin atildadura y se siga con prec1pitacion. Este es el fin execrable '<le 
cierta especie' de l1ombrea, señorel'I exclusivos ~e l::ts prensM y que por haber · robado 
Ja fé tlel gobierno bajo los especiosos tltulos de patriotismo y fidelidad cai:actc:rizan el ~ 
subversiNo cuanto no se conforma 4 sus miras siniestras. No son estas acusaciones '"'
.gas, ni er~1pciones de u:n ~raz~ii emponi;oilado con ef licor corrosiv? ~e la revplucicn. 
Soy espanol; pero espanol l~beral : Jloro, y cla~o por el cumphm.1ento <le nnestra 
Constitucion politica. Dejese én pleno ejercicio- la libertad de opinar, gnar<leqse lo'! 
derechos que ella nos concede, y el gobierno si quiere ser obedecido observ.e religii: ..... 
samente el juramento qne hiw de guardar, y cumplir este codi¡g-o sa-graclo. T~Hlo t s,.. 
mutuo en la sociedad_._ nu~tr-ª.s o!>Jigacion~~ producen_ en r..etoriio ..d.erechos que debe.-

mos e:xi.,.ir.. Si teme el E:is:mo, Señor Virrey -la libertad de la Prensa, <ÍEscar5·ue 
nos de )~ obligacion rle temerle. Si entre sus confidentes no hay una plnma. ener
gica para escribir como Cesar su r~spuutá contra Ca ton, confiese la debiJicfa.d ! y es,. 
ca~ez de 1us l~ces1 No somos tan automatas, que por condenarnos á no esc;1'1b1r, ha
yamos de renunciar la racional.ida<l, por qne nos prescrib:i sufrir en si)enci.o. Desa
parezca el ominoso afeyte con que pretende seducirnos, y deje vér en todo su horrov 
el despotismo militar. Ya hemos perdido nuestra" fort•lllis .: cual será el premio r. que 
importa nuestra exi'ltencia? La vida sin la comodidad es un suplicio . .M.ultipliquense 
las exacciones, encarce.lemie los impotentes par~ satisfacerla~ , arra.nq uensenos los ca-· 
baltos de nuestro uso, dejense unestl'Os campos eriazo~, nuestras casas desordena1las, 
<¡nitandonos los esclayos destinados á la labranza, y al servido d.omestico, r.olH::seaos 
el dinero que hemos adquirido á cos.ta de tiemp.o, sudores , y ah9rros; ruonopolizen~ 
se los viveres , s~qneense los templos , y prefiera@.e la subsisten.cía de las cal>illgadn
ras militares á la nuestra ., re. ervandoies él m,!lis, ~mico grano a proposit.o p1-1r<":l suplir 
la falta de trigo : todos estos . male,s, y cuantos quieran anadirnos ·son c.ompenrncio
nes, si bien ,indignas de nuestros heroycos sacrifici.os, debidas a lo men,os .á 'nuestra es
tupidez , y paciencia 5in ejemplo en sostener .un Ejercito , que ya !JOS hace la .gue'rra. 
En Ja historia de las Nacioms cultas, y aun .en lll .de loi'I :Pueblos ma~ barbaros no se halla.' 
·un remedo de t~n negra ingratitud. Es ha~ernos conocer, que la s.alud del Ejercit<.,> 
es la Suprema ley, y que el pueblo por cuy.a conservacion se ha sacrificado ei1 todQ 

.tiempo el mismo Ejercito, es una. victima consag~ad11- á destruirse por la Clase mi-
.Jitar. No estamos ya en est.ado de entregarno:t al cu,rso ·de fSte turrerite <leso. 
lador. Preft .rirse la subsistencia del Ejercito á la nuestra, es inferimos un agravio, 
violando la igualdad con que dehei:i ser considerados los individuos <l.e la sot·iedau. 
Y lo mns digno de com1ideracio11 .. ei! , que siendo ~J objeto de las milicias mantener 
la s~guridad interna y ex.:tern'a, luego que faltit.n al sosten de aquell3:, convirtiendo
se en enerni~os domesticas, falta esta por si misma; y disuelto el pa<'to social p.m· 
las ·ar.mas <.'Onsagradas á s.u defensa, :vueltos al goce de sus derochos natui:ales, 
son :libres los ciudaddnos para variar de Gobierno. Por estmJ pri11cipios seguramen
te, 6 por otros sino igu11le:i1 á .Jo menos semejantes, depusieron 'los Gefes militnre~ 
nl Señor Pewel:t, y colocaron en el Supremo mando al Se'fior La Sf;'rtJ:i, hom
bre debil, y bieo intenci,o.nado, . qu~ oprime á esta .Capital, ~as po.r defecto d~ 
vigor que por la hones(idad de 8US mira&. Las luces d.e la füosofia ilustran hasta 
Jos miembros IDAS miserables de Ja plebP, y ' el seutimiento del h1al forzando los a 
pensar sobr~ s~ suerte desgraciada ., <~.etestan ~n ~otnun un Gobierno establ~c:ido por 
}a fueri.a, rnfructor de los derechos 1mprescr1pt1bles del hombre en cualtju1er e~tad,, 
que se le considere, y que *odo lo bolla por conservar un Ejercito can qui1tn tie- . 
ne identificada su exi!'ten<'ÍA. · 

SITUADA esta· Capital en la Costa al pie de cerros eminentes que In domi
nan, e.s menester fortalecer puntos que cpntengan á la multi tud armada, que de 
las alt11rrts pnede despe'íiarse sobre nosotros y mantener un pie de fuerza po1fe.ro~c;> 
á cubrir las ~aletas, y demiu puntos de desembarco ele que tau to abundan .uue.s. 
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5 .. 
trn!7 · uJ.a~as~ Cinco ari·~ hombres no sufren tanta¡¡ subdivisiones, cuantas 8ort necesa· 
riatl · i1 t•:-te ef~do. 11118 r1nti,dns <le t·alialleria- ligera vigiarán, y no vencerán al ene· 
migo . . ~ecundo este e11 . va$ÍO!'i planes defemivos . por su incald.tlable fuerza, a11tuto' 
par11 oh::-erv~n10s, y dtsl;ul>rir uu~stros 11roycctos, y c·on uua movilidad int"reibl<> des
viará 11uestn!-y1tencion á donde quiera, frustrará nuestros pla11es y se 'hará dul'ttO de 
la ciu<lad eih·el momet'lto que menos lo pen~mos. · La concentracion de la fuerza ·es 
un plan inerte y de nin~una utilidad, h::1ee gravár el Ejercito sohre este pueblo c¡ue 
e::xhausto, y co~ la hambre á sus puert11s ha de preferir una explosion peligrosa á una 
muerte c:i~l't0;. No hay pues un plan de defen!'a co1)veniente a DU9l!tra loc'alidad. 
l~os venti.jas que hnn oon!'tgido en sus ultimas 1alidas nuelitros Batal10111:1s son pre<'a
l'itts, mas propias de á vandoleros que infunden_ el terror en dou<le quieta t¡ue pis~n, 
que de tropa, arreglada am'iga dd orden, que van á entablar en la11 poblaciones i;eb~l
des; y que con :!!U pronto reton10 prueban $U impotenC'ia pnra ensanchar los e!ltrechos 
límites á que estamos re'tfucidos. 

EN circunstanciQ.s tan critiC'tts uin?:Un otro 1!11rxil~o nos resta mas que nuestras 
relaciones exteriores. Pero por de!!igraoia, de todas carei ~emos. Las Provincias di~
tantes inco1nu11iC'adas eon D0110tros ,- las cercanas insurreccionadas, y todns ellas con 
decidida propension á nuestra rui11a, está u á dnoi·ion del e11emiuo. Aun no han 
olvidado las primeras desgracins de esta ~u('na de reconqui~tB, cu~ndo nuestra im
prudencia les anade nuevos desastr.es. M us ~~lícitos ile conservar en el conflicto á 
nueitros soldados, que de Rcordar arbitrios para una. larga rmb~istencia., c·o1·ren nu~ 
estras dit isioues las cabezas de las sienas inmediiitHs, ialan lo& campo1, tlestruien 
lo.s ganados, ince1,dian los Pueblos, y l'. ttrgado& del botln, vudven a nosotros tri
uufantes d.e hi)mhres inermes que repartidos por el centro del· reyno confirmaran 
con sus querellas la opinio11 dt>gradante de nuestras de~ol11c:ione,s, solidaran el odio 
<le~ 11ombre ' ll:spañol, y continlllarttn á fuego y sangre nuestro acedio en represalia de 
lns hostilidnde'" contra ellos coroetidas, y ·en satisfaccion de su insaciable venganza. 
Los. recursos marítimos bien po<füm suplir <?On exceso, las urgentes nece~idades que 
uos ha ·ucarreado bn iniqua c·ondu('ttt Pero sin esc:uadratt para el trafico seguro 
ele los ri1ar<·s, hemos de levántsr las manos p11ra implorar la protc~cion Jn~lesa. Es
ta ·~acion in<lui~).iosa, y amiga de sus intere!-eS !iolo atifnde á los que .le ~on alia
dos p1,lr rc-ll:H·ionei> mercimtiles. En Chile tienen vast_as cai<as de comercio , en Lima 
11i11g1111a: aqui se les insulta, allá se les honrra: los moradores de Chile desde el 
pireeLot·. ha.i-ta el. labrador la respetan como a la senora de k>s mares, y la mir11n 
<:01110 i11strumen•o de la felicidad publi<'o., mientra11 nosotros atribuiendole nuestras 
mise•·ias co11,.entimos que la chhsma impunemente a!!esine sus tripulaciones. Que pa
ralelo t;.m ignorniuioso p~ra un Gobierno ilush'ado, y t>:tn dt>sesperante para un pue
hlo sin re(".ursos. Parece que hemos violado el fia~raJo dert>cho ele gente~ ~in otro 
clc>si;:nio, que provocar la desesperacion de los infelicei" moradores de .esta Capital. 
n¡e11 pronto' !Lle dejarán percibir sus funestos resultados' sino abrimos el C'a11al aub
sidinrio de nue"tra felicidad. ¿ Hastn. cuando hemos tlo ser fanf:l.rrones Ínsub~tan
cialt>~ :1 De.rnudemonos de las . inveteradas preocupaciones nacionales: miremos por 
1111 e:<tra s11n:;Ísi.enci11.. E.;trechemono" con los arbitros d(>l mar, abramos coü ellos un 
('•);LW('('ÍO fra.nco. sin.o queremos ser vit.•timas de nut>stros csiprichoa. Los TriunTi
ros en medio de su .amhicion y reciprocas en'emista1ies, se ajustaron con Pompeyo, 
q:rn lenirJ. reducida á penuria toda la co~ta de Italia. ¿ Y nuestro Gobierno menos 
g-\~ t1t!l'fl }:i 1, que los umrpadoreis del poder 8oherano t.le Roma sacrificará la existencia 
de un rueblo heroico por 110 abrir sus puertos á u~ neutral, que en de11agravio de 
los ulÚajl>~, y aQt>!dnatos cometidos contra el, le bl'jnda con cuanto ~s n~cesario pa
ra la. vida, y clefema de un país ~in sol1la<los, ·.sin a1·1m1s, desprovisto de todo, y 
a ">andon.ado a si mi~mo? ¡ Qne injusticia tan monstruosa ! Seria t'orzarnos á conocer 
<i11e nn Gobierno injusto, t ~ · ciego y tenáz en sus resoluciones , y · que lejos de olr 
los damores de la destitucion puolic:i, sordo {a sus ayes, vera con placer que las 
mad1·es t.le familia .se envenenen, y den muerte a sus hijos como la Ciudadana de 
Rrncelas para rnbstraberse a la calamidad publica. Reffexion t:m amarga como evi
cle:ite. 

SI la idta r.ono;oladora de habertie solidado el Gobierno d~ la Península nos 
ir,spirnse preilentimiento~ de un pront.o auxilio podna nue~tra paciencia. !lo1tenida 
por esta. lisoug-era esperanza resignarse á sufrir hasta el día ventnro!lo en qne abor
,J;1 ndo á nuestras costas una poderosa expedicion · p11~ies;e termino á los males dr la 
guerra. Pero vacilante el nueve;> sistema, toda la Nacion dividit.la en facciones no 
puede atender mas que á si misma. Asi no tenemo~ mas fuerzas qne las nuestra~., ya 
.de!-fallecidu '§ , mas armas qae las pocas , que apen~ bastan para arl!lar nueitros Hl· 
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c1ncfos , mas viH·res qne Jos que nos introduzcan los extranger($-, otro plán de defen
sa qu e el de encerrarnos dentro de nuestros muros, ni · mas recurrns exteriores que 
P rovin ci::is rcl~ t>ladas, y el odio, :\desprecio de los extrangeros. Y en tan amarga 
crisfs cual Se r {1 el medio de nuestra salvacion. En .Ja prudencia humana confirmada 
p or la txperiencin de los siglos, no hay otro que el de ur.a conciliacion honrro~;L 
con los enemi O'os. Pon g-asc en elfa poi· ' 'ase el decoro nacional, y las relacio11e3 de 
comercio con ~iertas preferencias en copcurrencia de la penimmla con J'os e:xtr:>. nge·· 
ros nos subsrnar3n con ventnjas, las granJ f'\S perdidas que haremos escapan<lo~et ! O~ 
la dumim1 c10 11 dE' C'ste · ernisferio. Inculque en ella V. B., inste, oprima, y e~tre 
che nl Ex mo. Se'iior Virrey pnra 1u mas pronta rt>alizacioµ. 

R E CU ER D U: V. E. !>u·s obhgaciones: penetrado ~le ella s, reflexione la realid:u1 c4e 
esta J'ela.cion, la justici i~ de nuestra drmap.da, y poseido de la fort.,.leza caracte rist ic.~ 
a una COl'poracion destinada como v. E . a promover la p1'0!1:perid~<l de ~llS coml iln ' 
3•entes , des' le de nosotros los horribles male~ que nos .cercan, y la perspectiva deso-

l é . , d 1 , 
Jadora ele los que nos amenazan en e l!O!t n pertrnaz e nna g·uE'rra que nt.' s pone : ~ 
disposi tion de un vencedor ref'eutido de uuf'stra pol'na en 1lefen<lernos. 

DIOS güar<le ú V. tJ. IJrnchos QÍlos. Lima y 1\lar~o :io de J8:ll. ._. Exmo. Se .. 
jlor.- O. P 

SENTIMOS que Ja estrechez de ~ste papel no no!l p~rmita insertar las nota~ 
y obsen1aci ones que noi. hab1a rng·erido la lectura de lá ant.enor represeptation , 1-e10 
ya qlle esto no sea practicable, no poclfmo$ <l1:jar de indicar al menos, que l~ 
amb1guedad de lengusg-e que tle vé en al gimas ¡iartu <le ella, sQlo revela el pe
ligro en que jnstamente ·se consider.6 su autor, y l¡t pecesi<lad que .tuv6 de hablar 
a un ' opresor con la reser•a propia de los oprimidp1. Entretanto, ella aLnnda <le 
verdaclt!í fuertes, de pensamicntoi cxactoi y sobre todo d~ µna logica severa,_ q11c 
sino basta a convencer a) Gobierno insurgente de Lima, ,1.e h3ra E:ll tod0 caso ~en
tir el -vac10 de su fuerza moral y el de;cubierto en que se halla ante Ja .opinion d~ 
los hombres. O ·re cerno~ nuestra gratitud al que desde el centre> d~l poder arbitrari~ 
nos há fo vorec1<lo con tan interesaµte comunicacion. · ' 

EN el numero siguiente· continmu ft el ·i'lfdice que muy á pesar nue~_tro hemos 
interrumpido en e!lte : aun quedan álgu nos preciosos 'docum~ntos . que ba1tan para 
j 11st ificar una guerra eterna contra los E sp¡¡.ñole~: tenemos evidencia de la, in qui,etud 
mort&) con que los .culpados aguardan rc.rs,e inm.ortalizfoos rn un papel , q~te . inrnque 
]as circunstancias de la Am~,rict,t varieQ , jamu s.e borraran 'de Ja memoria de los que 
ll~ .1.Can en ella los horrendos sentinuentos, que .;:t.b"igan l.Ps que miran ~l infeli'1, y fef' · 

petahle pueblo de Lima. e.orno el patrimonio de !IU codicia y rap:ic1dad. 8emejant~s a 
la fiera que r:e apresura á devon~r la preslJ, ' que se le va á arrebatar, y prefiere r:nezclar 
.fm sangre .co11 h de la victima, antes r¡~e abandonarla á sq libE>r~ador; to·s E spnnoleti 
qne residen en Lima, poco diferei:ites de esos aisla<J•s hal)itadore'I de ia~ 11elvas, todo lo 
sacrifican al interts de oonservar su decrepito intiujo f aunque r:ima Ja tierra. que pi-
'"ªº y se enrrojezca coo la sangre de los inocente• y .ae los- criminales. · 

HEMOS vish,> impres~ una r~preseptacioJl á La Sern.a de D. Juan Antonio Cam
pos r,eclamando Ja inexactitud c,on q.1,te 'l}.eriios publica.do su . carta. El ti.ene un derecht> 
que .nQ contradecinios para est~ quej:i, pues habie,do tapto material en sus cartas, 
nos limita¡}'los á una A otra frase solttmente. Le ·prometemos ser mas ,exacto~ en el nu .. 
JDero sigui.e,nte, y el se arr.epentirá tod:a su vida de no haber _pr,efeyido el ~ilencio -en 
-un lance t'an delicado como este. El , tiene la mi11ma· .razon para c"ntradeeir lo que 
hemos publicado, qne Canterac y 101 de.mas . . Guardese ninguno de imitar al barbaro 
.Campo!!, pues no hará más· que obligarnos 6 r~Ye)ar los ultimas misterio~ ~e su pe.r
y.ersidat), qne oro¡itimos algunas v~ces, por qu.e h~y ciJlrtos exresos 9 que por su enor
me escandalo, merec.el) <J_Ue lo~ mismos enemigos ·1os cubran con el velo de la indu1 .. 
gencia y del secrdo .. 

NOT 4. En favor de los subscriptores, este numero se les remite sin diferen
cia <lel precjo ordihario. 

lMPR\ENTA DE J. A. LoPEZ Y CoMPAñIA. 
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N .º 6. real y medio . 

••••••••• 
EL PACIFICADOR DEL PERU. 

Barranca, Mtlyo 30 de 1821. 

We m11~t ~rrrniei:;ce 10 tl-ie neressitv, whiclt d<>nounces 
onr ~epal'atiu11, a11d t1.,ld them, as 'we ho\1 thi:: re11t c1f 
mankind -erw11111::s 111 war- m peace, fr1ends. 

Deh!"'mº" '1n1d.f ·rno-: (i la nece~idad qne exige n11P4'-

tra !'lepar ,1. ~·11111, .\ r1 puta.rlus como al l't'Sto <lrl l{f 11t'ro 

hnma110-•' IH'111 ·..:·o1s e11 la l!'•lt· rrit.-amigos en la. paz. 
Uecl..i1·. dt: la l 11J. de los K U. 

DESDE que pnhlicamos el p!'osp~'' to dP f'!"1e pt'l iodiro, llnunrinmoi;¡ 1u~ 
llttestroa V•'>tos t>rlln por I" p4z, y o·ie esta11R111os ói•p11e:11os á ellii, rn c1>;r11to l'n+>se 
<·ompatible con lo~ dere(·ho¡c dt' lit Indepe11de1wia d1• A111hÍl't\ . N uestr-t i i~a f¡¡nd11.. 
1ue11tnl hit sido y e11, que 1' 1~COl1 0 ·'l<l < l e~:a por !ns Espailoie._, no b•l o SP. '11brn11 f 'OI\ 

un denso velo sus ttnli~""::l y ttt 1·11c e11 inju!'tH:Ía~. t1i110 t1ue se e11tahi.-u 1·011 eik~ 1e:a 
cione!I amig ·1hlc·;c, t.-1r1to tn ·•S u i . e~ á a r¡uella 111011arqui», r•u11nto ~ean m:111 vt:n 1i.josas 
á lós E11tad1 ·s lnde .1e11<1i Pntt's del n •:evo 1mrnJo. El armisticio . : 11~ acnbtt dt> ''Pleurar-
1e en Punchaura Pº" 10:11 Dipntadd5 <le .SJ:i Ex~· · l encia.,, e : General en G1·f«, ~· el 
Presidente de ll\ J .111t<t de Prtc1ticac1on, d·j :t entrever que nos hall:-t.moi! ~· a menos dis
t<intfs del g ~an desideralu.m de la'S 1wgociac1one11 entabladas. 1 OjCll?t qtw m11:~tr11~ 
esperan1.i.l.c! sean pr• faticas, y que d olio ct:se <le con~umir, lo que há dejado d~ 
devorar la guerra ! 

E~ obsequio á los prin <>i pio" qne prnfe~am~ ~· á las circonst.anciHs del mome ~1fo, 
ampliamos d.e buena voluntad por nn .·sLr·1 11 irte el arm:1'ticio co11veoid1, en Pu.wh -n:. 
ca, y queda ruspeoso el ín1ice, que pt:n~aha111os cont1nnar; y qne ~in duda. hal>rla 
sido una tea inextin:ruible pa1'<t to 1.lu:-4 l.)-; qne ~on c~püces dt> ~1~11tir el h:1rro · q 1e ex t·1-
tan las maximas de nn Goh:erno prni'nrdu e11 i11ir¡11id:i<l, cual h\ s1d•J ha,t>t ª ll·" ~l 
que ha presidido f:l los <l.o~tin ·)• de A111~:1ca. D a·,e,Hnoi; ~i1w~1·nme11t" no ·.-ner oca 
sion para escand·a.lizat· 111 H al lll 111 h, tl.t '.d•l á l :1t •H·'' J H:u ·n ·nt1hl, qu:o1 la s ·1 •:-te 
hizo C<\er en n : te~tr!\~ m \:l 1<¡ . µ.1r t 1l•J .1ht· n11 c~tl" : l ernr.~ia, m• · ~ !lln~ f .rn<:e 11e ,·e•nr1;1 h 
guerra, 6 para enc:trecer el mérito d~ nue~t "a .~enern;;i.tn.d al ·admitir la pa7. . ~' ~-t 
fln el ~rito 1le la r ·1z .. 111 ¡.> ·'w tra á io" 'l'le por t wt.n t1<>m .,., solo h<m t1rnido ui 111~ pa a 
escuch-ar los con<1ejos 1h 11.1 ra·wo i· im ;1otente, ra-1~ 1 10 1nJs 1l~ lit hi,t,1ria la~ pag- 11'\s que 
se han e)writo cnn la~rim 1 ls y sa11gre, enlreguemos á las llamas tnd •· !I loll doc·11,•e11tos 
cPpn<~e-1 de servir al >1i<t 1 riacior imparcial, que cuanrlo ya no exista la pn~se11t~ ~e· 
neracion, vendrá á hnscur ell"eUo~ l~ v.e,rda.d.~ d~J,q~ hechos, para dP-cid1r ~\n pasi, n, 
qnienes :'0011 los q le lun ob:·aclo con jn ticia. No dejemos al hombre filosofo nuevos 
motivos de ,a.m<trg-ura, a 1n"s de los q~1e encont~ará en lo~ ¡toa\e'l <1.e est.e si~lo, ni de
jem::>~ h mpoco un p1011 !o t:'terno á las pasiones; por q 1.1e al fi11 I~ hoin hres de to ilas 
)as edf\fi"S son los mÍSlllO,S, y Ja memoria de aquellos exce!IO.'l pro1ncÍrta en lo~ •.pie e't •n 
ma'l di .. hntes de exist i r~ expa.nsione$ i¡ualmente terribles y fu oe ,t .u que las •l'le he· 
·mos !'1enticio. 

NO.e pe1·;:narlimoR por el conjunto de probabilidade~ qne indican lo;; i)lti;n 1l ~ l'1Con
te"imieatos, qae la pat. ~sta y~ cerc~ cie nuestrns votos: 111 etfa. se re.Ji¿a, r;.i.l.1 un 
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errm- poflfico el ereer que ~ca la obra excluKiva (le nuestrcs esfuer7.os : e11os han 
a;t-lPrad.o sin dnda. la epoca .de fü celebraciou, pero el grande impulso bácia este 
teru1i110 vine d;;> una cau:;;a mas antigua y mat> irresistible: tal es el podet moral, fon.
liado .-n 1·\ pro~rf~O de la14 i leal' y en la experiencia de los suce.,os. 'l'an impo~ible 
forno u el <Je1>truir en una sociedad civilizada to<los Jo¡¡ valores creados por la 
in1lustrin <lel hombre pHa sat,i.;facer sus nert-stdadeH r camhiaudo aquellos re{:ipro
c~mf'nt<>, es tamhien el sofocar la'J ideas puestas tllla H'7. rn circulacfon, <'U)a tenden
cia es difundm:e' y c11yo fondo se aumenta por Sil n1 is tll:'l propaq-acion. N1 la Espa
ña, ni la Eurüpa, ni el inundo entero pueden) a cir..:1;mscriirn· las i:l.oas qu~ <le J l 
eiios i esta plltte ol'u¡1:.in d pe11sa1me11to dt> todo~ los .A 111erici\l1•11i : Jo~ <]He al pl'Íocí
J>io i·ttlf!Xion~.hao con timidez i.úbre su~ de1echos, hoy lofl me .!lt.;?n habitualmt-nte y 
sin resen·a: lo.s que ante• obedecían 1>in examen, hoy analiza.o Cu'l ma~ o rneno11 ao
l1dez el. origen de la autol'i<l~d que resfW'lan ; y lo~ mismo14 que haliita ai~ ui mar1d~ban 
sin miramientQ á la extens?o11 legal de 11u poder, hoy tt mcn tra~pa:•arla o se arman 
para ~o~tPner sus ~busos. 

AUN inpouiendo qne las T'lt"~o"Ítu~ ione~ .f'ntablada~ qurden sin efecto, el s(Jlo he
cho óe .haherse ad:n it :<l'> en Coli.•1111>rn f: indicado en Punchauca prrncipios analo~os ~ 
la rivdi ·ntr:oo del s:¡rio prts~nte vor 101 f'Ubdit.os de ur1. Gobietno' que para admitir
lo~, ha ~¡do p· e<·1w que todos los de Riropa. le diesen el ejemplo; es una prueba prac
tica d" que no f'st~ en Hit arbitrio r~tard11r el d1a en que la America ~01.e de aquellas 
prerro:rativa111. qne la E~paña ha d"frndido con honor y restaurado <'On ~lor1a. 

L\ perct>pcion de esta verJad <le sentimiento, seguramente ei la mfjor ¡.,~.r&ntia 
de la huena f~ con que se han htcbo las abe1·tun,s qne han dado lul!:ar ni ar.misticio; 
y por lo mtnos é~te es nno ele a.:p1ellos calculo~, que nunca dt>.tan de ser exactos, ·aull 
<'ttando el sncei<o sea C< ntrano. El interes y la neces1dacJ al fin han vfmdo f"n auxilio 
de nuestra jul-tic1a, qne po1· mas de tréi siglos ha permant:eic!.o ai~h1dA y !\Ítl protec
cion, por qne odai! las sociedades humanas t1tnen una Ppoca rlt eufnmiento' que pn-
1·ece imposible subdraer¡,e, La del nuestro ha sido acerha. y dilatad~, por habernos 
tocado en suerte el <lominio de una nac1on, cuyo estndiv lu~ sido i~norarlo todo y con
<ler.sar cadn. dill mas IM tiniehlas en r¡ue )acia, para que su ex.1 ... t--n ,:ia !\1))0 füe~e cono
rirln <le! mundo por los horrorE>s y crimenes .. n que e~ tan .· f.:cur·da la oh~cnrirtad. Pa
i-·~ f,,Jizmt•11te e!\ta epoca, pa~Ó ya, y novo .verá: bien sea que los E~pn'fit• les 11acriñ
c¡1; c11 lo r!ue no pne<len 11 i le~ co1n1ene CflflH!nar, para obtene1 l1l que pueden y está 
1 n ~11" intPre'lt>fl adquil'ir; 6 hien l'ea que 1'1t' ~xpc.n~:in, á pnderlo tono en el curso de 
la g-nerrn ¡ la Patria de los A merfraros 110 voii;erá, 110, á ser fsclqvtt dt la España: 
)11~ 11llt' V i~ PX 1lit.e11, lo!! que f'~tan pro X llUO<; Í1 ll3Cer Y IO'I qne aguar<fat1 · ~He bajt?IDOS 
al ~Ppnln•> pHa ~nbrrog-arnns sobre la fSl'ena ci;iel mundo; to.do" ter.rktn foil IDll'IIDOS 

l'ent.:nn.-11'"" qne •l1H1otrCls, por ·que ,J .9enern huma110 tslá en march•.l * ) 110 rdro,ra
da rá sin " ' ' trastorno nniver~al t n d plc111da 1!Uf hal>Ham• s. 

'ff 1 DO 1rod11ce á creer qne e:1 tan racio1•al el .esperar una paz honrrost\, como 
ag-1· :ffaolt> ,.., 11e11•~ r en ella: hacemo!'f justic ia á l:.ii intencic1nts d,e Jos <¡ttt pClr una y 
( tra parlf· IP•n <lmgido 8U8 conatos á reafü.:~rl14; y tambirn quPr~mo~ acrfd1tar en es
to ~1 c:rnd,.r de nne"tra!t miras: Paz é Independencia, ea el noble anlw4> de los Ame
rican~ ·S: si el llega ti fru;;itrarse en esta última tentativa, todo-s conocemos el recurso 
•ple noi queda, y seguiremo!I con firmeza hastft la tumbft. el partido que dictan en 
t<1l ca~o, el honor, la nece11idad y el :\olem.ne compromí~o en que 110i; hallamos ante 
Mdo!:! los pnd>los de la tierra. 

L. 
Progrel'Os det pr>dtf' nwral. 

RNTRE los papele!I públicos que ·ht-moP rf'cibido <lel Rio Janeyro, es mny U
t:i.ble d quti nmo' a insertitr, romo una prneba de la rapidez irresi•tiblo con qóe 
han pc1Jdra<lo las luce!! hasta el fondo tli- aquellos Gahinetes, cuyo atraso en im ·matcba 
i1ocial hal,ia pasado en proverbrn. S.M. fi' . há a!Jierto al fin una epocm que no &ertL 
menos cdehre , qne la qne d ió prmGip10 de~pn~s que el Grande AifonHo e:i.pul96 do 
Portu~al á los Moros, en 1098 y subié al trono que había m~recido por 6US esfaer-

* Mr. De Prndt. 
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3. 
z~s y hero~~mo: fan cierto es que Ja generalidarl de lo" homhre1; y de lo1e pri11eipeB~ 
que nn dejan de serlo, solo obran el bien, cuanJo no les ,'{ueda otro partido que 
al.d tLarlo. 

DECRETO. 

HA.B~ENDO yo dado toda~ las próvid<-nc1:i~ f>llr'l nnir la Con-.titn"ion 'lllt> se 
esta hacin1do en Lislioa con lo¡¡ intere!'le~ d"l Bra~i l, y hal~íendo li~g>tdo {1 mi co
nocimiento qne el mi\vor bien qne pnedo ·hacer á mis pueblos <t'I aprohar dt>~de aLo
ra e11a . rni1ma ConAtitucion, y siendo todo~ mi11 cuírlados cou10 ej bien c1111i\t.ar1te, 
proourarlt"s todo desc:111~0 y felicidad; he tenido á hien aprohar dt-.de ahnra la Coi li
titucion qnt' alli 1e está haciendo, y recibirla en mi Jtr\yno del BraBil y en low <lo
minios de mi corona. · Mis Ministros y' ~ecrt>ti1rio~ de E11tado á quie11~!4 e~t.e va dit'i
a-ido lo harán asi comtar, expi.d1rndo. á loi Tr,lrnnale-. y Capitanes Gtnera.les las Ol'• 
aenes competente•. Pn.lacio fiel Río de Jan<>vro, í. "einte y ouatro dft Febl'ero de 
mil ochocientos veintiuno. - Una rubrica. de. S. 1\1. 

---**-·--
Comprobacion de lit nni l"i:l de i le.:is en Su<l-.imérica. 

Vf1~'\JEZO~LA. 
PlWCLA)JA 

snrn~ BOLIB 'T{. Uíl 'i~R l' .\ 00'.t PR~SIDEN'TE DE ' 
COLO :H31A. &c. &c. &c. 

COLO)lBIAXOS: - Do8 Provinr.ias 1 an ~ntrado en el seno de la Rrpuhh~a. 
El ~jercito Libertador há march;ulu por e11tl'e lits lif11d1ciones de esto:1 11uehlo" rP11-l1-
dos a la libertad. Caracas vera i,, .. n pro11t, un ¡!rnnde acto de ju;;ti1·ia, volv 1en:lo 
1me~tros enemi~os á ~11 Patria, y la lilll stra á s1~s lllJ06. La paz ú ta victuria nus d«-
1·á el ft'"to de Coú:nnbia. 

SE UOl!I ha ofrecido Cr111st1't11cirm .'I/ I'oz: h..-mo11 re~pondido Paz e Indep-m<lrn
cia, por que solo la lndt>pendenáa p11t~ de a,;eg irar la amistad 1le los Esp11'iivles, la vo
luntud dd pueblo y sus derechos sa:.!T:.;Jos. (. Pudl'iamos act>pti1r un eodigo enemi~o 
prostituyendole nue,;trai< le~· es ¡mtria!'- ~ ¿, Podri ·~mo~ q11ebra11tl1r las leye11 de lu uatu1·n
leza s •\van .lo el Oceano para unÍl' dn<1 Cu1.tiuente::s ret1hl'O» P ¿ Podriarn u ~ ligú 11ne.s

tm~ intnesell á los intertse~ de una Naciou 4u~ es nuestro suplicio P ¡,¡No Culum
biano:-. 1!! 

NADIE t~ma al V,jercito Libertador, <Jlle no "lene á romper sino ca<le11a'l, que 
en sus banderas lleva lo!i colores dd Iris, y que no desea e.npa'íiar SU!i armas con hL 
1~uerte. 

CUARTEL General I.ibertador *'º Cara,.he a 14 de Octuhre de 18-lO. 10 ° -
Iiolwar - ~or mandado de S. E. - A. de Sucre - Jliuil>tro iuterino de la G u~rl'a . 

.ARTICULO REMITIDO. 

Seí'iot· Editor dtl Prit'f fica lor del Perú. 
l\IUY Sc:lior mio : por c;ist1.-Lii1:ad M lle¡r ,1Jo 6 mi~ manos un peri(){lieo que ae

t11almeute se publica en Lon.Jre!I cu11 ti 1 lt-t io ur I Cemor Americano. E11 el nume
l'O primero hé encontrado un anl.:ulo .'obre el estetdo de la revolilcÍon de Amhica, en 
que hay varias ob~ervaciones, que me i1'<•ll Locado vivamente, asi por lot; lu2:{1rc•s á 
<iUe se refi~ren, como por {as consec11e111:1a..; qu~ de ellas fle de1lnce11. Pero nada ha 
excitado en m1 un interes ma:! profunJo, q11 <' la eon , : lu~ivn del articulo, que voy á oo
fúar á la letra, para que si no t~tá en o¡w:-i .- iun _t 011 fl plan que V. lle ha prop11<'l'to, 
,i,•- si 1 va dar su o1'.iinion aobre el proyecto ')llí' dvyl enteuder el Cenrnr. Las actuale11 
cirouustnncias son muy oportuna.a para este ('.'\lll11e11. y et"pero que haciendo V. grflcia 
á las intencion~u que me animan, empleará sus esfuerzos en ilu~trar una materia quli 
t ,rn df'- cerca toca al destino t.te medio mu11do. 

SJv J<: \ , cvu · toda ounsi<leracion 
Un Sub6criplor. 
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'· F.L rroyedo de la Mcnnrrplia en '.Buenos Ayre~ ha Tiem11do 1a. atelld<'• det tm• 
{;1;1·0 ini:rit'!' Q11e este pro.H'rto no es n1as que la ren11vac1on de otro mas •.nti~uo ~n 

:" 111c·lla fH' rie '~ vi nu~~o anunrlo, 1.o acrP<lJtnn Jo¡.¡ dorumeotoa; pnhlicados. Qop tifne 
T" º ' hos -y pnde•·osos partidarios, Jo prneban las re)o:ol11l'IMl€S de todo un Congr~. 
Q11P todo hombre, que isa be leer y esrri ~ i ,· , qne <owice r.a paii1, ~· que dnea e-1 orden, 
}ll 1 fü' rn 11111\ Monnrqda a la C(Jltimiacion de una inqnil'tnct ~· C' l.Ttf111~ion, o mu~ nat11. 

J : 1 Qu.- lf·ti enfmigoll 1ie la paz y de Ja tra11qnilidad c!el t.>srndo, ~Rn taml1ien Jos 
e nen ig-1 · ~ de Hte pro~· erto, pan·re indi1:pu~~.hle. Nadie puPde <lnrlar, que la Europ11, 
y todo el mundo civüizu<lo. se lrn.Jl:in ioterésadó!I en la t1auquil:oad de aquc::J paia. 
Qne el pn1c1 pP sf'a de estri <:al'a, o de la ot/a ,·es c·ue~I ion ma)I prrvia de los diplo
n:á tico~, 1.¡ut- 1le los politicos. Lo11 intereses de. cada pn~blo en pnrtit·ular, no son Jo, 
lle t"''º el n11111 rl o: poro himpoco Mon inconcifiables todo)t elf~,. eutre ~i. 

No podPmvs tt>rmim r mejo,. este largn cliscur~o. t>n q11e tememo~ ha her ahu.sede 
<le hi oacu ncia de nuestros lectorP.•, que repitier1do lo-; votf)S f'X[Jrftados Dll siglo ll4p 
.en estos Hr~os, ¡.o~· uno de ks mui célclm~s poetas ingletit-s. * 

Rxtirnc1e, b hella Paz, tu dulce imperio 
Dt: urnr a ruar; y la conqufr~ta ('P!'P, 
Y no hava mu esclav1tt.id. El Indio 
F.n m 11~t1va ~elva e·'ento, iroze 
l.os frutos de i.u ~uflo, y lo~ amor~ 
De 11u11 roj:u be :dades · .Peru v1 a 
Otra f'~I itf'P- lh: l, y se Jt.,·n nt• o 
:Megicos nuevas, c..ürl-nadas de oro. 

T1"' ·uccion r't p,,,. 
Garontios del de>iino de América 

A U" rlist.a "'""bo f'l día en que In América <lt:'ba c1111fiar en las intencionet .,,._ 
r i!kas de la l •:sr:• iía : el amor ::il dom i'nio, t-1 u-pl:·itn de mom.rolio, y la ,inclinacion 
:·' rec :hir nr las lurlias !lit.nilt-s hon~ en:ijt-s, en n ·z oe rf(·irrct:m dh·iOll dt- ami~tod; f'XISO: 
!f·•· <·01110 i(tt-1111ticado11 con la misa oe la nal·iou, y uo est~ t'll la D;\t11r-.tl1-za de la1 co
s: ~ f 1 que h1 muchul11mbre t·atnLie de iJt ¡,i;;, ante; que E-1 t1tmpo c1hrt- t n SllS indiv(. 
c.· 11 0 ,; una 1'<•111111..-ta 1·egeneraci• n . A lo t"umo pwde conc ~der~e, que ha~· un pequelie 
d nd11 11<-' p• 1 i" ·.nas, q u ·~ -111 dr:J=H de part1ei¡nr las aft-cc1one~ in ietl'r&uhi< del pmbto 
{t t¡ll· pt-rtt:'n t •.ni. l;¡s di .. 1mulan por cálculo, o acaso p11ra poner~e ~ nivei del sig·to y 
no l'~I' ,.¡ 1i1·11l:7:a los por la a.nernwion de suK princí11ios. 

CO :WO t·l 1·odtr moral del Gobierno, naturalmente debe estaruni1lo l e"ta toe~
c i0n, l o ~ E,..p fi ,, P:. no pueden p,.etrnder sin mengua la !liumi~ion de A11.>l>rica, yt-,,for
z . "' ' c 1 11 ~ :;c l1 •¡.f1 11 k~ principios Jiberalts, qúe la politi<·a 3· la c1fncia ec·c:Of•D:Jt' a b11t 
h.• ho 11 1: \ l.111 fa111iliares en tod~s partts. Al adoptarlos, deben renm11iar 11nb¡;ptu• 
:- · 11>!~, ntt 11tc' toda idea de d~~ndencia, por remota que Sf>a; y solo e~tt> ~ r;<11rle • ac ¡.. 
t!rio de SUS fadi• Ío.; intereses, sera capaz <le Oompensitr t'O I' l~Ull modn 1>'1 qUt' 00"0-
1.10" 1.acfmos en ol1idar las injurias que hemos recibido y tl derecho q·h:: -.LCLS nusdan 
-a la v!'n rr i> 1wa. 

PERO si des".iando~e el Gobierno Espa'iiol de esta senda. aclb ¡ritt~P a las mismaS 
r~et:eup:i c i ones <le la multitud, y !IO color de conVtn1encias qnP no ex :lli1e11, p ·t>tP11 .. 
' h<:: se <lis imu:ar rn domjn10 en lu~ar d"' rertnnciarlo; t(lcar6. en e.l f>"co lto dtt excit~r 
de nuevo torlas las pasiones que provo<'~ su feroz poHtrca, cuando d·16 prmri!>io 11ue~'- · 
tra santa iosurrecc'ion. R ien prei1to perdera entonce~ lo que apenas ar>e1 as h•t empe
za~o á ga~ar con la 011fe11ta cion de sus promesa~ ]füer:•}P,., ¡Y d-e~g1uir1do11 rle l<K Es
~m10Jeo¡, SI drn Jug:ar a ~ste retrOCPSO en \a opmion ! el d1q11.- tempon,) que oponp 
In. es.peranza á la animoi;íriall, hará que $eo mas impetun~a la iuunrladon del od o re
pnm1do; y rib1erto ~1 trmplo d.e Jano con todas las 11dt· il · nicfade~ rle t'11 gra·n dnenga .. 
ñ~, jamas vol\'er{1 á rerrar!ooe, sino es con lo~ mag-n1tieos aparato~ que acompa\1ad10 el 
triunfo que decicla IA fortun~ de la America. E~ pues prec1"0 que la E11paii;t. t'eda~ 
por que nue~tro destiNo e~ta íne"itahlemente ~aru,tlilo. con miis 6 meno1' peligro•, por 
Ja conJncta que obstll'Ve, ya sc:a t.•onformaodo~ á las iJeas ht>eralu del ~i¡lo, ~ dedi· 
nnndo de ellas. 

L. 
• En uno de los numeros siguientes se satisfará la curiosidad del subscriptor • 

IMPRENTA DE J .. A. LoPEZ Y CoMPAñIA. 
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N.º 7. real y medio .. 

••••••••• 
EL PACIFICADOR DEL PERU, 

Barranca., Junio 1 O de 18 21. 

W e rpust ar,quiesce. 1n the neces11ity, which den-0unc6 
our 1epar.a.tion, and holit them, as we hold the re.t Qf 
mankind-eo.emies in war-iu peace. friends, 

Deb~rnos !lomet-ernos á la necesidad que exige nttes• 
&ra separacion, y reputarlos como al' i·e~to del g-tne~ 
h11mauo-enemigm1 en la f!llerra-ami¡~ en la pa~. 
Declat. de la Ynd. de los E. U. 

l>fi·ecemos. á n"esfrtJs ferf<Wt$ · el tigui;>nte orttcu.fo oopu1ño de la tlltima olJra de· JJfi-.... 
de P1·adt sobre la · revolucfon ochtal de Espmla, copt. 4, en que <;alcu.ltJ 

sus resultados con respecto á la causa de Sud-América. Esto provará 
á nuestros en1migos qill no teniendo, como- no titnen la rozon 

de su parte, tampoco pueden contar con la <Ypinion de los. 
hombres ilustrados ; y que · estos en toda!I. portes son ~ 

tJmi901 nat'1s de l~ indepeJ<daet. (ts, 

P ERf> donde en ef orden politico general del mundo, vá á hacerse ~entir 
con tod~ su e11e1 gia el acontecimiento de la Espa'fia, e" en la 11eparacion absoluta de. 
la América, no 1wJo de la misma España, sino dti la Euro(lll entera; 11eparacion que
v.a sig-uiendo la revolucion de E11pai1a. 

D.ESD·E que se <'Omen:i6 la contienda de la Amerira con la Espana. los que· 
embarazaban los sucesos efe la 1 ndependi!ncia, batidos tn e-1 te1 ritorio Español, se re
fugiaban al t~rritorio A rneric1m11,. y soi1t .. n1an, qu&- si la Espaiia era impotente par!\ 
aometer la Ameri(,a, la Amérira era inhahi~ pnra establecer Gohiernos regulares: cuan
do los 1.mcesos giran. en senti~) contrario a tali-9 v6to!I y pr~dit·o-iones, el consnelo d'e: 
Jos humbre~ que la form>in, e11 vatif'toar d~11gracio.s y ne~ar hel:ho8 reah~s y po11itivos. 
Ahora la ludependencia ~Americana, retine la u11animidtt l de V6tos, ~ por lo roen.os., 
uo se le cl1spufa; pero es preciso ir un Pº"º mas lejos en 1a cuestion presente. 

LA ll':i,paña no tiene iropas para embiar á Ameri'ca, de~pues de lo que acaba de.
suceder; el 1111sll)o .Ej&rcito Ei;panvl, e11 el que ha proeiam .100 solemnemente la Inde
pcudencia. Americana, declarando imp~ible la recc>nquiskt de América·, y den.t>gand'ose 
{i marchar co,ntra el111 segun el rey lo ¡ulil'ia. -ya no "e aventurará et probar e·J exiti> 
de nuevas expediciones. La Esr>ai'ia no care.ce menos <le r.l'cur1o1os pecuaiarios, que de 
soldados para emµlear contra la Alllerica La g11erra de .Am~rica por tanto está ya 
c·oncluicla. Loti soldado~ de Morillo y tos del Virey del Perf.nto tienm q~ hace1· olm 
cosa gne colocarse en el nuevo orden . de cosos. Que no i-epongan en el caso de morir 
por un in te res que ha dejado de exii-tir, es cuanto que.ta que BCQnsejarle~. Aun un
tes de la revolucion de España l~ independientes hahian adquirido una superioridad 
dcci·lida: lati pt1ovincias E~paiiolas de la Améri<'.a ~~ seµ ·1raban sucesivamente de Ja 
Mf'tropoli. La rt>r.onquista de la Nueva Granada por Boliv r ha proporcionado la de 
la. l>ro\'Íncia. de Qnito, y los ~jerátos de Venezuela oc11¡>ahan casi todo el pais. ~in 
que quedl1se a los Espttñoles, s.o.o al¡-0nG.t pustos fortificadol:l en la costa, como Cnr. 
trtgena, Pm"rto Cab.-Ho. &c. 

EN Buenos .Ayres, babia mayar numero de fuerza que la que huviera bastado 
p~ra oponen•~ á la gT8D upedicioo de España. 

EN Chile, cuya situacion diata tanto de la Peuiusula, y cuyo territorio era inacco-
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e. 
sfl>le á Ins tr.<>pl1.s .Peninsulares, Ja Independencia e~tá asegurada. y el Gobierno or ... 
gnnizitdo. 

LI 11/A M/,/J,, ame~a por w.ra y rr. 11iar' ~ ~ndO# «isladq,,-g sjA $0C<>f'ros, IW
uter '·c ~ro e¡ tf.lldtw,. -

EL i~~~ óon.tinetite 4~· U· Ameri~ Meridio.n.al ._ e1Ul "'1f'8, de he~ho, plena 
-y enteramentf!"'Jl:depep.diente .fCmrnta mayor. foe•rf.a no vi á der á e.sta lndepe!1d('n. 
cía et conocim1ento de que In España no pu~de ya nAda contro. ella, y la certidum-
bre de que las tropos Españolas rehnsan ii·la á combatir! ....... He aqu1 á Ja America 
del S~ Elltregfdn Ú !<j ;misma¡ ¿pe.ro f\0- será ahora que et'la· vá 'ocuparse de pt-rfec
ciouat su s1stEm~.? X estE> 41is.ten1a, c.uaJ es~ -O cuaJ. f1Uede'11er? ·"· Pero no abusemos: 
renunl'iemos a ilusiones que no tienen otras hases, que la ut1lid8d del objeto. ¿Para 
que ceg·arse? No es la A mericn df\I Sud la que ~o!o 11e ha libertado de la Europa, es 
tambieu la Anerica <le! Norte,. ('S Mexico y el Pt>HI, todo lo qoe conquistó Cortes y 
totlo lo que co-nq1üsto Pizarro. El i>Ístema Ameril'an~ e11tá eompleto y se perfecio
nará: toda la America de un lado, y todn la Europa d~ 1 otro, es preciso ser cieg-o para 
DO Hrlo, y tcch:v1a maR ciego parn oponerse a ello. ¿ Poseyerldo la Espana ~ 1\Iexico~ 
sP juzgará lii Al)Jer,ica -Oel 8ud €>11 estado de seguridad contra la E.~paña? Y los Esta
do~ Unido~ se .ctterian en . ¡gnal e~blfü> de seg·nr1dad, coosnvando la E~pllña las Flori
da~? Tod.o e$t~ ordeu antiguo ha terminado~ y dl"be cx-ist1r un orden nuevo. Las cosas 
vuflf'en al e~ta<lo en que la naturaleza la" hahi·'.l colocado, y de donde la~ contingenciae 
dela política 1811 hab1a desencajacfo. La Aruerica existirá para la .América, como la Eu
rppa para In Eúropa ...•. Cada una será ·dneli1 <le si. misma- _ li~~ta babia sido la voluo
tad del Autor -de la Naturaleza·, V ha8ta ahora v.a a cumphrRf :' los e!'fnerzo:t de la Ame
rica para rtcobrnr stf lnde.pende;icio, han sido protext,as solem11e~ contra la violacion -. 
del ordtn el\t1d> i1:1cido y snr; cºombates lo han reµuesto v i !?'ol'Oili<me11tf'. · 

ES prfc'iso, pnes, con~iderar que la revolucion de Enañ" ha dado á h Ameri
ca nn movimiento aoel13rado y perfectf,}, que llevarcá el nuev.o onten <le ~os:is nl m.a
.ximttm de i;ns efe('.to8. ,La po-Htica mas vulgar no puede e qui vOA.·an;e ; . YA N.O HA Y 

. · 1-UGAR á ERROR .... . . · · · 
· .COLOCADA- ta A1qé~ica . en su ootural posi.cion, · li ·b1~e para de11arrollH- toifM 

~us fuerz~s, para o'ste.pt@r· 1¡µ1 tique~'.$ y :extenitér "us hrazo!t ." .¿ Q .1e no produr.ir(i ~a 
entrada t-n el mun~o Po jt1co, ) coxuertial d~ esü Gigaute recien ria.cid.o, que 1·on una 

. <:ara .mita al Asia, y. con ~f'l .. nú.r~ á 1~ Eti1.10~, cuy ti sut-lo . virg• n esta ba'ñ::ido <le 
un inrne:11so caudal de agu·a.s, y Vll;'iñcadb con 'todos los foego.s, ·t]Üe el resto del Glo-. 
ho rf_unicfo '"º t ieoe, y cuyo seno suda oro, pldta, diamantes, y los frutos y · granos 111as 
p_recio.ws.? . Ve(f á la · Ameri~a_ llevan~o ella misma, su~ prcductos tan l'.Íc.os y tan \ ' !l

l'lOI', a los mPrca.d_o!\ de ambos ID\lDdOS ;° _vedla . llegar "ÍJ los pr Dto'i dt-1 globo á doo~.e 
la ~u ropa l10 puede ·alcan1.ar, s1110 ~l tra.v~ de · to.'I abismos y torlilP.utas borra~c..osm1 
del 01·eano . e Q11e ·vendrán· a ser esos átomoR de CCilliQnias auslacias, que d~11-ante el . 
sueii.o de la A.111eri«a • haci:in la- riqueza el.e. la Euro''ª? . Podrán ser m1radns delante· <le 
Jos gra~:f~s E ·t · ci.¡,,; d.e la A rt,erica? ¿ Qu~ !!>ign16can esos grano11 de .arE>na al lado <le 
laAméricit.? · Ua trer.iento) áñ:os qt~e . dP.,de .el descubrimiento .de la America cambió 
1a faz del mu~do; su iudependt-ncin ahora va á perfeccionar la. obra, · qne entonces 
fue apenas bo1;;quejaJa · El mundo Comercial, Colonial, Podtico, y Marítimo se ha 
~nuda ·Jo po~ <'1«te g-ranrie acorstcc1miento cuyas ,consecuencias •u.n .á d~senrrollarse, 
con la rapidez combinada de las cosas ya hechas eu est.e gener.o y de los medios tan 
prontos como num~·ro11os que va .á proporcionar la coínunicacion de los pueblos. 

. E~ preci50 t-aber colocarse on este nu~vo orden de co11a~, para ue~urar las ven. 
t:lJ_as, s1.n suf1ir los inconvenientes. En el et1tado ordinario de España, e),tos suoej;¡os hl\
Lnan !\Ido el resultado del tiempo. Ccm au rev~}u(!Íon, serAn el r~sultado de algnno1 dias. 

LA América indepenliente hara por necesidad independ1ente11 todas las otras 
Colo~ias: mientr~ ~llas sean~ grandes y pobladas, . mas pronto llegaran á este 
t:rmmo. Vá (i aprenderse cual es la fuerza del ~jemplo, que hasta. ahora no habia 
11do conocida. ( Hasta ~q.ui t..l art. cit. ) 

ENSAYO. 
So"f>l;e . las ventqjp1 ~ la pail respecto de ambos partú.W1. 

ESTA <>s la Ot.Je~tion m~ ·1m:p..oi:.tante asi en la teorica como en la practica, flUe 
puede hoy Pl'~~entarse a lns ~¡jOll de un político ' aun cuando sus circunstancias le 
separen ele to~ rontac1.9 con lo!i que di~putan la posesion del territorio. En el exa
~en que V~ffiOS a hacer de ella, es innecesario apelar a las razones abistractas y ·DIO.. 

tivos preexIStE>ntes calculados vartt deuw:ihar, que la paz á nadie es tan ventajosa, 
como a1 que e:wpreude la guerra, d~frau.daodQ la justicia. Cuidaremos de co~~ 
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\r:lernos preGt&amente á loa hedi~ ql)e reiuelven por si-mim11os en tl estad& tJctU4l 
el proh1em .... indicado., sin dejar efugio á la duda, ni permitir al ·espiritu de paYtide 
<JUe in1¡j:;t~' c,111 ,~¡,,µti~jón_, f'Il lo q.ll~ uo µuede !io'1lteoer con t\m®mento. Ú,s impar
ciales coaut'c¡ra n qn., · lS'>, som~s, pues H1> p• etendun'08 Q aplautto de lo~ q 1ffi rt& Jo sea'é-, 
ni ilos, ~onrraria su elogi1>, cwaudo la experiencia. eoSélla cualea soo las regtas da. 
su critica . 

. ,EL 8 de SeHt!mh.re dfl ¡efio' <lecimo de la reYolueion pi~mos -por Ja primer& vez 
Jas playas del Peru: alq-nn dia !le levantará 11n mor111ruento s<>bi'e el lugar -~n -gue el' 
~je~·cito Libertador ofreció fl la tierra de los lnc.ts ltts primicias de su constancia y 
hrroica dec.i11ion á salvarla. Nnestl'Os soldados empez·aron Á ma_.thnr, y des~ aquel 
momento .el enemig·o emoezo á huir de su prf'lsencia: aun no ha Oi-1',lo detenerse uút' 
sola vez, sin arrepentirse <le su te1Her1<lad. Errnontramo'I un p·.tis desiert(} -, 1\0 ¡>Qi' 
la \'Olnntad de 11ns habitante11, si'no por la fuer'ª de Jos que al t"ta.cuarlo, le9 i01pu• 
~ier?ll 11, dura h y de .renunc.iar á,. 8l1!t comorh1lades pm· servjr a las mir~s del ~¡;.. 
er;no. Uqa respetable .div.j¡¡ion ~l m!'ndo dt>l Gn1e :·ál Arenalesi 11e puso en movi-mioot~ · 
á los poc9s. dia-~ C'on direcci-on ~ li:t ·Sierra: lo~ enertiigos han prororado dar~ esta · f~ 
er11n un ca.racter de ineficaci\l Y' THilid>\<l, ~in atfvertir q11e ~1 , .. ,mltado ·hace mas 
cons_picuo .su m"rito, pues que ~Ha ha11to para sllai•arst> ·él -pa110 hasta Rett>s, d(Jnde"·~e-
reunio con .,¡ _ F.jercito, á pe11ar de lo.- oh.-cta1·nlo~ rpie la m1tur.ltet·14 y la fuerza . le o.pu-· 
siMoh de~de lea, hasta el cerro d~ Pa-4co . .S1 e,1-0 prnell>a qu~ 'la opinion y los me".' 
dios de· ~ostei1erla e11tan y han esta.Ji.>. de,,<le el prio ~1pio en nuestra· tnánQ, decidan~~ 
los ·homhres que pientmn,. . . . 

. CASI al L'1i!ltn0 tiempo que la vi toria .alianclono fin Pasf'O. ft ' lils.armM del FfY ~ 
. el batallon que form ~ba . el :&imuliJr.rfi del pnder .de · Lin1a., vino 6. bttscar ti centro 
· de nuestras illiü;, rara ,recohrar entre· ellas · 'ª di~nilirHi dl'1 . hijo!'! de Colombia·, eclip
s~da lrnsta ertol!ces por la. ~ombra qne extl'ndia sobre sus pechos ('.l fonebre• ·pabe
l!on '<ine enarhofah~n por· h fuerza , y ~n defenslt del ~a111l hablan contribuido- ta:i\tíls 
v,ec(>& a.~e1·1an1ar la sang1·e «le _sns .concindadanos Esto~ : dos SUCel!IOS ·poco meno~ ~u.e 
8Ímql.ta1wos, acabl\ron cie resolv~r tl prohleinR. pol tico qYe. sP propaso ,,) 8 (~ Se.U- · 
e!l1Lr~._ Lu ba.bm.a del .pod<'r moral y de lafoerza .l'.e· .indin6 en nu~stro favor.irre
v_ocr1Lleme1it~; .y la ~·erdatl no!I ohliga. a. µecir, qqe imtt's ~ esta e~oca el entwi_iasmo· 

•<l,e: Ja m<.1_yQ.r parte de· los pueblos se maateuia ·0<·nlto en !'lµ IM"ºtm>. germen: este fu&. 
~l t~10ú1ento de su primer .. de~1nr6llo. Los que d1ttmian: .en la·ind1ferencla, se 
l~\:antarn11 (•011 la energía del que ha repara~fo en ' la calma de un. profundo sueViQ 
sus fun:ci:-i ag11t.aifasº: todos fijaron la vista en ti Eje~1·ito· Libertadnr; y sé d.1Jet3R 
UllQS U ot.l'O.!l, Jié aqui' /a epoéa decüiva' de .nuestra St!-t'ft8: 6asta ~ esclavitud y idJati-
m.i(!nto: . . 

·LA superioridad mnritim~ en ~l paciflco ':hRbia ceiattdo de .pertenecer a JO& E,.. 
r~noles desde el 6 de Noviembre á las 2 de. la maijann ;' JIO po; que antes nó la ha-

. -ri_e,.en perdido de hecho, ~ino por que e~ el calculo· de ta ' opimon publioa faltaba 
nn su<·e:so·, c¡ue hiciese ~entir imwtioamente sn existencia y . 8U poder. La fuga de la 
Prue.ba ~ Yef\ganza, la perdida de la Proserpina, la OOtna ílel· Aran:r:¡um ) la r~uoi~ 
on del' P6ylebot 8aor::i.me.nto han a.cahaclo <le lll"nar la r01gin:a, que . f>Tnple~a. con. la 
i1101ort:.d empresa de abordar In F1·a~ata E,meraLla (hoy ValJiria }baJ<.l los mismoi. 

. fuegos de las tremend:1¡¡ baterias del Callao. · · · · ., . 
CON excepcion de la ·batalla de .Paseo, no hemos tenido por ti~wra 1Íti<J ru

cesos ;sub9lt.ernQs, .a11nc¡ne siempre irloriosoi;· : nn·t oequetfa füerza qné guarne-oia á Hna~ 
rns, vio a~om!\r nuestras trnpu y st rindió~ Cha.nc~y ha si<io el teatro de va.río# 
encuent.ro.s. en que nucs.tra caballc•r;a. ha su, tenido ~l credito q-ue · adq11irio desde el 
ano . l.:l: un corto destacamento de infant~ria arrnt16 doble· fo<>H:a ·en Chincha bajs_ 
"J quedó en posbion c.1e ~ hon0r V' tie su p111>'lto. L1'!4 patltida~ de guerrillas han 
hecho cele.bre el nombre de la Pl'ov-incitt rle Huarochiri, hasta los i)untos mas ve:. 
cinos á Lima. : i;;us continuas_ l'enla,}as obtt>nidiu, !!Obrn los eríecni~os comprueban, qt1P. 

la:;, <>.rflla! que pone el en.tosia~mo en. manü de tos q11e defienden la tierra en qoe 
nacieron, y que conocen <\tsde c¡ne existfn, son in'esistibles.. Nosotros ~o necesj
~mos observar Jo que los. mismo!! enem~.{os confieitan : l~ pt'i vacion <le ~os artieu
los mas n€ee~ar1os á la vida que ha sufrido aqn~llo. Citpttal, no es debida sino á 
hs constancia de los Co-m~dantes -do partida<i: las füerzas qne se han destaca•fo· 
contra ellas. en vHias oc~siones , 6 han sido batida~, ?> no lían podido dominar sino 
ei ~pacio qne trnsitoriameute le&. parmitia ocupar la sorpresa. .. 

. EN fin, e~tan1os ?ª <~ptitu~ <le poder preg-untlll" ? en q~e . punto h1n !'l;do des~ra-
e1adas l~s anna'I del F,Jerc1to. L1bertad?r, desde que aparPr10 en PI Pe1 u:> Se guar'!. 
dar~n bien los · entm gos de citar el umco contr~ste que t4Ufr10 en Enf'ro una t&,e nues· 
tras ava1rzadas' por que ,aben que *t~mos .derecho· á jaa.tarubs. del glorio:SO reve•~ 
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"· ~¡tiP exp.eriment!,\ron entonces los vencidos~ Co~flámo1 tam™e~, que no reputaráa 
~n trt- la~ empresas <lignas de su valor, la:d1s?luc1on de alg~_nos grupos de .hombre·!\ 
r.e•~n·dos en tarios lugares del~ 8-~erra, y d~spersado~ por la•. ~rop~s . de 1:-11na; qu.e 
han te.nido la sat.isfac1·ion cie tnunfar de la 1mpotencm., y-· c1bt1gar c.on rigor á los 
q~"e _haL..ian Ínc.ur~O- en la 'piadosa ctiJpa e.le inteuta1• defc:nd~r SU P.4tria, arrostran. 
do temerariamente los pel•g-ros. . 1 _. . 

1 
• HABLAREMOS d~ la opin"ion, de P~e gr:}~ ~~~ductor elé<ltrico, que eo'n una 

~pjdez. jgual á aquel!~ con · qt~e l'e prop:· :¡~ t-1 ftu-tdo _q,ne pro<lu~e- los mas porten
tosos f~momenos oe la naturª'leza,. ha· d1fund.1do el espmtu de L•bertad, en toda la 
·tixtensi.crn· del Per.U, desde Seti~mbre del afio anterior. En va.J.<> se ha procur~~o eoñ 
empc'ño dar una jdea des.venl?JOSa de ni1e~tras ~i.rerzas: : los Pueblos han cre1do lo 
que les- indnciao ~ creer sus mteresrs, úmdos a la reahdad. de Jo~ hec.hos que han 
palpado: desde. Pisco hl\_sta Guayaq-0il, t<~ clo se ~~ 'C?nmovid<> yr?gt'es1 vam~nte p~ 
)a accion irresist10Je del poder mMlll .Es 111ut1l stribu1r esta v:macwu exclusivamen
te a .los G f:fes que h,1 11 tenido el merito de dirigirla-: el buen ex1to. de sus com
binaciones hace honor á su eeergia; pero el.la habria sido 'esteril, si el espiritu pu
blico no !iuhier.e estado prepa-rado á 1>eguirla. Se ha d~ cho yá. tntlí has vece', las 
revolúcil'nes son la madu.rni ele lo~ suce,sos, y no la obra ele ind1v1cluos determi· 
nado.¡. a <·uyo genio .solo pertenece discernir el momet to de l~ ej.ecucion. 

UNO de los. cálculo.'i que se le Mu frustrado ol enemigo rnn m:..s i;or-presa, ha. 
aido el ver que <'OO Jos 1·ecurso& del terr.itorio. que oct!pntno8, htm•~s he<'ho f1~nte á 
los inmensos gasto~ que demanda la subw1t~nc1a del Ejerc1to y la Escuadra. rsm que 
en m 1 <le ocho meileil de campaña qt~e llevamos, se ha.va 1m¡.ttJesto. tina sola contri
huc1on., -O se haya h~cho gemir a nn solo habitante,. ni t0<.'>1d•> t.l re1·urso extremo de 
dPspojlr los templos de lo que la piedad df'd1ca a~ coito, com0 a1·aba de p1'act1cars~ 
en Lima. E1 ¡>'.ttnot1s-mo de los p.ueblo.s h.á bastado para )1enar nne:- tras urgencias, y 
noso•r<Js mismos hem<is admira.do mas de una vez, hasta lprn grado se extiende la fe
<'und1dad de este recui110. E~ verdad que nuest ··o Ejer cito no cono<'.e las necesidadeit 
que el de Lima, y que nue11tra mediocridad es misei ia á los ojos de lo' que no defien
den, lo que nos<,tros def~nClemo!t: poco importa que a~i se erea, con t.al que. fo~ pne
b.Jos vean que sus sacr1flcios solo se emplean para corn1ervar la existencia de los qne la 
han <'on,sagrado á lihertarto-.. Entretanto no e8 meoof4 d1g-aa .de adm1racion ln R1Jt-,rie-
4ad de nuestras trop~s, <.¡Ue el- genero~o d.es¡>rendi~ · e11to de aquellos: la.s reata~ <lel 
territorio independiente, jama:. bao producido por Ja futrza lo 'tue huy rinden esponta
neameñte: taJ es "l poder de Ja opmi-01t. 

EN 6n, }o11 h~chos que acabamo~ de indicar ligeramentf', con· ta idea de tmer a Ja memoria de cada ano detalles de' mayor importancia, deciden a cual de Jos 
dos partirlos conviep~ w.as la paz en la crisis . á que hemo'I lleg-ado; i a lo~ que 
Atan vencido desde· 4ue se •abrio la camfla'ña~ a lo!i! q.1Je tien'en en su favor toda la 
devocion dd pa1s, ~ los que deminan el pacifico y no temen ser arrojados tAe el, a lo'I que comparativamente potieen mas de lo que necesitan; 6 á los que forman 
el contra ... te Cle ute cuadro Sea de ello lo que fuere, declaramos que nuestro mas 
ardiehte voto é!4 por la paz, y nos persuadimos que todo el que ame los intore..es 
<le su p;Ú!ll, renunciara las ma¡¡ esplendidas ventajas de la guerra., con fal <le vet" 
asegurada . nue.tra Iodt-pendencia·, y poder dará la humar1idad la e11·horahuena, cie 
qllll )ª 110 vulvera a estremecer11e á vista de los horrores que han clesorado Ja Ame 
r1C:4 • ~Nte es el sentimiento que entretiene~ hoy todos los paehlüs , .f bien lo ha1\ 
m:t111f_,~t aio sus trasporte~, desde que se ha anunciado que a lttel va á ser el term1-
"~ de las conferenciils de Punchauca. Jamas se han sentido tanto como ahora la 
leyes de esa especie de gravedad· moral, que arrastra á todos tos p11eblos á su in· 
dependencia _: el archipiéla6{ó de Chiloe, ac~ba de proclamar w.>r FÍ solo el sistema de 

· to~o el continente, y ha maodhdo sus D1put!!-dos cerca del Gobierno de Chile : la 
Crndad y puerto. de Maraoaybo, se ha unido á los Independientes de Colom;.,ia, 
segun las ultimas noticias ; y por uUimo, todo el que respira en Áinerica y se 
acuerda que en ella se perfeccionó su existencia, vive de la esperanza de verla: 
restituida á si misma. Ha dado Ja hora de decidir , si ha te1·minado la guerra pitra 
sie~pre , o si los e~tragos paaadoa no han sido- sino el ensayo de- otros ma.s cruele's 
¡ nul veces desg:rac1ado el c¡ue vute por oh11trnaoion la desventura de la America y 
<le la misma .España! Si tal existe, deseamos que sea victima de la colua del 
Cielo, antes que ¡er la causa del escandalo de lo• hombres. 

L. 
IMPRENTA DE J. A. LoPEZ y CoMPAñIA .• 
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N.º 8. real y medio. 

~~~~~~~~~ 
~ww~~~~~~ 

EL PACIFICADOR DEL PERU. 

Barranca,, Junio 20 de 1821. 

\Ve must acquiesce rn the neceHity, which denounces 
our sep:m-.tion, and hold them, as we hol<l the re.t of 
mankind-enemies in war-in peace, friends. 

Debemos someternos á la necesidad que exige nues
tra sep~ncion, y repntarlos como al resto del gtnero 
humano-enemigos en la guerra-amigos en la. paz. 
Declar. de la Yu<l. de los E. U. 

ART~CULO REMITIDO . 

.An6nimo tJue se diri9i6 al Cabildo de Lima en 5 del que rrge. 

Exl\IO. SOR. - Mientra. que In América tiene fijos los ojos e.n la esce
na de €sta c11pitftl. ¿Será V. E. ~uien solamente duerma? Cuando e11 esta misma 
citpital no hay viviente que no sl!fra el grave pe10 de enormes impuestos y los efec
to¡¡ tf'rriblelil del hambre y la nec~sidad j, V. E. ha de ~er solamente el que ~e mues
tre indiferente á los males del pueblo? tlasta cuando ha de conserva1· V. E. esa 
apatía criminal? ¿Ha ohidado V. E. que su autoridad es emanada de ese pueblo 
a quien tiene abandonade'? Si en V. E. no hay energ1a para sostener los derechos de 
ei;te, ¿porque no renuneia un cargo paTa el que no es digno? Ignora V. E. que llega
rá u11 día en que esta paciente poblacion ae revista del earacttr que las circum:;· 
tanoias exigen, y que entonces las personas de \09 capitulare•, sus familias y sus 
bienes strfm el objeto de una saña tanto mu encarnizada, cuanto ha ~ido tan dila
tado tiempo reprimida? Penetrese pues v. E. oe la IPtuacion en que se halla t:l 
Peru y particularmente su capital, 1epare de 11 todo tewor, cumpla <-on sus de
beres, 6 refluncie el pue¡¡to, que no faltuan ve.rones ellforzados que ~o desemveñen. 

Nueve mese1 ha.ce ·que el Peru esta en re vol ucion, y mM de cuatro que su ca pi
tal yace eu la ma! ho.rroroaa anarquia. Depuesta. la autoridad que gobernaba por el 
rey, uombrllda, y no elegid:t ln. dipntacion provincial, por consiguiente ilegitime. 
y anticoMitituc!ional ~· una , j\lntl\ llam~iia de pacilicaeion, inste.luda. por la autori
dad de la fuerza mi'litar; ¿comideru V. E. que con estos absurdm1 debamos por mas 
tiempo someternos a tanta arb.itrariedad? St calta el Aymit:lmiento Cf>nstitucional 
unico organo del pueblo ¿que debera eiite h:i.cer ~ ¿No será V. E. re1po111able del 
tumnlto a que irremecliablementP. lo conduce la extrema inopia, los insultos de los 
opresores, y la plt.Aga de ladroMll que con el unífQrme militar sorprenden pública
m ente en la11 ca lle.. á cmrntas per~onils encuentran? ¿Que .casa hay ya segura. 
á vi.~ta cfo lo que se ha. ejecutado tLntes de ayer con la del Doctor Frey ria, y con 
la de frente de san Amires, y con o.tra¡? La acon1etida. á Don Domingo 
Vinia. á las ttcho de la noche en lt1. plaia mayor .-l dia de ayer, la multitud de 
raterías en · Ju calles y caminos lnfesta<los de malhechores ¿no cree V. E. c¡ue son 
síg-nos evidentes de un~ proxima ·y a;angrienta cri~i~? Ah! V. E. será nnicamrnte 
quien desconoz.c.a las coasecr.iencia,ll ' la sola corporacion responsable. a tantos catás
trofes como se esperan.- Conte¡¡te V. E. ¿quien ha. autQrizado á esa. juuta impro-
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2. 
piantf'nte llamada de. paciftcarion .~ Putat~ disohe~1~ lo1 _pacto1 sin ~nteceder el n .. 
to general ex prttado li bromente ? - lomo• ac~ao ovf JU para . que se d1spo11ga. de noa
otros ,¡n oirno1 ni atendernoa? Con que titulo H nos priva de las prop1tidnde1, 
honor y libertar.? Quien ha autorizado a 101 que gúbiernan en esta capital pua. 
que ac nos ponga u~• mordaza? .Hat!lta. cuando ha. de prcva)e~er. Ja fuerte p~eo
cupacion y el error P - Qu6 , no t1t11en mttres loa P.u,.blos y prmc1¡~almente _Lima 
en au aucrte futura? Que aerá de todoa los que habitan el Perú , 11 dura¡e esta 
guerra desastrosa? Cuales las exacciones y violencia~ q~e ocasionará una treg~a 
y no una paz? Con que medios 1e mimtt>ndrán dos tJerc1tos y euuadras , dos go
biernos diatintos y sus r~1pectiva11 adminiatraciones? Corno ctmlinar opiuiones dia
metralmente opuestas? Como •atisfartr los tmptfüis? No c~~~era la -1uiseria has
ta el grado de que carla ~asa se co11v1crta en un cemc.nteno? Y que Hntaj .. 1 
reportaría de esto la J.:~pa.na, y mucho mt-nos. la Amhu:~? Deben tratarse be
crehm~nte y por medio de intrusos. tutores lu cou.s m~s aag.radaa .<l~ una nacion 
entera? Con f!Ue 1-0dere1 pue's se d111pone de nuestra existencia p~ht1ca, de nues
tras hacienda1 y vidas? Tantos ~no¡· dcdemando contra la epreblon, y 11osot1 oi1 
hemos de ser oprimidos siempre? A donde esl•n esos derechos que restituyo Ja 
comtitncion P Con1idera. .y. E. que pe1 tenece eJ Perú al patrimonio de uno o de 
algunos pocos extraños? Se deberá "~ufia.r mas en el. sordido interes de los mur
pado.res que f'n los e~fuerz.os de las mismas pn11onas rnteresadas? Serán p1 tferi
ble!4 do~ ó tres merce11a1ios á la multitud ·qu1t compone el e8t:ado? No liierá mu 
~onve11iente la paz que Ja guerra, el 1osiego que el tumulto, la ccnrordia. . que Ja 
anarquía ? Los· consejos d~ 101 sabios y honrado! ciud~danoi, no condu<·i1án ma• 
' la salvacion del Pe-1 u 91ue ln11 mira.a mezquinas é int~re1mdaa de los que no· üe
nen otro objtto que au· p ·o,etho penonal i1 No aerá 1iempre ma1 . oportuno. que .)01. 
¡1uebloa decidan <le su t< utrte·, que 1e org·anizcn por 111 ruümo11 de un modo honro-
10, y no pa~ar por la humillacion de recibir la ity que les quieran da.r? La ''º
luntad librtmente txpresada en u1_1 cabildo abierto prcsid'ido por el orden, no seria . 
el termino ·de tanto de~astre P De ef.ta sutrte, nQ 11e concilinrian loi intereses de tan-

' tos e~panoJes apreciables de ambos hemisferio•? y. ..... pero mejor es n'o decirlo· 
todo·. 'La penet1a.cion · de V. ;E. deducir.á lo que Iio u po!lible exprt'sar tn eli>te cor
to papel. Ella ~a1vari-á · Lirn·a si etitnde á los clamort:s <le su Teciuda1io, 6 ('On

fribuirá á su ruina, si un tf\ll!or i1.dii.crtto con<l\Jce á V. E. á p~rpttnr con el sílE'n
cio la mas inicu·a traicion a la confüm1f\ de 1os -<¡u~ eligi~rou t"l Ayuntamit.nto. -
No hay sino dos f:xtrui1os , saha<.icn el.el t:slado por ui<dio de ru ·caliildo abierto, 

· 6 morir infamemrnte .... V. E. : J 11• n:&yor parte de esta.· capit~l. Esta es la · voz 
del pueblo. - Lima · 5 d.c .Juni'o de 1821. · . · 

A consecuencia del amtect-dtnte 11nt.I1imo dirigió el cabildo a) gral. la Serna Ja si
guiente nGta.-Ex1110. Sor. No hay titulo mts glorio~o y mas a1r.i.l 0lt ·que el ·de. p~cifi. 
cador : Augusto· apii·gando el volean de 'la guerra ci•il · de fos· tomano1, y diindo la 
p.az ·al univei-10, fue el mas · g-1ande de loa mortales y casi un Di<'s ·sobre la .tiena: 
'l'odo principe ·debe imitarle ~¡ dest:a la aalud y . prosperidad del poeblo que tieue 
a su Cllidado. Si conociesen sus grandes l:entajas y supiesen lo que o . reinar sohr e 
corazones agradecidos, hallarían en ella · mas encantos que en ]a guerra m~s prbs
pe.ra y afortunada. Puesto al !rente de la junta pacificadora P,el · Peru so ha guua
do V. E. el am•r·, )a. veneracwn y la confianza. de eite pueblo. La . esperanza e.Je 
ese gran bien le ha hec·ho sufrir con resig11acion pérclidas y grivaciones de . todo 
g_énero. Pero se Ya acercando cou rapidez el termino, del urmisticio, ·y aun 110 ~e 
V17,Jumbra ese don celestial. ~Porque se retarda tanto y se deja á la ca pih:l ~· a 
plagada con tanto• male1t que se Jlene de deaesperacion ! - En contorno de 25 le
guas no reina sino lti mai e11panhl!la deva.stacion. Los ganados, las 11ementeras., lo» 
frutos, todo ha perecido por el furor del soJdado. Provincias las mas ri<'as y opu
leritas han 1ucumbid~ á la fuerza preponderante clel etiemigo : ot~as se hallan t\me
nazadas de un igual fracaso: y esta virtuosa u pi tal sufre un bloqueo el mas hono
rorn por el hambre , el l"trocinio y la mue1·te. Entretanto el soldado no re•peta 
aun el ultimo resto de las propiedades rurales, y ecaba hasta con los bueyes . que 
surcan la tierra y la fertilizan con su sudor t-n beneficio del hombre. Si contini'ut. 
usi e"ta 1'.llaga, oual aerá en breve nuutra rsuerte, cual nue.stra miserable condi
eÍQA \l El ioldadQ d.e'be mant~nene, perg 1in perjui~iQ del ciucla.dano. Re"idos po( 
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3. 
una misma constitucion , deben nu1rchar sin preferencia y tl'l linea igual ~ forman
do todos el estado, 1u alimentacion es igualmente ne,ce,aria , comt> fundada en lo& 
primeros elementos <le la naturalez¡t y d~ la socied11d. li no se h ici rron en tiem
do prov1sio11es de boca .... pero <lcjomos egt&s ideu melancúlicas, y contraigámo
nos " la paz. - Ella es el H i to ge.oeral Je] pueblf). Gravando sobre el la g·uerra des· 
d~ 1815, C'arece ya de fuenali para sostt<ntria. No !lay dinero: no hay -.i~eres: 
no lrny opinion: no hay hombres. Lofi puebloi H rr.u1H•n á porfia. bajo el pabcllon d~I 
gral. San Martín. CE•nt.cnares de howhres desertan de nutltro1 mnroa para no pencer 
de necesi<ll'ld. Un enjtt.mbrc obi>tnaye Jo¡ canales de nut1tra previaion, in1mlta y sa
(!Hea nuestros hog-s¡res . .l!;l publi.co increpa agri~·mente nuestro. silt.noio, y)ª ion de 
temsr malel!I peores y mas temibles que la miim1a guerra. La felicidati de la ca
pital y <le todo el reyno p~rnde tan solo de la. paz; y -esta de un al de V. E. El 
Cabildo espera co11seguirla, y promete á V. E. á nombre del pueblo reneroso que 
repre~enta' una g-ratitud consbnte y Hmpiterna.. - D ios e-u:arde a v. E. muchos 
años. Lima. 7 de ,J nnio de lk:t l. .._ El Conde de san Tsirlro - Sirnon Dia9 de Rábago 
~El Conde de la Vt,9a del- }(,e7t - Francisco VaUü ..... Francisco de Mend•za - ManMel 
Perez '1 udela - Estevan Gára.tt - Manuel Valle_ lWguet .Antonio Vertis -Manutl .At
varado. 

~ OT A. Los demas Capitularu se han negado á subscribirlo, entre elloa loa 
Síndicos. 

O Jicio ·de con.testacioi. &Í ·los . anteced~ntes del ar. únimo , y repre~ent11cifJ11 del Cabildo. 

Exmo . . Sor. Es infludable que :la guerrA es . el ej~rcÍ<'Ío del derecho de fuer
za, y ·la mas · terrible .le Js¡¡ . plilgu · que ·destruyen la e~pf'cié humana; puu n,o · 
perdona ni aun a los ~encedorea , y la · mu f$liZ ea funuta. Ct"·MO filíntro1>9 amo 

·y ·deseo la. paz; pero ·como militar .Y ~on1bre ¡1ul>l1co no puedo pr~sci~~ir ~le que 
ha de ser una pa:t decorosa; y ast siempre qu.e el general .del tJerc1to rnvuor 
H preste á un armiliticio que ·sel\ honrow, y dig·no de la. nacioli · e1pañola, pue~e 
V. E. y todos e~tar seguro.5 de ·quc mi Tote aerÍl la paz; pero si ·no.; n6~ pue.1ja
ma11 asenti1e á 11ada que pueda manchar . el honor na<~ional, y ,ale mu en este 
caso rtiurir que . exi1tir. Creo· "ue del mi~mo modó pensarán los que componen ese 
Exmo . . .A.yuntariliente y los hllbita11te1 de e~to pueblo a quien se llama heroyco; 
pués no i¡uoran q11e · para merec·er este titulo, es 1_1ecesario .que el nlor, los. 1enti
mientes., la pac1tncia . y denau . vi rtudu no sean comµ·nes: - .En . ft.n , aunque 11\0y 
a .ia cabua. <le la . junta· pacificadora., uo · te•go ·en ella sino un ~oto ,·.i por to tan- . 

· to &e engañá el Exliio. Ayu.ntamiento en ·creer que <le ti~ . •i de mi . boca pende la 
·.·paz. M:as repito. q1.1e aunque pendiera, . si no. era decoro1a. ·preferiria la g-uerra; 

pues . 1µ11 1uponi~ado tod•. esa preponderancia que U. E. da · actuá.h~e~te á 111 fun:
.zu del general San Martm ' · deb.e U. E: . 1Jtber que. la . guerra ~· on Juego donde 
&e: aventura ltla.s 6 menos, segun. la. pa110n de )01 3µgadores, que t.an pronto 1e ga
na , · tan pront~ ae 'Pierde ; y cuand·o íe gana ~ucho íucede ~ommi~ente, qu . . el
'(pte 'ana conUnU& JUgando para a.u mentar SU . bien· , O qu.e el que pierde ~O qu1tta 

dejar el juego, porque e•pera vol ver á ganar lo ·· que .ha · perdido, y ·~·fin la . ~or· 
1una se vuelve; y el que ganaha uo solo pierde lo que ha · ganado, 11•0 tamb1en . 
Jo que tenia ganado cua.o<lo se pu~o a jurar. - Es cuanto ·por . -.hora pue~o contes
tar al oficio de U. E. de aye·r. - Dios ruarde á U. E. atuchos e.ños. - Llma 8 d. 
Junio de 1821.-Joae de la Serna. _Exmo . .A.yantamiwto de · esta c1pitat (*) 

DESPEDIDA D.EL . GENERAL MORILLO. 

PuiW01 de V enenela. 
E~vi:iido por el rey entre vosotros para restablecer la paz perdida (a) y reunir 

las familias que la discordia ·había dispersado, voaotros aoi11 teatigoa de mis e1íuer-

( *) Aplaudimos la delicadeza del general la Serna y .U tleccio1t de icleu para vnca 
nota ofi<;tal : si íl está tan versado en los sucesos de /,a guerra, como lo , mtttslra es~ 

tar m aquellos eu r¡u.e los actores se presentan , despojando1e antes de cuanto el liom. 
bre tiene de lwnorable; es sin duda muy temib(e para sus enemigos. 

(a) LC111 espaíloles no conocen mas paz que la 11ue db<,tibe Tacito, como Y• 
hemos <licho , y este ea el bien que nos desean 1 ! 1 
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4. 
~o• 'Pº~ · cu~·plir 101. deseos .de. S. l\I. Las reacciones 'habiap. hasta el ~xtremo- en
carnizado 6 Jos . part1doa: ae disfrazaban algun,as ''eces las pasíone.; : el lllteres par-· 
titular ·&e con~nd_ia con .)a ·opinion y el bien publico: Venezuela era el lugar de 
mas dificiles es.peranzas:; .y mis tllrea1 iguales á mi voluntad e1i s1t tauwño, (b) no 
lo eran eu .Ja c-enieco<;:itti1 de sus. fines. Vo.sotws sufriai!dos d(>sa11tres de la guerra 
civil ' 11in que fuesen bastantes para < minorilrlos ni mis ince:-1H1leit dei;m•lo~ ' . 11i ]as 
continuas Jecciones de la experjencia, ni esvs pueblos reducidos á escombrn.s ó ceni-

.:za.s . ., ·(e) ni esot campos d.é•iertos sin ve11tigio ttlguno de su antiguo cu'ltivo. 
j>ero Di-o.1 ·qu.e -V.ela en la consérl'_acion de sus obras, h11. echado sohre voso

"trO! una mir11da -de .compasion, oído mis vot~' y coron:ido mis t1.f<1~1t'~ . Ha maní. 
feitado que Jl-0 quier.e maa deígraciu e.n V rntznela; ) . e1~ Jos momentos en que 
parecia que .i•• á precipitarse en la nnda., 11manece el dia d~ su !Hls~irada paz, y 
1e fijan 1olidamente. sus medios celest. iale~. El que puede con 1111 svplo du1truir Ja 
.i'nmeilsa fabrica del universo., ha hecho lo nias, y deja á vosotro ... 'º menos: el 
~acrif:ici.o de patioau .peligroau., ,,de t.e.senti.mirntog crueles y dt! cL:iculos injui.toa 6 
inconsideradoa. 

~LejO'I <1e ni) · la menor idell de que !i~is .rapn~es de olvirl~r Vl~cstros deberes, 
·y perdtr los frutos de e11ta paz qu~ ei1t4 en vnr.!'tr:u1 m~nos á. · costu de .bm peqne
.ilo1 , noblea y necesai·ios sacriticio1. Ptrteneceis .á la grnn r:acion; ( d') y este nobla 
·orgullo no dar8 ni debe dar de s;Í sino 11ohles s"ntimientos. M 1 11tÍ, Jrlun1t y nece
taria st;paraci ,1.n de voso.tros 11.enaria de a.marg-ura. mi cor~t:rnn, ~i p.udin1e pensar que 

·Jlegari-a fil ·momento 1"n que, · o~vidondo ''uestros dehere~ ~ rnt•~ 1-.e~e~ V'Ct•daderos, oii 
·1>ega1ei11 _.,a estos eaerificios, y desprecia1eis de hecho sei~ al.:os de fotixas y trllb11-
jo1 ine.xplicables cou¡.a~rados por mi para -vue,;;tra &i'-¡2:nric:la.d y rf'p<HO. 

:Y o lparto de l'Utstro ·-suelo con las ideas con~obd.oras de qile os dejo ,entrftn
'do el •templo de la pu, y de f!Ueda.r á fa cabez~ de VtH'ii;t1.o htff<>yco Ei.erc·ito, 
de mi querido ex~rcito, UR general que a 8US notorias virtU<Jf'!ll ,Y C11aJidiu}e¡¡, Une 
el caruter de 1er ·ya vec1tro compatriota: a quien 1Si('m,pre merecht.ei~ el apr-ecio 
J)laa exquicito~ 1 en -quien .aon ya. 1uyo1 lo1'intere~e~ ·de''ue~t.ro¡.iais. Uuestra.co11· 
ñanza en el es el ·primer p;llO de TUettra ·fortuna. Y O le COllOZCO rt:P..ior q UC \ ' 08• 

ctros, y,. al atirmarlo, estoy · muy . di~tante· de en ganarme y eA!!:Jtfaro!oi, 
Y o parto de Y-Utttro suelo llev<mdo en mi corazun á mi amada r( 11c::.11t~la. (e) 

Mi11 Venezolaao1 ·y .mi eJíeróto .de Co11tl\ firme estarán si~mpre eu mi mt:moria. ro-
1nQ -los objetos de mi1 delfria,(/ (f.) . Ellos .me .acompri'iiilr.an a tcdos horrs y t:-n to11·as 
partes: nada podrá 1epararmelos .; pero no p;ua considE>raciorn:s e~ !éril..:s. lriw con
migo al pie del trorio y al centr-0 de lrt rep.resentacion .r.m:iorwl , (g} p:.i:·~-1. L11sca r ;il !i 
•u fortuna y el remedio de 1us males. :Muy pror.to tcnd;?.la ptueb:>s 1:~ tiue mi eli
caeia en }a campaña no ha sido m .. yor, q11e la (!lle por !<U bi :•tl k11dr1~ < 1l los p<l• 
lacios.-Quarte.l g'neral de Barq11isimetc-> 2 de Diciemhie de l8:W -1,,.:..ilu Morillo. 

HASTA él momento en qne escribimos este articulo .perm :rnec~mos rn la incerti 
dumbre ·del éxito que tendrán las negoriariones inic1aclH.~ en Punclrnnca. y cominua-

-da.1 en Chorrillos. Nos abstenemos de mtlnifestar nuestros tf-moreis y miestr~1s <-~p(·
i:anzas: en man-o de 1011 e11paiioles e1Sta, el ncabar de derraniar l!f.tJre la A 1ué1i1·.1 · h 

.~tija funesta que dio Jupiter .á la mug-er que mandó al- 111u11do para t·a~tigar 1:-l t·rí
.men ·'1-e Prometeo, ·Ó • l empez~r á difonclir lrns frutos dd cuerno <le Amultt::a, con 
qu~ qui90 la ·misma deidad fingida acreditar r.u recou<:>ci111ieuto. 

(b) Sus tareas y voluntad Han ,i'gn3)e!I en 11u tamatio , A la~· de un leon q111~ 
·anda errante ·por las selvas, bramando· con el foror del hambre, porque 110 e11-
4'.ueg,ka victimas que buten para saciuseln. 

(o) Quien Jos redujo á cenizu , aino tú, bárbaro 1 
( d) Gran.te en orhnenes e ignoran e:; a.. 
(e) Asi Jlabla el moD.Struo que ha devorado aquel hermoso pl'lis, y u1traj;1d·o 

á BIH mu honrados habit.a.ntea. 
(f) Las <leJicias de Neron son las que. el siente. 
(g) E•to és lo qmt ellos quieren: ha a•qui er ousítis ele todas las miras cspn. 

Ji olas: <lominar, y vendernos como un fa vol' fo misma tirnnia. 

IMPRENTA DE ·J. A. LorEz ·y CoMPAfirA. 
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N.º 9. rcnl y medio~ 

-~~~~~~~~ 
EL 

I 
PACIFICADOR D·EL PERU~ 

Barrnnca, .Junio 30 de 18~1. 

'Ve mu~t . ~~qnie11t· P. in the ne.€essity, w~li<'h <1eooun "e9 
our sPpsra11p,u, and holtl tlu'm, ~~ we hol<l the rel.t "' ( 
mankind-et1t!lli1':.S rn war -1~1 ~>eace, frn:nd.s. 

Deb~moti someternos R fa neres:ictad que exigE> nne~ • 
tra Hepnr11c1,·t1, ) rtp11tarlo~ C'omo » 1 re~to del g-eui·ro 
h11ma110 - enemi~os en la '!Uf'na- am1~·os eu la. páz1 
l), c.t;:ir. 4~ la Y 41d. oe lo~ E. I,J, 

liemos ,siclo favorecidns con mia copi'a de lo.f s1'.rp,ientts pa:rtts <'ficiales , y queremo$ 
tener t4' .sal'isfa1:ciori de p1"btica1 los , para f.:(!1tsuelo de tQs qu,~ c.run gw4rn 

~P ÚJ o¡máo~~. 

MmAB~ 21 de ~ayo de l8Zl. -Milord....-- Dfs<le Sam~ informé á V. S. qne 
~:;v hombres de las Lr.op1.1!! de Moyuegua hab1an march:i.do con direccion á !J'jca
p«tmpu para u11irite con un rt:.fuer,to o~ :.tOO mas que veuiuu de !'uno. A las ü de 
}a mauana del 20 me 'J>U~f en marcha pa1t\ prev~nir Sil llOÍQn j pues, a hsheda 
efectuado, habrian ,quedado perfectamente se~uros de -cualqui.er a~aque hecf10 poi· la pe
quc; i1a divi~ion 1le mi mando, que á cau11a <le l.01 muchos e11f1·nnos e:staha redu
cida á solo :300 ho .ubreit Pespue!j de nua marcha de 2.0 horlls por medio de llll 

deiiinto árillo y pedregoso, y rn1 gota de ªl!ua µor el espacio de 11 legu11s, bn
jamo~ una cuesra tan el<tvndn corno la cumbre de la co1<lillera, y encontramos 
~I eree1~1igo sitna<lo a l?t. marg·ein derecha de Q.U rápido torrente ~n Miraué' medí~ 
legua .de Ti ca pampa; y sin t'mbarg·o de ttu formidable poi-,icion, y de la dificultnJ 
de cn1z1tr el no qu" era invadetblo pam la i11faqteria, empezamos el ataque ill· 
me<lÍRtllffiPnte, y a pesar de la ffilll'ha oposiCÍOQ que euconlramo¡¡; 1 forzamos e) pa· 
so y tomamo¡¡ posesion 11.e una ca~a al lado opuesto del valle, y á tiro d~· fmnl 
~lel ' t·ampo euemi~o. Et Capitan l'laza con 60 infantes y 25 c.ahollo& acomp:.:'iia
do del Capitan Hinde con alguno~ cohetes, entretuvo al enemigo, y me dio Ju. 
gar a reco11ocer <•I t~rreno en cmmto l~ pem1itia la oh~curidad de Ja noche. Se 
's96tovt> un vivo fuego de amba11 parles ha.l!tit romper · el dia, y ento.nces adverti
Jlh)~ al enemigo formado en Ía$ alturt.ts, y no perdimos lllOlllento en at,a<.•ado, 
.Áv::mzamos EÚl co!u1t10.a a ffan4ueal' SU ' ~q9i~1·da, y de!p\J( S de UO combate em
pett 1<lo de ~-5 minutos lo~ ?e.rrntamoiw CQ-•.unletamente, ma•nndoles .. un oticiHl y 4.~ 
l'"ldados , a 111as ele :l ofic1Rle~ y 51 !ioldaúo~ que qnedl\ron pps1011ews: un cons1-
Je:•a.Lle uumero 'de armamento y municione11 de infantt>ri4 con otros pertrechos mi
litare~, cayeron trn nue:;tras ~ano s. N ues~ra pérdida 6lltre heridos y muertM no 
t:xt·E:d~ 1le ~5, y eutre loii primeros tengo que larnentnr la muerte del Dr. JVelsh, 
<:11ya pérdidd t.s tan l\eni;1hle eu e:-:.t.e momento por los conoc1do:1, talentos · que te .. 
ni<1 en :!>ll fJl'f f ~,ion , como por la suavidad de 8US maneras, y su oLligant.e carac,. 
¡e1· que le h:.i.hínn atrnido el aprecio de toda )~ <l1vjsio.n. · . 

SU~~'l'O no J>OJcr expHsar bastautc!llen~e Ja Que1Ja ~ouJuctª de io<101 lo , 
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. 2. 
'in1livid ~\os <le la divisi.ou, m p.fJ'.severan.cia en ,go!lt.ener exce.sivas fatigas, fuerJi . d~. les 
rJWÍ' acieme~ pecnliare'S á' la cl::H1e de· f'erv.Jció qu~ 'han humo chmi~te ~11.s ma~ ltirgas. y 
pc· rn i :-a~ marchas qlle es .posible .sufrir, y que ·no putden compar.arll~ , !tlino coo el 
"alor, la uuion y Ja determinaciQn á ~ostener el honor del pobe)lou, bnj<rdel ct..ial 
hah combatido tant.ns ·veces. 

AL Mayor .Soler estoy :muy ohligado .por la nrtivida<l y cooper:,lcion coo. 
-qne s.e r.ho. c.-011ducido·; lo mismo que .. a] Capiüm Hirn!e -de l!l .a·rt~ll.eria, .a.l tlo su 
"trnsma" clase Animburu' y n1 porta Rodrig·ue• de grnuaderos á caballo, al T,,-r,íente 
Mardonez del número 2 -y al 'reniente @agm del 4 El Capihn Vid~la y ~r te111ente 
DomingUt·s cle-l H ·gon dignos d.e la ma~· or consideracion, no menoa q•1~ el 'Tunieute 
Suare:r. y el portil Vit,eros del 15, el l\fa~· or Abal, y el Porta del r.r:srno nombre del ~ata
llon ·numero 110 de 'fago~, han dado pI,:ueba11 <le la nia ~mÍt·itble coñdu-eta, y 
·S(JO acreedMC'i a todo elogio, 

HARJ A ciert1:1meate ·una i11ju~ticia, iJ·i no recomendase mny particularmente 
li\ extraOl'drnaria bizarria de \os Capit.anel, .1\{R.:urúiE>l uttmero 4, Plazn del núme
-;·o 7, y Suarez de eaballerio, .Y a 1011 !feri\f/1teR "H1ÍJ .de Mn1ina ·dt'J na1do San Mur
t in ' y 'J npia del numero 8, . quiene~ t'ie, flan ',-distmgmtto en rnzon d·e las ordenes 

rpo rti c ul~res que fueron de8tinados á ejecutar. No "me es posible nhora referir los 
importnntel4 senicios qtu: .estos brném~rito~ :d'ficiále~ han prettado; pero no olvida.· 
~e el agra<lnble empélio en '1ºª ei:toy. Tambien teng~ que .re.co.mendar la ac.livi
~ad y gr:rnde eii;¡n(•ro del Te.ni ente .Correa que hizo .de Ayudaut-e, y -espero que 
v. s. tomará ~u merit.o en considefü(•ion. 

SE me olv1d8ba· ~leci.- · , que unn. no hacian d'os ,minuto!! 'lue e1 enemigo se 
l1abia retirado, cuando se prncnt6 .el reiuerw que esperaba de Puno., al parecer, 
en 1'1Úmero de 150 infantes ·montados en mulais : unos poros tiros df: una pa.r~ida 
c¡ue se h:l'llaba á reta¡ruardia, y media docena de cohe;es loa obligarnn á retirar:. 
M y repasar el río que algunos habia.n ya ·salvado, tomando el camino por don<le 
vinieron; y como el destino de la divir.ion de Areqmp"- me parece de Ja. mayor·i1n
portancin, dejare de molestarlos, y persegui1e á los ú timos - Teng~ la honrad~ 
fer de V. S. sn mas ohcd·~rite y pumiltie senidor G .mUermo l\J,iller, Teni~ntt.! 
·Uoronel ,y Comandante de 'la division libertadora .• 

OTRO. 

l\.fOQURGUA 23 9e Mayo da 182L-"1\1ilord-De~de Mirabe informe 6 
V. ·E'. del sncfso de nuestrn peqlldía cli"1s1on t:l .2i., y de rni intenciun de apro'." 
-'vechar ·fos ven fajas oht<:'nidas. 8in perdida de . roo.mento proseg;uí . mi .marcha coi~ 
fo l'npidfz que permít1a el 3gotndo e:t.élclo de mis tropai:;i. dej:«ndo ft los que p.or en
,fermedad , o por una ex<'ci;iva fat iga 110 podian continuar su marcha., en<:ugados 
a~ <:uidado. 1te lós l111b1tantes patriota!:'. Despµe~ de heber march~do, sin interrup
c10n, nws lle 40 lt:guas desde SaID1l, Jl~gue á este lugar a. las 7 de Ja manana d~ 
h oy. l'ocas •horns anto, habian llegado al pueblo 70 _ ca\?aUos del enemigo, que 
, ·inie;011 por diferente camino., sin !ia·her -que ºº" 6proximabamos. Ap,em1~ tuvieron 
iiempo pura ensillar., cuando el Capitan :Suaru; los c~rg6 ct:m 12 hornhres, y los 
:lrrojó <le la pla.za. 'El resto de los granaderos .Y c~zadores a ca\1allo á las 6rdenes 
del 'Mayor SoJer, per.~igui6 y derroto ~ompletamente a los· fogitivQ~, mMan
:cloles un otiCiat., 13 soldados., :y haciendo prisioneros al Coronel Ja Sierra_, 4 ofi
•·iales y 30 soldados .: los tf etnu ganarón '.}os rn.qnte~ im~ediatos,. y pocos, 6 ninguno 
·poor6n escápar tle lós habitantes que lo~ : persig11én. U fl~ cantidad cons1dera~le de 
munidone~ y _perti'echos han :e:iido' el1 nuestr~s manos~ 'l'engo de nuevo la sntí~fac
óon de . . recomeudu á V. S. el zel'O de· l'ódo~ '\os que se han eµiplea<lo en cl!te ser
vicio . Tal era In. :rimciedad de "cada ün·o ·por e11co·ntrar al enemigo, que en el es
¡>11cio de 26 leguas , no hizo nn .solo alto Ja trop~. Ne:> puedQ habhn· con bas1or1 .. 
te elogio de 1os hnbit.antes de esta. .cí'udud '· cuyo pati·i'otismo merece mayores aplau
·~os de los que yo soy capaz de manifestar . . 'I.1oda-s las clases nos han recibido coo el 
mas <littinguido entu~iasmo, y tengo grandes e~peranzas de que su f"jem.plo ha
"'tá prog.resar .notablemente 11uestra cau~a: El subdelegado de esta. provincia Coro
n~I Port:acarrero, permaneció en la cjudad sin moverse: de su cooperacion c ·infltf-
1o, -j1:mto con los .conséjos y asiiJtencia del coronel ·Land.a, que ~n todas oca:.íones 
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~l. 
'lttó· ha bcd10 'los mn~ gr11des s-c.rvi cics., tengo ~ucI1q que esperar. Y~ he cmpe· 
za<lo .á reclutar · un nue\•o botal lon, y mny E.'n . lm~ ve esperó informará V. & 
mte un núm~1·(, con'!iderable de d 1gno• chtd'iglanos han t omado las armas rn .de
'(ensn d~ su~ J!J S. los 'dcr.e<'hos ,, y p~.ra lihertar!ie de 1a opresiou española . - Ten~o 
la. ·honra de "er de V. S . su mny humilde y obed i·rnte 11~ rvidor. - G nillermo Mi
Jier, 'l'emente Coronel v Comandat\te ·de lit di vi~ion li l! t rladora <lel S ur· 

Q·T.UC. 

l,A Qaler:i, Í4: ·1 .. g~1as ~li E. · a.e J~foqiwgn:i flG de M~.yo de 1821. - Milord; 
"'A'yor in.forme a ~· S. qn~ cer<'.a. de l~P honüire,; · del e11 ~migo · ha bian Qpareci,ld 
eu ' l;n alturas C.el'Cll «le l.a ~I JdPa: ~~' rfJdtjA\\l;~ y· qtte:: .J-0 ms .di~pOHlt\ á :p er tileg"UÍr
°lOS con la ciiv1sio'ri. · Uespul'S <le -nna 11lllr.ch1l . forzoi dn óe 14 ]eguas llegué a ~este 
lng~r ·4 las ~.) d.{ J,a 1p~.liHt": .. ,.J>,Oco cl~~>1rn~ <Jl.t~ · ~ t enemigo lo abandon6. A pesar 
,lt>l estndo de l~ tropa, In c.~lrnlleria "y .. ~f1rm.1~ inf;.tntt.ria continmtron su marcha. 
'F.l resultado · es <.1ue . Jo~ fugitivos se h::rn .rl!111.p_el'sado ~~~pletamente en var.ias di-, 
1·ec(!i<:rnts. pas~ndo~e 20. á nqsou·os' y ,quedar do pri;ionero's ma yor numt>n~, qu; 
tam.bíen desean tomar . Jaq arma~ · en .defe.nst\ de lu. .l'l.'fa causa , a mas de ot~o¡J 
~qu·e . con~.in~R.Q. .presentandose. Se h~m enco1,1trado '_ en d~ammo Qn número con~i"· 
9e~a?I~ . d~ fus1.l_es, gorras, ~ paqut?tes .de munic10111 s; "Y;. en efecto es tal lll d1s
per:non , que no c1ue<l1w ur. idos . ni:11~ de . 30 soJd~dos , ·~ :wn . e'!s tos espero qu' 
qligan en nuell'tra.s· m.ano11 , .. o que $etm to1na<lo11 por las partidas .de milicias qu~ 
be man1lado .en bmqi de .. ellos .. · 

. E5T A foerza re~nlta . s ~ t· la .. que consistía de 180 íofi;tnte11 mandado1 de Pu:" 
ño par.a nnirse' á los de J:lraqnipo., 1.1 que s~ ,presen :/. .á la vi llta, .durante la a~

"<-: ion .de · Mírahé. Antes de .. sµ llegil.(}a, nq_1 1i, . s~ l~s reun1 <:.1·on 25 caballos de las tro
pa·~ de la Pa·z; .pero f,ue t:.n cons1d,t<r1· l>l-e . JI\ deserc1on que sufrit ron qr.e cuando 
nos ,encontramol'I, . ape_na~ p~1d 1t: rQn '.9r[l1ar 100 hofDhres . 

. . : ' ' HALLANDONOS, aho~a . e11 li,1~ .r#íg wn.ej¡ de .ia, niev~ .' en q~• todos to~ 
n tectndo!'I p9r el ;so.r:oche . o d1ficnltad ~~1 \1,rrs p1rRr, , y no teniendo C'l b,~1 to en p.~~a
n.e<;~Ú· ~q.~1i, me prop~pgo . .vol.ver c ~rn l:,\. d1v.1~10n A 1\'loque~ua , dejando la milici~ 
·anil"ada:, · y seis drag(ú1e" con un <' fic.mll p,~ra '} ~le busquen combatientes. 
" . . N<f pue<lo dejar de con,gratpl~r : Jl V. S. por la 1tniquilacioo, de las· tres 

l11q~ns "lestac.adas .contra . n~sot! os ~e: As.equi.pa. ~ Puno , . y ht Paz , . que mont~n 
á · µia·~ ~le 500 ve:tersnos , ~m 1.~clu11· los. cj ,i;, Arica ; debiendo a11egnrar para . !iatJs
ft\cáon 9e v~ s. gue to.das las ~·a~es . 1)e .: 11.1. poblacion de e11te país tiuien la 
'iuas euelentP d(i,po~ici"on haci.a. b. c¡,iu s_a, , y f'n particular es~a dign.a y patriot'l> 
,~indnd. - •rengo Ja honr<l <le ser <l e V S. , Milord , el 111\\8:· obediente y hum.il ~ 
ele .· ~ervidor. - G~illerr~o. . Millel·,, 'l'e.nJ,mte C~rou~l y 9oqia.ndante de· l~ 1.fo~ i~i9n 
libertadora. 
1 - • • ' • 

l\:IARACAXBO LIBB'E DEL GQBl.ER,NO .DE E.S.PAñA . 

• ,S¡in .Jo~e de C1)c;1t!\ FP- bre~o 8. de 1821,; . ...,..A.,l ~x.mo. SQr. Vice-Presiden
te <fo 1 ' pepart~tuento !le Cun .i ina;ma~.Cíl.' ......., .~xrno .... j or,. ,: ,~~l Gober11a.dor de· la. pro· 
"1fi.11c1a d.e · 1'~erida. ,-tpe 'diee c"~ fech~. 4 ~e .. ~p.>r'rien~e - . I~ que .• copio::. , ~Apora que 
~on la'i 4 de l~ tarde,. teng,n. el. ho-no1~ d,e ~RJnttn~~~ a Vr. -S. la not)('la, que· ac~r· 
ho <le .recibir (!el (júart~l g.en·er~l de l~ ·:G .lfatd,ia,~ y es coma sigue: 

,,y A' cin<:l~d .ck Marn.caybo hizo ~L 2'.Jll~Q,ece.r . del 2e <Je !i;nero su r.evo]u .. 
. di:in e~pontánea pa·r.~ perten/cer á la .Re.pµ"QJ.ica. ~e Colombia. La ha f;Onseguido sin 
ef1.1~ion de l'la~gr~, porqw; ju autorida9,es. d.e.: . ~cuerd.o c,o.n ~l .pu«:blo, y con un;L 
Úlill1na opinion , han bec,.iio ~l\. transformac~on del 01odo. ma! digno. El. Sor. Ge
rín:rl Cóinanclunte GcntJTal de la ·Guardia, ha .. r~cibido cQfnunic11cione• de l1t.1 au
tori<l.,des . (¡ne m~nd:rn ·en .~uolla ciudad á nombre de Colombia, y ~on' las.__~i~~ 
.maR que ántu mand;JLan por el Gobierno ~spanol, pi4ieudo que , ~e les ac;~a ba. 
jo la protece¡.on de 1a Republica ~ ·Y · ha d,~puesto que se comuniflne en ha -orden 
general dt la .Guar,Aia p·l\.ra su inteligencia y safüfaccion.- Geor!l.e fl'oodberng,., Gefe 
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~e Estnd o l\1a yO'f. . • . 
LO que liternlm~nfe ,t1ans·mito á V. S. par_?. su s~b~faccfou. - ltfrg&:.eZ. Ct[JCITT~ •. 
'.fODO Jo que t ~ngo el honor de 'p•uer en no~1crn <le" V. E. fllH'a sa s~1pes·1-

0\' , coqocimiemto, - D ios guard~ á.. V. ]Jj, mucho~ m101 . .-. fi_,xmo. Sei''lo·~·· - BarW-. 
~mé .Sulom.. GuzeJa de la Ctudad de Bo,<¡ota , del 18 de Febre>'o a1.tcnor. 

GUAYAQUIL. 
LAS tropai. de Colombia se han ~d~lanta<lo a:l com·oy que· con . enor:i\es gas· 

tos rcmiti6 fi Ja:1 cost~ s ,Jel Choco el Gobierno <le G1.u;Yª'J.lllf, cou .el ohjdo º'°' 
conducirlas JY-lra Ja txpcJicion sobre Quito. H~n lleg·ado yll c,on el' General Sucrfi 
ce1·ca de .:')00 hombres, 11 el 26 dtl pasado arnbarou á Ju cos!'a 600 ma~ E~ pr O• 
bable qm· los tra!!p >rtfs ·no voh·erán ,vacio!I, y que el 'GeneJ;ul 'l'orre~, de.l Ejet'
cito .del Sacl apro.veche. asta o.portuni<l:ui par.A. .en1l>arcar pa~.te o· el t~ufo ~ su fü
erza para ohra1· cont1;11 Q11ito. A e!Cta .f~<;h <t deue laaherse al>rnrlo fa. cumparm ,,y l~• 
lxnvos tle Cvlombia, uri1<lt1~ :\ ·ta vahente1uventurl de. Guuyal¡nil, llevMau el e~t<wdu.r
t,e de lbs libre~ hashL duud@· aqn no ha t16mol11d0 s1110 el lid la crneldadytirun¡a. 

CO'JTINUAMOS en ·la- oxp.ectacion de .loEi sucesos que dehe .pr.otlüdr el nr- · 
triisticio que aun tiub~ist.e: "hasta aquí hemos cumplido nuestra p;¡1abra Je h oerlu 
t'Xteahii vo á fas ho-1tilidades de la pren'la, y con ta.l eine al~o nos ~onozc;rn la re
~u laridad del ~istemn c,¡ue 11E!~nimc11, 110 nos 111qnieta la declin~~ion q.ne. !lf\ ol>!ier,·u · 
da ella en Jos enemigo~. Repetunus qne no:-1 será agradable. 110 1.11.te.nu:mp1r fo qafmu 
en que hoy se ha.Ita f , indignaoion ·~ .loM pueG.loi..: . el que :l~ e?Ccifl\, es: 111·ec.i~o 
que la. sienta de antenrnno ,; y demas1a4o hetnos tmfr~dc> e~t.n. penosl\ afeecaon JJª,.."' 
po dea-ear el descanso de lai!i ngi tacíones que causá • . A pbnr <le ésto, y ti in que 
pa1e de Ja esfera de fos preseñt!miento!'I del temor, noM »flige. ti decir, que no 
dcscubrimo.<J un borizomú .menns tempe~t.uos.o. del que hasta a11w he.m.o~ obsenad<>. 
La. mi1nna demora, y la\J ·variaciGnes qne Ja han .ac.o.mpaiiado, p.i•uelinn~" que lo' 
fotues6S de fa. paz no e!-tan de acuerdo con los de 'la que se cleuom,ina e1t Lima 
Junta de Pacific.¡cion, pu~ que a estarlo, hab,ria. !!ido focil concluir con fr1rnque.za, 
lo que Ja justicia dicta con sencillez . Sean cuales fueren los defectos de q~1e na· 
turalmente se resiente nue!'trv estado, y las de:sventt1ja11 que plll°e-dan atrihu1rsenoa 
por la e:ngeracion del ,odio·, ·la ver<lml es que solo 'por los med-ios :W.hrl.? que ton
to ,hemos inc1.d.cado se pueden ·evitar dohle!i inconvooiente~, y qll~ de co9t.ado el 
t>nemigo no tiene. ·ni .poder para obligurn.011 á .cnmbiar de pdnéip1os • 1ii arguuurn
tos que sirvan á otro fin, que á }\ersuadaroo!i de fa ue<'.esidae .de sosteuerlo!I. 

HA Y empresas que piérden c,"\Jl la <lemor.a en perfecci(¡nuJas: la lll~e,_tra e• 
precisamente de aguellas que el tiemi'o sazona cada vez mns: i,a reltexion, ~I ejem
plo y el hal~ito, estos tre!'I J!randes ag~ntes para propagar las ideas, obran tan de
cididamente contrS\ los intereses de la Espniia usurpatfora • .(f1.le DO le 'lt•jan 111as · 
partido que converti-rse en aliada. Los ~uetn1gos no ndquiereu ni pueden acl11uírir 
prQseJitos en -0posicion al ioteres iudividuaJ . de Jos que. inteJita11 11educir, por qui:s 
ya ·no es i1ora de infatuar con honores que <\<'gradan y .con promesa~ que ofen~eLa 
por Ja .1!-l't'Ogancia del que las hace. La!i prnneras palabras que hoy ·pl'onuncia'n 
)os niños al dt'jar el pecho de su~ madres, sou viva lll, Patria, y . es 1mpo1t1ble no 
conmoverse 111 .nir el tieruo acento de la natui.\ :eza .. qt>e auuncia lo~ aeutimientos 
flll.e distinguirán i est~ nuen generuciort ile cu~ntas la han · precedido. Lo:1 quCJ 
haJao al Jog:i.r del olvido., mueren con el d.o~or d~ no haber. sohrevrvido al meno11 
un día al }>lacer de l'er a-$egurada-nuesha lnde.pendn1cia .de In. E:iptrña; y to<lm1 lo[IJ . 
•1ue .~xisten entre el estrecho de ~IagaHa1.1es y l~ hela<la tierra/ de1 L~bl'a<l<1r nop1en"an 
ya s1110 en cortar l~ cadeoa que haita aqm ha snJeta.do l.\ vaAa Ame1·1ca á la voluntad· y 
al capricho de la Eurnpe., y · eapeeialtnent~ de la Esp"\1a., que oj.>rimia la mayor part;. 

~S fücil ,conjetur.at· 1as razones qu:- tenemos pala no e¡itrar en ma!'I detalles; . 
"" la incertidun.abre e~ q.ue permnnecer.oos ,, es j .ullto agmtr'it1u el resul!a<lo par,& 
fundar su~re el reftex1.ones practica~ que .trazeJ} al es1'1.iritu publico 111 marchn quo 
debe llfgu1r, á. 1011 vshente11 la glóna que deben hu-Jo~r. y á }o¡ Ciudadanos .~11 
clase de ~acrificio!'I que exíge. de ellos la Patr.ia. Jiegun hs peligro.s 1molicos- y Jaf 
esperanzas que ha_yan .de la salud ueiver~l. 

Ll.BERTAD. 
N~JTA .. C~n est.e n~1.nerQ acaba el primer trimestre, y 101 SS subscriptores 

~ue .9u1er~n .c~ntrnuar rec1h1.4'11<lo l.os nnmeros del Pacificador, ~\ebn.áu . anti.cíp~r .~l' 
precio ~el 2º trame!>ttr~, ~n. la se~ur1d.ad .de que se le~ remitirán toJos los •!umerb~ que 
1e pul>hquel'l antes de rec1b1r la subscnpcion , luego que ebta se v"'rifique, 

IMPRENTA DE J. A. LoPEZ Y CoMPAñIA. 
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·N .º 1 O. real y medio. 

··~······ 
EL 

. I 
PACIFICADOR DEL PERU. 

Barranca , Julio 1 O ele 18 21. 

'Ve must ~cqute!'CP. in the necessity·, which clenounces 
our separation, at1d hol<l them, as we hold the reist ol 
n1ankind-e11en1it>s in war-in. peace, fr1en<ls. 

Dehemos someternos á la necesidad que exige nues· 
tr:t separftclo\t, ) reputarlos como al re~to del genf>ro 
h1rn1ano-enemigos en la i:ruern.- amigo¡¡ eu la páz. 
Decla.r. de la Yud. de 1011 E. U. 

REPUBLIC.A DE COLOMnIA. 

(.'u.artd ,9eneral. de San José de Cúcuta á 19 de . Febrero de 1821.-11 :> 

Sll\ION BOLIV AR. UBERTAl)OR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 
GENEltAL EN GEFE DEL EJERC.lTO &c. &c. 

ExMO. Sor.-E1 acto del Gobernador, Guarnicion, Cabildo y Pueblo de Ma-. 
racaybo para ·sub~traerse de la dominacion espafü1la, ha sul!leit.ado, entre nue&tros 
respeetivo .~ gohit>rnos, una cuestiun, al parecer, dilicil y peli~rosa; pero que no 
tntf'rá nin;nn reato, si la deci<l~n el derecho y la ju~ticia. Empezue por decla
rar fraoc:rn1ente, que he desaprobado la mat,t:ha. del Comandante Heras á aquella 
ciudad, y que será j1uirado, porque ha excedido sus facultades, no aguardando 
Lt rf:'soluciou de i-u gefe pllra acoger bajo la proteccion de las armas de la Re· 
publica 8 un territorio, que pertenecia á la España al suspender~e las hostilidadfS. 

LAS protest~ts y· razones consignadas en la acta celebrada por l\Iaracaybo 
el 28 de fürnro para fundar sn resulucion, eximen a este gobierno de· todo canro. 
con respecto á la espontaneidad del :.icto, y alej-an ha!ita lits somhras de mala fé, 
{1 infraccion del ar1nisticio por mi parte. El gobierno de Colombia uo podía ni 
,fe!ii;t conoce1· fa;¡ tfüposiciones de aquel pueblo. contra sus dominadorf'..s: no podia. 
11i debía mezdat'se de !-!US l"(llejas, ni decidir su justicia; y no podía ni estaba á s11 
alcan i·e impedir ios efectos del resentimiento, para reprimirlo y contenerlo. A.Ji yo 
(' reo r¡ue ninguu reclamo justo puede ihtentari;e sobre el hecho de la conmocion 
rnisrna, y que el unir.o m<>ti~o aparente ele violacion existe en el Pª"º impretne
<lit<t<lo del Comandante Heras. Será, pues, este solo al q~e me c-ontr:iere, expo· 
11ie11do á V. E. lo~ principios qui!! lo j 11stiflcan, y que constituyen a este gobie1 .. 
110 en la neceiiidad de sostenerlo. Repito, sin embargo·, y suplico a V . .E. se ten
~ª "iem¡H'e pre~ente, que la justicia y el derecho son l1t11 bases sobre que dese.o 
,..e fnu<le la deci¡;ion, y que mi comnoicacion s~ Hmita á exponer estos funda-
111entos sin cleci.d.ir nada .hasta que nos haJamos reciprocamente explicado. 

V. E. i.-abe que ent.rn do~ 11aciones tn ~unra el derecho comun dé gentes 
"~ el que se practicn, Ctl<\.ndo no hay vactos O tratados .p:trticu\&u•e~ entre ellai;. 
Hahiendo estos, su sentido literiil ts el que se observa, y se e:ntieo.de p•rmititl<> 
todo lo que no está pl'Obibido en ellos. E:-t~ principio. d~be apl!car.iH.~ rna~ estric• 
t ,1mente, <·oando la guerra no es entre naciones eonstttmdas, sino entr~ puel>los 
qua se separan de sus antiguas asociaciones para formarlas nuevas. V. E. sabe 
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2. 
tambi~n gue entre Espanft. y Colombia no han eJLÍstido , ni existen otros tr1ttado9 
c¡ue los del nl'm1,ticio y _reg·ulariz.acion de la guerra , y q?e ellos s?lo» &on la l'e• 
gla a <1ue d.cLerno~ ret'enmos, puesto que no se hn considerado mnguno de los 
dos pueblos sujeto á ningun derecho· en todo el ]argo curso de la guerra. 

EL arn11i;ticio <le Truxillo no incluye ninguna clausula que nos priYe del 
dered10 de amparar á aquel 6 á aquellos que se acojan al ~ol>ierno de Colombia. 
Pur el contra no mis negociadores ~ostuvieron contra lus del g·ubierno e:ilpa'íiol, qua 
11os· reservábamos la facultad de amparar y proteg·e r a cunuto~ abrazasen nuestra. 
<'ansa; asi no se hizo mencion en el tratado, d~l articulo en que exigía S. E. 
el Conde de C:ntagena la devolucion <ie los cle:tertorts y pasado.s. El armisticio, pues, 
8010 llOS prohibe U cutrambas parteis el traspaso Je nuestros respectivos territorios 
y las ~ostilida<l<>s. 

ESl'AllL~Clf)O ei;te principio, la cuestion queda red11-cicla. á euminar, 
si Ja ocupacion del terreno de Marntayl)o por una. columna de Colombia el 29 d~ 
Enero ha si<lo, o no , una inva:-1011 del territorio espa'fiol. Para este examen de
bemos autes convc111r en que 11ue~tl'O actuOLl estado de g-ucrra 110 ha desapareci
do por l~i su:ipension <le armas: que hay una inmensa di:o1üu1cia entre el estado do 
pnz y el de te·egua en que la gue1 ra no pier<lc sino momentáneamente una parte 
di:! sus horrore~; y t!ltimamente, que el tratado de annisticio no garantiza de ni11-
gun modo la. iutcgri<lad <le nuPiitroil respectivos territorios, circunl'tancia muy no
table , y que es una <le las que distinguen y car:!.cterizan gener;ilmente los tra
tadvs de paz. 

LA acta qne tengo t-1 honor de incluir rl V. E. en copia, es un documento 
ü1contrastable, el mas H})(Jlltáneo, formal y solemne con que puede un pueblo ex
presar s1.a rnluntarl. Kl de Maracayho había proclamado en ello. el t8 de Enero su 
~bs1.iluta libertad é indep<rn<lencia. del gobierno eaipa'fiol ; y ni Colombia, ni las de
rnas se(·ciones <le America , que combaten contra la Espalia, tienen otl'O derec:ho. 
ui fu11d;:mento. pnrn haher tomado las armas, y para pretender y apoyor con ellas 
Ml reconocimie11to. 8i Columbia y las dema11 secciones de la América en guerra. 

-forman puel.;)015 separados, y no pueilen considerarse coíno parte de la monarquía 
' ' sp~tiola , pon1uc loit derechos posesivos de la Espalia aobre America, no son sino 
los de la fuerza y los de la couquista, y porque estos cesan de regir, cuando 
c>ei.a la posesion; Muacaybo puesto en el mismo caso dej6 de ser dominio espa-

·fiol desde el 28 de Enero , y las armas de Colombia ocupandolo ; ha.o ocupado 
un pais que e:.taba fuera de las Jeyet1 e!lpañolas, que no era ~·a parte <le la na
<.'ion á que V. K pertenece, y qne estaba en libertad de elegir su formtt de go
bierno, ó de .¡ncorporarse al pueblo que conviniese mas á su11 intereses. El dere
'·ho Je ~eiites -autorizaba á Colombia para recibir á aquel pueblo e incorporarlo, 
ó por l-0 menos para entablar r<>lacwnes con el, .de cualquier naturRleza que fue
:r1en. La E:o1pa-ila misma ·ha consagrado este derecho poi· un actoj po~iti,·o, ocurrido 
poco tiempo ha, ~oblemente escn11<lalóso por e-1 · modo y _por las circun!>tllncias. Ha
blo ·de la oc11puc1on de Montevideo, y parte oriental del Rio <le la Plata por las 
a.rm!\S -d~.( -rey -d_el Brasil. ~I nrasil , no eg guerra, sino en pa.,, y ami~tad con· la 
Es~na, 1·econoc1en<lo y 'habiendo gH~rntizado Ja integridad de la monarquia espa
ñola, invadi6 y se ap<•dero de aq11ella parte del Río ele la Plata. )~retuvo en su 
poder á ptsar de los reclamos de la Espuña, que no por esto crey6 violados sus 
·trat<tclos, ni rota la paz que existe entre ambos pueblos. El Brasil no ha tioste-
11ido ~u jnsticia ·para Pste paso, si'1o eu la razon de que el territorio o.upado es
tnba separado de la España, y formaba y~ un pueblo .diferente. Debo repetir, y 
'hacn <>b!erv¡¡r a V. E. la diferencia que hay entre nacione11 amigas, y dos que 
no lo hart sido, y que por el contrario c·omhaten ob~tinatamenta sin sujetarse a 
-vlnculo al-g·uuo prnoedente á la guerra. dan<lo poi· nulos y disueltos todos los que 
cxi:-.tian ; )' la <liforencia esencial que hay de haber ocupaJo un pais po~· Ja. . vo
luntad e invitucion expresa y enc~recida del pueblo, como ha heoho Colombia en 
t.'I caso <le 1:1 c·uestiou, y ocup:.rlo por la fuerzn contra los poseedores que Jo re
:-isiian, y <0ntra los dtreehos d~ -los pueblos t1migos, c·omo eran Buenos A) rea y 
:E)opaua en el <'.aso dd B1·asil. Y si €1-te 110 \'iol6 sus tratados solemnes ele · pa~ y 
~ar~n~i~ con l~ E~rrniia, ni dio ca.usn .á la Jrllerrn, ¿ poclra decirse inf1fo~ido el 
11rm1suuo <l-e 'l rux1llo por un acto rnfinitameutt> m en os g-ravt:? La conducta <le las 
naci1 ·11es eutre sí es lo que co~1stit11.Ye el derecho d~ ~eutcs: la del Brasil y Espaifa, 
que ~·tfü-ieron '!llS reclames á negociacicucs , y no :l hostilidades, debe servirnos de 
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3. 
re_g1a pnra fundar la nuestra , y decidír por Ja razon y el d·erecho, no por las 
anuas. 

l\lns si ninguna de esta¡¡ consideraciones es ~uficiente para convencer á V. E. 
d~ la legitim~dad de mi derecho á protegu á Maracaybo, yo adoptaré un me
uto que hlt sido en otros casos muy aplaudido. Nombremos arbitros clo ambus 
pat·te!f, y, defirar~1os .á su cl.ecision. l'or mi parte:: cumplo mi ofertu de Santa· Ana: 
!iil'á el ~or. Br:1gad1er Correa. 

Ante .todo es de mi deber preguntar á V. E. de un modo positivo y claro. 
l º. Si eu caso ~e ~o volverse _Maracaybo ha~rá un rompimientt> de hostilida

des sm e~perar el te.rmtno del anmsticio. 
2 ::i Si tiebera pHrticipar~e cuarenta <lias antHl, o romperse las hostilidades des-

de luego ~in esta not1ticac1on • 
. 3 ~ . Si Jo• cuarenta <lias deben contarse desde el día en que sé .manda la no

t.1ficac1ou , o descle aquel en que se i:~cil>e. 
4? Si !!le debe notifica1· a cada Comandante de cuerpo del ejército, 6 divi-

1iou coo _los mismo11 requisitos que ~1 General en_ gefe, y con el mismo plazo. 
1\11 coudocta liela igual á Ja que V. E. observe, tanto en Venezuela, como 

~n CundinamMca y Quito.- Dios guarde a V. E. runchos ano3 - Iloli var.-:-Al 
}.;xmo. Sor. General t:n gcfo del ejercito expedteionano de Coí;ta firme .D. Miguel 
tie la Torre.- li:~ copia. 

~ 

EL Pre~i1fet1te lihertndor intimó el rompimiento del.armisticio el 24 d~ Marzo, 
y su <·.iercito :ioe compor1ia de 15000 h1.1.nibre111 inclusos 3000 <le l\iaracaybo ~ no es 
ya dudo.so el hito oe la tlltuna campana de Colombia. 

PARA continno.r el índice que interrumpimos por el armisticio, nos .será de .<Jr~n 
utilfrtai ia correspondencia de/Atto.Perú, que comprende lvs meses de ~Mayo y Junio, 
!f e:>tli ea 1;,uestro poder unida á ta det Paylebot &crarn.ento para proporcionar á mies· 
tros lectores noticias cu.riosas y M:9umentos irrefragoblts contra la mania de sostener 
el sistema espail.ol. La s1:9uienlt comunicacion de Ramires .sobré los resultados de· la 
ucc:iou. de lricrabé , rnerece lener Luga1· en el Pacijic:ádor~ 

LAS noticias que V. E. se sirve comuni.carme con fecha de 12 de l\fa.yo ultimo 
me rnstruye11 de los movimientos de Jos enenugos y plan ultimo que han adopta· 
<lo para llevar al cabo ~u ., designios. 

POR lo que toca a los enemigos que han invadido esta costa no me queda 
duda. que su11 miras principales, despues de h<1ber i-aciado sus deseos de codicia, 
iwu dirigidas á rnhlevar Jos pueblos , cuya empresa les es 11~y facit por la adhesion 
de todo:; .<;eneralmente al sistema disidente. · 

EL Comandante Rivero y la cahallerio. de la Paz llegaron a esta el 31 del 
anterior, habiendo emprendido su retirada con decision y acierto, segun ~a·rece 

por el p~rf.e Q!le origiual incluyo á V. E. * 
8EGUN la~ noticin:; que 8cabo de recibir, varece que los enemio-o~ se di

rigen sobre tsta capital en tres columna~ con .el ohjetd de revolucicnar, 
0
mas bien 

q 11e fle presentar acci.on , para lo cual l1 tienen fuerza j pues ~U ílUlllel'O :Bolo t'S 

<le 700 homhres, se~trn la universalidad las noticias, incluyendo la gente colec
ticia qu~ podrán agrag·ar, 1!:11 estas c1rcun. tancia•, pienso salir a campal'. en el punt.o 
mas c<m,•er1iente para pperar en el orden que corresponda, $Ín dividir las fuei·zas 
por la falttt. de c;;ballem1. . 

IGNORO el punto en que 8e halla el batnJlon de Gerona, á pesar de Jos 
cu11tinuos ~spil'I~ y repetidas ordenes que tengo c·omunicadns. lVhs creo que está 
i-.oore la d1r.ecc1on de_ Moquehua .'.y que en br~ve ~abre. de s.u p~radt~ro : operare 
i;egun la'i c11·cuoíltan(·rn.s_, y sacnhcare hasta m1 ex1stenc1a por dtJar l>1en puesto el 
houol' de las armas nacionales 

D 0 L Sei1or lirigad •er Olllñeta nt\Cl:t mas i-e que lo que · tengo comunicado 
á V. E. anteriormente.- Dios guarde á V . .E. muchos años. Cuartel general en 

• El parte solo mueitra cobardia y es difuso sin objeto. 
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4. 
A.requipa v Junio 4 de 1821.- Exmo. Sor.- Juan Ramirez.- Exmo. Sor. Virey 
del Perú b. José <l.e la Serna. 

Capitulo de carhl esorila por el Coronel Goyeneche con facha 4 de Junio en Arequipa 
ú su hermano et Oydor residente eu Limo. 

EN Ja: vanguardia rle Salta hemos tenido nuestra desgr:\CÍa, pues ha sido 
herirlo y prisionerQ -el Coronel Marqu1egui cou otros oliá-1.le!> y üO muerLos : de 
lu ('11.ra parte tamuien han. 'Ca ido algunos; esto no lo 8a declarado este Sor. Gral. 
y sí, se ha publicado por b1rndo que se nos han pasado trell escua<lrnnes. 

SE ha. demorado este ct~rreo, vor ol"den del General , un dia, por si ocur
ria. algo, y te agrego 4ue or1gírmles ~e . inr.lu)•O las ordenes que han mandado á 
O mate los iosur~ente$. y por voces ~e dice, que vienen á esta tomando los ('U

mines · <le Can~·allo y Queq·ueoa._, y los buques, Mollen<lo, Quillra y Camaná pa
ra certa.1· los cammos: veremos en lu que para tanta amenaza; Dios nos amparl", 
y á ti te ·guarde para consuelo y amparo de este tu eterno ado.rador. J. Mno. 

EL Iletganti.n Pueyrredon pro-cedente del Ca11ao fondeo en H uacho el 7, y 
ha comunicado la noticia de que la c:;ipital de Lima ha sido puesta á disposicion 
-de S. E. el Genero.1 en gefe, d.espues de h11berla evacuado los enemigos. Ha traído 
ordenes pnrn -que los trasportes zarpen de la cnsena<ln de Salinas para la de An· 
con con el ejercito <JUe establl ya embarcado á su bordo. El General l ... a.l\hr ha. 
quedado en el Callao con 400 hombres, los hospitales y mnchos vecinos de Lima. 
Aun ignoramos los detalles de este not~bl-e suceso; pero entre tnnto el va a abril· 
u na nueva epoca en la historia del Peru, y convencer á lol!I espa'iioles que ~u fal
ta de cálculo en los negocios <le América , solo es comparable con Ja escasez de 
s.us recurso!! para twstener una lucha en que cada dia se disminnye el numero de 
corobat1~ut.es por parte de los ·que desean -0primir, y se aumenta por Ja de Jos q11& 

anhelan ser lilm"s. Si ya que los esp21ti'oles no son capaces de un gran sentimien
to de .1ustiaia , Jo foesen a.l menos de <liscernir el único medio que les queda pa· 
rano percl:er en el naufragio, y asirse de las últimas tablas que 11un se ba1lnn esparcí· 
.tas entre los escollós que tienen delante; ellos devondrian las anuas de la mano, y Lus· 
·Carian la amist1td de lo.s que han si<lo por tres si~los las victimas y el objeto de su odio. 

¿,QUI; esperanza le queda á este puñado de Vándalos, á quienes arroja la 
·misma tierra que pisan, que en sus medios de defensa solo encuentran peligro11, que 
pueden ya coll'tar sus prosélitos, aun en Jos pueblos qu·e dominan, que nada tie· 
·.nen que ei¡p~ra1· <le su decantada metrópoli , y que h~ta en sus eRpernnzas no des
cubren sino desen:raílos? '1'1en<lan Ja \'Ísta sobre el territorio del Peru, examinen 

.. sus 13jérGite~. -Olrnlicen su moral, exploren la de 1ms gefes, y comparen los resultados 
de estJ. investigacion con Jos que dehe darl_es ltt experiencia de los 11uce11os. El 

· ~,11hcito <le l,ima <flisminuido por la deserl'Íon, Ju enfermechlde11 y los coutrostes de
la guerra, y forzado á evaC'unr la- capital: el del Alto· Peru, en iguale11 circun11· 
tancios' y ultima mente amennz~do pur la divi11ion libertadom de Ja costa del 1md, 
no menos que ¡ or la.s fuerzas dt:l ejército de ob~ervacion , cuya vanguurdia ncab" 
de tener 1Jna nfriega con la. del enemigo, en <¡lle han 1ido ht'choiJ pri11ioneroa el 
Coronel l\lal·quie.fUÍ ,, ~u hermnno, un Teniente Coronel, 1ti1 otlcinlet, y 110 iiOl• 
dados, fuera de los muertos, segnn Be asPgu1·a en la corruponrlencia íntll!J''16ptad!l 
de Aréquipa, y se dc~.talla en col·tn de O. Pedl·o S1tlmon secretttrío del Intcrnchm· 
te de Artlquipa, clirigida á rn hermnno D. Eatevan, re11ídeutr en Lim11. ¿ Qn6 U• 
ptmmza le11 qutida, repetimos , á los herede1·011 de Ja rapacidad ilo PízRrrn, cuon~ 
.do t4 tiempo , los suce¡;o¡¡ y ellos miHmos en c1i4wto modo couperan l ln. emonci. 
paciun Je America por su r.onilucta militur y políticR, y por la irritl\nte pertína .. 
ci1t de i;u" in iras ? PeruanoH ! vue8.tra hora ei llegada , levanttso11 tn mtusa cont1•a 
]or; es-paiiolc!!, seguid el pa·bdlon libertador, y 11uxilin.d 6 101 que lo h1rn trnido en 
medio <le vo11otrm1 para cambiar vuedro nntiguo destino. Hog1rn10A ln. guerra con 

· enetg1a, paro. qoe sus P.Htrngos duren menos: · de1pleg·111! t.01101 lo5 1en tí mi en tos que 
habers emptzado a sentir , desde que vuestia tiel'l'a. OH pertenece ; y cese el Pen'.t 
de ser tjnrnizado por nu gobierno 1legltimo, cruel é incapaz de otrn. 0011a que no 
seu amontonar cac1áveres Y. haliar en Jagmnas el sudo sagrado de la PA'l'RIA. 

LA provincia <le Jaen de Bracamoros proclamo ·su Independenci.i el 8 de Mayo, 
jurando seguir Ja suerte de los Depal'ta.mentos libres. 

IMPRENTA DE J. A. LoPEZ Y CoMPAiiii\. 
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N .º 11. real y medio. 

~@@e@ee~@ 
EL PAClFIC1\.DOR DEL PERU . 

.Barranca, Julio 20 de 1821. 

We must ac~mesce in the nece$sity, which <1enounces 
our sepHation, ... 1i1<nd hold them, a~ we hol<l the re:tt of 
mankind-eneil*i~ iu war-iu peace, ·fnend11. 

D .ebemo!I sotneterno~ á la necesidftd que exig~ nue11· 
tra sep:.l racton, y rep11tarlu~ como al redo del genero 
h"mano - enemigo¡¡ en ht guerra - ami¡os t:n la. paz. 
Declar. de Ja Ynd. <le los E. U. 

EL VIREY A LOS HABITANTES DEL PERU. 

)) ESPU ES de haber procurado un armisti1.:io honroso, franqueandome a todo 
~enero de sacrificios, de acuerdo con la Junta . de Pacificacion, para conseguirlo, 
veo oon St!ntirniento que 110 e!'I ei)to lo que acomoda á los enemigos, ni Jo qut> 
convie~1e á .1111s pl21nes Yo cre'i q11e nada maf'! podían desear. m les convenia otra 
cosa que una suspensíon de hostilidadeil que luciese cesar los horrores de la guer
n y vuestra.11 desgracitas, rnie.nt.ras diputado~ nombrad°' por mi y por el General 
Sao. Martin mal'<:hasen á la. peninsnla pal'a exponer al gobierno supremo de la na
cion s-us· quejas y medios <le remediarlas; habiendo sl mismo tiempo ofrecido qu& 
coopera ria con tod11 etlcacia , á c¡ne la nacion . t·eprese11tadll en las ~órtes, asegu
rase para siem1we la tranquilidad de estos p~ise~, aGanzase su fdicidad. sucesi'4n, 

-que por otros rne<lios no e~ posible consulta141, y estreclllase los vluculos que deben 
unir á lm1 habilantes de ttmbo~ emisferios de un modo indisoluble, grnto y respe-
tuoso á la faz de todo el mundo. · 

ME lisonjee algunos momentos con la i<ll"a alhagueña <le que coriseguiria 
mi intento dirigido unicameote á vuestro bien j pero preveo' á pesttr de que auri 
continuan las negf>ciaciones , que nad;i se poclrá ureglar, no obstante haberles ofre
cido la plaza del Call;\O con .sus fuertes adyacentes en el pie de guerra en que 
se hallan, en g·ar~ntla y seg-uridad de que se cúmpliria religioi;amente lo que se 
convimese, con otros sacrifkios mas, que el público graduara de tnles, quando se 
publiquen todos los paso¡ que se han <lado en Ja negociacion. Por esto es, que 
desesperanzado, con harto dolor mio, de conseguil'os una paz .que .os proporciona
se descanr-o y sej!nridad , he tenido qne ocurrir de nuevo á los preparativos de 
guerra. Lr>s E>nenugos, mas que nunca, pl'incipian a<>..,desplegar con actividad mo
ví mi en tos hostiles: y por lo tanto. me veo precisado 3 usar ele medio" extraordi-

~ narios, y de piunes mas vastos y extensos que los que permite la mera defema 
de una ciud~d situada cle un modo muy contrario á las operaciones militare11. 

VACILANTE muchos días en si abandonaria un pueblo, que por tantas 
razone¡; apreciaré siempre, 6 si trataría de defenderlo á toda costa, quedandome 
yo misrno st>pultado para siempre entre 1us ruinali y sus cadáveres , tuve que ce
der , por ultimo , al dehe1· y obligaeion de hombre público. Asl q•1e me f<1é forzo
iiU desprenderme dd cn~rpo tle tropas qne marcho con el Sl)r. General Canteritc · 
j1ara asr>6·nrar las provi11cias .del Alto.Peru amen;~zadas, y po~ lo tanto te"!dré tal 
' ' e:l <p.: openu- por v.lgun tiempo con el resto fuera de la cmdaJ y aus rnmedia-
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!. 
cione$: lo que me obliga á depo'sitar lo que podía serme emb!l~·azoso en Lt plaza. 
<lel Callao, a fin de que se hallen prontas las tropas para acudir al punto que sea 
uecesario, y para moverse en Ju direccíou oportuna, en mas 6 menos distancia, 
segun convenga. 

ES'l' ~ plan, que debia ser secreto en otras circunstancias, me apresnro :'í. 
c0muuicar slo, para que se hallen prevenidos y dispuestos lo~ que quiernn acoger
se al fuerte del Callao o adonde mejor les parezca, si llega el caso de que en ~d
gnno de los movimientos indicados logren los enemigos entrar en la ciudad, cuya. po
se:sion no pue<le ser de mucha duracion. 
. ENTRE las medidas de gobierno, he adoptado la de deleg-ar el mando no
Btico y militar en el Selior Conde de Valle-Oselle, digno patric'. io y e~~wñol, 
cuya sola opinion púhlica es bastante para infundir consuelo! y evitar trastoruoi.. 

HABJ'f AN'1'ES de Lima! No correspondería ni amor y aprec io que ti>11. 

1!º bácia vosotros, si no os aconsejase el orden, la prudencia y juicio que et: tare!f 
cnsos i;e debe obsel'\'ar, como igualmente la necesidad de conforma1·se cou los acotl
tecimiento~ qu·e sobrevengan , que repito, no pueden ser de mu('ha <luracio11. Yu 
espero , que á IM muchas pruebas de amor y respeto que teneis ciadas á lus ieyes, 
al gobierno y a sus representantes ' anadireis la tfe justos y pacílit-os' unos ('(•ll 

otros, como con razon lo uperfl.-José de la Serna.- Lima 4 Otl Julio de l 8·.H. 

Nota del Marques de Montemira á S. E. el General en Gefe. 

EXMO. SOR. Como reconocerá V. E. por el papel que eco1~pa'íio, y me 
ha dejado el Exmo. Sor. General D. Jo$~ de la S1m11t. á su partida de esta ca .. 
pita!, se halla ella , sus representantes, y yo como Gefe autorizado por todo sn 
vecindario, habitant~ y los de los suhurbio!l, para hacer con V. E. 111111 t.rfltado:i 
necesarios y convenientes para el bien general y particular <le todos. Nadie <Inda 
que V. E. cumplira religiosa y generosamente todo lo que tiene anunciado )' c·o11.1-
prometido por Rus papeles publicos, en orden á la 1eguridad personal é i11di\•id11al, 
de Jas propiedades, bienes y cosas de 1us vecinos y habitantes sin .distinci<::m nin
guna de origen ni castas: pero . lo que mas interesa en la actualidad, es que V • .h:. 
expida las instantánea11 providencias que exige · la vecindad de los indio~ y par
tidas de tropa que circundan la ciudad, y que en esto1 momentos <le sorp1'esa , po
dian causar muchos desordenes, si V. E. no ocurre oportunamente á precuverlo . ..:: 
con este fin, y el de que V. E. qut'de cerciorado del estado de las cosas, dirijo 
11 V . .E. á D. Eustaquio Barron, y espero que i;e sirva contestarme p:lra tranqui
lidad y satisfaccion de este Tecindario, tanto sobre lo principal, cuanto sobre Jos 
medios tfe realizulo, como se espera de su caracter pul:ifü:o y privado - Dios guar. 
de á V. E. muchos años.- Lima, 6 de Julio de 1821.-El Marques de Montemira. 
- Exmo. Sr. D. José de San Martín. 

Pttpel tÍ que lt hace riftrtncia en el anterior. 

HE tenido por conveniente sacar las tropas de mi mando de esta capital, 
dejando solamente en ella algunas compañías del regimiento de Jo. Concordia, pa
ra que á las órdenes del Sor. Marql:les de Montemira, encargado del mando po
Hti"co y militar, cuiden de la tranquilid~d y orden publico; pero como se hallnu 
inmediatas nrias partidas del mando de V. E.·, es de creer que traten de introdu
cirse . en la ciudad al momento que sepan la salida del mio, lo qual traerá ma
les irremediables á los habitantes de la poblacion y a los mismos intereses de V. R. 
Por esto es que me adelanto á participar:1elo inmediatamente ·para que con tiem
po dé las ordenes que crea oportunas, para que no iie altere el orden. No obstan..: 
te , autorizado por todas la~ leyes de la guerra para destruir cuantos ~dificioi. y 
pertrechos de guerra pudieran 1ervir á V. E. , con todo, h6 tomado el par~ 
tido d-e llevar o encerrar en el puerto del Callao,· lo que conceptuo necesario pa
ra mifi ulteriores operaciones, dejan<lo todo lo demas intacto y en el pie en que 
!e hallaba. Me parece que V. E. no dejara de proceder con igual generosidad, si 
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!J. 
t'll r~l.r 1',i 11(1-.J ti c:mp o 11 1 ~a (L surl.'.u1~ r oi; ·u c:-:so ign:t1, con lo· <JllP. acredifaremn!f' 
ll llll lla!lll:Uto lpt~ llll propetllk lUOfl a Hll llll' !lbl' Ío i Hl rde~ tle t•stos paises , SÍllO autt:S 
l11 t1u eritar c .rnut11 110~ C.!! pus1hle, l'>ill c<1;11¡ 1ru11Hnt-r 11li"' .~tro ho11or y n11í:stra sf:
t-{Uriu.i.d, e: l'J h1ffr l •l ~; :, y d ell~r:ll'Ías . ICn .1 li(·~íii r ;d qu e du.u uno s cunu~os euformo,., 
qnc pur J¡\ gT•tvt:da.,1 de Nll~ rnal t~s , he juzµ; :1do s1:1ia contra la lwmanidad ol mu · 
'

1e l'los, por lo cual imploro b li la utro¡1l.1 dt~ V. K y de su-; G ef,•s ~n favor dt: 
fü.tos desgraCla<los, para 1¡u1~ sHtn curcHlos y a1·i, tidm1 d1:I u11:>jor modo posilil1~ . K~~ 
tarú de111us excitar la genernsida1l de V'. E. <' ll favor d? los q11 e lú ll ~cg11ido con 
constancia la t-.111 )1tt 11ue defienden , JHIPS ni es "º'" e11ie11 te al int1•res de. Y. ~. 11i {t b 
Ju , tiuia 1· l hace rleioo c"rgo por s11 conducta po i'1Li,·a a11t1'rior. Todo lo expuesto eu 
nada pue<le llllhít• a ')Ue la ll eJO<: iac iOll pend1~11tc J10 t e ng¡t Jn f1•Jir; tt'r111Ítl:l<'ÍOn que 
:•o posit.i·nuueute dt'"eo, 11i v: E. por su pane ~e halla renl i.Je rani e·ute. disp1wsto 
ú gue ce~en las cahunit~a1les '1'H~ asolan c~.tos p:q<;e,;. Con este rnotrvo, 8ellor Ge
neral. teugo la :-;11tii,f..1 ccio11 tlc ase ~ 11 rn r1e c¡u<' ln:s pasos •le V. E . 1mra con. -=~lo~ 
h abit::inL~l'I 1mu·t~UT'' 1t lo.; 1111111' en la l'\.!dproca. D 1 11~ "'ll<'lr<l1~ fL V. J~ . uiudios afius. 
LimaJ utio ti ue J K:H. Ju~e tti: tu ~ema.- Ex mu. ;!;01'.~ D. J u~é <le ~fan l\lartin: . 

J.JA c~1pit.,1 <IPl Pen'1, <'l gran pueblo de Lima, el ct.ntro de í rn pulsion y · 
oe recurso:-1 p :1ra t11d u'1 la~ Clllf)l'fS;l~ (p.le li : · ~l: t hoy se han so~te uido co11tra I:,¡ l11-
dependenei11 f"ll la ~ 1¡1rte n1f'nd1t1n<1\ dt~ Atll t>riea; e ~: rt Ciudiid cuyo uombre r10 po
<lia escuchar-.e 1'1111 rtTorda1· g-r:rn ~ l1 ~ '1 de .;'.!· raci~l!'I y <'l'ueles tcnt.at1vaR p;trn o.pagar el 
foe~o tmgrado; t •i.e ~s.lo t.'11 tin t.k•\ 1kspvt i:.mo inquisitorial, y de la t.irauia Espd io
J.l; acalta Je ca111l>1a r r-.u 1w1· enterament t! y de tmtrar en el espiritu del tiempo, 
desprendien0o:;~ parl\ ~i l" n1pre de la. cadi>1m que lo ligdba á ¡,,s ~ig:los antignos . .ltl 
General la Se1·11 ,\ ha t:nicua<lo Li capital d () dd que rige; y o bien sea este 
nn movimiento de 1l¿f.:1is;t, como ~l SUJJOlle, o uu paso forzado por las circunstan
cias á que se \'io n•ducido, <le todo!! n10dos la evacuacion de Lima cierra la epo
c·o. sa11g1·ienta <p ie ernpe:r.o para el Pon) con lit conquista de la it1la Puna. Hay en 
h h i ~t o ria i:t<'Oll l.°l:'l'i:11i1•11fo:; 'lile por Sil tra.¡ce1de'1r·il'- OUll al momento en que ill

cfdt:ll , t<I rnlor, qm. tol11 '~ p11>¡•to <le la <lm•cion continua ele muchos sigfos. El dia 
1•n que p;:1ú d V.dle d1~ 'l'11mue,.;, el primer aventurero eispañol (*'),que dejando á sus 
i ;1 co1upaílnor. en la COlita, os6 insultar al <'ielo, presentaudose a los naturales 
dd pui::; cu11 la. cru~ eu uua nrnno y la e!-ipada en otra, ha durado hasta ahora 
poi· el tremr-ndo enlace lle lo~ horroreit que ie han experimentado deitde entonces; 
p sro el dia O de J ulio el~ 18:tl a11n alcanzará 8 la posteridall de cien genera
c:1t>ues, qtw ~e Hlcedan, si es que lo'i hombrui no vuelven atras en la marcha que 
l: ·rn eu1 pn:n:lidn, y pierd en la experiencia y el poder intelectual que hoy poseen 
eu emili t' nte g1 adu. 

A\ cx ~1 . 11i1tar Ja proclama del General la Snna, prescindirnqs por ahora de 
la poca j 1 1~ti e [a co11 que 11os.t ienE> haber .~e franquead9 a todo género de HCl'ificios, 
d :~ ac.uerclo coa la J11nt.::i. <l<~ ·Pacificacion, y solo le aonced~mo1 que desde luego 
al?:t11HH1 <l.P. ~ns. pr<·t osi<'io11e'I h11hrian merecido el nombre de sll.critlcios en una epoca 
11h~ 11os tl1lh·il p;1ra lo" e!'lpalio le:i, y ma¡¡ incierta para nosotro!I: pero en el . eatado 
21.dual era ü,n na.t urnl c¡ne las hici el"e, como extraño el que para frustrarlas ana.
(l1t·:i;e sicm.u1r(' 111ndif~ c aciones; in:Hlrni!iihles, c11yo objtto es bien conocido, cuando 
<·l i11ter<·s p1'ihlim pu¡;na <1011 •'\ de los negociadores, que en vez de transigir, solo 
~petcCt'H envolver en peligros y dificultadc11 irUS miras osteuaibies. 

D .!ja.ndo para despues la discniiion de esta materia, daremo11 una oje:ida so
l1rc el va~to campo que se pre:\enta á los P eruanos, que desean empezar á ejerci
iar su ener~i :l, y hacet· con meno.¡ peligrn qne otros pueblos el en11ayo de sus ap
titudes si>ci:ii les pll'll. una. nueva forma de gobierno, que repare las desola.cioneH del 
antiguo, y ponga los cimientos de una obra, que deben perfeccionar las costumbres, 
y 110 la.; leye.3. Aniqnilar completamente el iutlnjo peninsular , y lo que es aun mas 
importante y difieil, corregir la:i ideas inexactas que tienen los rueblo!'I' asi de sus 
derecho11, como ~h~ sus debrre~; tale~ son lo9 dos grnndea5 punto~ de mira que han 
de fiju.r la ateuci:>u y renuir lo.; e.sfu~rzos <le 1011 que conocen los medí.os de me· 

('*) /'edro ele Canclia. 
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4. 
jonit las instituciones humanas, y de los qiA.e sie11ttl\ la necesidad de co.operar con su 
t>IJe<.htnr.ia á su 11.HIS pronta reforma. 

El vencimiento de Jos espaTioles ha entr.ado ya rn la clase de los e•;fuerioJ 
~nbalternos que exige la independencin. d.e Amel'ÍCa: dmgieudo con metodo la~ ope
n~1 · ii 1a•s militares, y. buscando al en~núg.o c.uaudo couven~a ' . con t.I denu<:'dó 1¡ne 
'lv hriu hw,ica<lo siempre los indepembentd ; la guerra mas lneu será en udelnlitu 
u:1 pre1.e1'.\ntivo contra el in.flujo .iuentuble de las .autipalia~ lo~ales, que 11n <' ~~ 
r.ul·b cnvaz de hacer naufragnr la causa de Amenca. Podra qu1za el de~pecho pro .... 
lo:i~.:r.r en ~1~.....,na~ pnrtts Ia resi~tencia. .a J.a vohn;.tu<.t publit·a: .pt:.ro 1iues~ros f;(uer· 
nro.s necesitan i.1t.mpr.e tn1N' .elne.11a,ln. est.:uela o.d valor, para que .el há!.Hto <le lill 
profundo sosieg·o no noli .expong:a á aw~ p1 ern de .o~ro nuevn. U5-Ul'p~ul?r. Por lo d1 · n~1 s~ 
y sin que por el!!l·O del.HUIJOS despreciar .al ene.uugo, es J~1ito <le.t·1r <¡.ue los E$put:o

)('s sC1n impotentes p111~a ésclavizarnos; y que .~l -b11sta aqu1 ha io:.u.l.o .uu heroismo ..t. 
rn~ter.e1· ont·~ -1t'í'.1011 de eon.tienda. s111 xuxilio ex.tr.ano, en adetant~ seria u11a veri..::m·n
za para nOSOtl!O~, o} t(e¡j:ir .a.J mt>nOS al_gl111a il.USIOU á Ja e11pe.ranza <le los ene: .. 1:¡;i·'· 
Cnalq11ina qne sen d p1an ™d General la 8e1·.na y <le todos Jos que sotJ.i1·ne11 l:i 
ninsa ,}t Jos desespera<lOil, ¿ Jont.le podrán llevar :::us armas, que i10 Jos arn111p'.li1 ~ 
b <lesconOamm de· SU)j recursos, y el desulien.t.o de sus sel·uace!' !' Forr.n.d.ou ~ upri
m1r con mns ·riolencia á los hahitantes en razon de sn::i m11rores des1'.0N por la li. 
bel'tad, ellos v1111 á aumentar fa mzsa <!d odio .Y de l:t ir11.ligna"jon c¡ne ¡rrnv'it:l. .r.:11-

bre !-U nombre, y al 611 mio contce.gn:ráu desolar _el pai:.0 , y poner e1.1 infr~ctno.;o~ 
comproinisos á :sus 111i~1nos amigo~, para .. c¡ue !mfrnn los m~le-s de la g1.ierrn }1hn1-
Das honrada~ familias, cuya culpa t'I& pertenecer á Jos e;ipttü'ol.es, que por sn h :B .. -
cida<l, 6 por el capricho de lo~ mandones :Siguen uu partido, que qui.ta thoea a 
su convem•.imitnto y a sus especulaciones. 

La obl'a nrdadecamente dificil., que es ne~sario emp1".ender con va J,.w , fir
meza y oiroun~pecciou , es la de corregii· las idea,.. inexactas que ha <lejado .el g·o · 
bierno ont;igu-o impresas en la actual gt-neracion No se c1·ea (1ue l:t clific11l.tad con
siste tarrto en la ignorancia de tus medios adet'U ldos pera conseguir aquel fi11 ~ Cfü.u
to en h peligrnsa precipitacion con .que de ordinario intentan ki!i nuevos go·lúeruns 
reformar los abnros que descubren. Empezando por .fa libertad, que es mw~tro m: .a 
ardiente anhelo, e Ha debe concederse con 11ohric<.lad, para que uo sean ir.iui}e,.; l<)s 
sa.criticios que se han hecho por alcanzarla. Todo pueblo ci\·ílizado {Sta eu :-iptit111l 
de ser libre; ma.a el grado de libn.tad que goze, debe exaetamente ser prnp1H·· 
ciona<lo a SU civi)iza<:ÍOn•; si aquella t:Xcede á esta., l\O hay poder que €VÍ.t.e ia 
:'inarqur.i, y si es inforior á lo que exigen rns luces, es consiguiente ta opr~sion. 
Si toda la Europa gozase la libertad dPI pueblo ingles, la mayo1· pal'te de ella. 
prnentaria un caos de anarquiat, y el rueblo .ingles a im turno se creería e.n la H :r

vidumbre, si en V<'Z de a:u act.ual constitucion, fuese regi<lo por la curta ele Luis 
X VIII. Es justo que los gobiernos de America sen n libres, pero e~ ncce~al'i.o que 
lo se~n en aquella proporcion: el mayor triunfu pal'a nuestros enemigos seria. d que 
saliesemoa de ella. 

En todos los ram~ de prol-lperidad puhlica, y aun en los que solo dicen 
respecto á la comodidad doméstica, hay grandes reformas que hacer : en genen:l 
puede d·eeirse sin rie.sgo de error, aunque con apa.rienci,~ de preocupacion , qtJe es 
preciso desffO,jar 11ue5tras instituciones y costumhres de todo lo qne sea espnnol, é 
jnfuodir á nuestra constitu·cioQ politica una nuna rnlnd, para que resista. -sus en· 
fermedadu, -st>gun la expresion que usó en otra oportbnidad el memoraule Lorcl 
Cb,.t!iam• ~ero como el hacer todas las reformas ex abr11pto y sin discredon, t>it 

tamb1en un defecto español, en que actualmente e1ten incurrientlo Jos Cortes, pre
cipitando lM variacionu religiosas y politioa.~ que exigía la penlnsula, debemo:i 
p~cavernos de. ÍOCUl'r.Ír en el, y preparar gradualmente las mejora!g a que- está 
drspµoto el pa1s., y de que es tan susceptible por la docilrdRd y tendencia que t.i.ene 
a.I_ JldeJantam!ento de su caracter social. Haremos en los numeros siguiente·s algu
nas .observaciones sohte esta materia, y ésper*1mos que ellas no sean indife1·ent.ei- á 
Joj que desean .la verdadera felicidad. del Peru: . á ella nos hemos consagra,.. 
dos, y 1i nue~tros e&fuq,rzos l)o merecen llamarse· hefoieos, estamos safofecho!i de 
que lo Bon nuestros deseos ,. porque ellos !'Id e·'lCtienden hasta donde puede lle(J'ar el 
bien- est~~ y l~ libertad práctica del pueblo Peruano. e 

LIB. 

IMPRENTA DE J. A'. LoPEZ .y CoMPAñIA, 
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N.º 12 dos reales. 

I 

EL Pi\CIFICADOR DEL PERU. 

Lima, Agosto 25 de 1821. 

'Ve · must nc ri uies<'e in t.he ncces~ity, which denonnces 
ou1· separation , and hold them, as wc hold the re~t of 
mankind-cnemit:s in war-in peace, frien<ls. 

Debemos someternos á la necesidad que exige nues
tra separac.ion, y reputarios romo al rt!>to oel ge11~ro 
hnma110 - enemigos en la gunra - anugus en la vaz. 
Ueclar. <le la !ud. ae los K U. 

DESDE qile pnhlicllrnos f"n Barranca el numero anterior, ·acciden
tes ine'7it~hl e s h~rn impedido ha~ta hu~· Ja C(.11tinuacion dti IJt'I it1d1to <jUe ~e 
ü1ici6 en Hoanra, cou Ju eitperanza t ' lllii cinta de l'OutriLtJir á Ji. porifkaciun 
<lel Peru, <lifu11<liendo el el'lplritu de libt:rtad, y h;u·ier:úo <,diu ~ u la e~da~itud 
U los <1jos <Je aquel.l os lllÍilJIOS , que h,m tt>nltlO Ja dhglaci~ de SE'f VÍdlillUS 

voluntarias de la tiraniu. Huy kn• mos la satisfauion de co11tmua1· nuestra 
t•mpresa, y no .. folicita mo:oi de haterlo en la C~pital dtl Ptru,. que po-r la 
opinion y por la fucrta ~e halla ya unida á los pueblos independientts de 8ud
.A.mérica. 

DESDE entonces han habido acontecimientos que jamas po-drán recor
dar!!e sin asombro, y cuy~ noticia va á ¡>roducir eo el m1.tndo ptn11ador fecun
das especulucioncs y su.ulimes transporks, at ton).idernr ~grt>gaóo fl la cau~a 

<.le )a CÍ vilit.acion, á- los intereses dtl comer<'iO, y etá tin, a Jos dt!l genero hu
mano, un opulento ter1itorio, que la pollt1ca de Esp:.. ifa ha tenido ha~ta aho-
1·11 cerrado á las luces, y entre dich-0 con todos los pu~blos de la tierra, me-
11os con nquel de donde ¡;e han esparcirlo los rayos de la ignorancia armada. 

P AUA ponernos á ui vtil r.on esta . fecha. en un tiempo tan íertil en gran
des sucesos, daremos una rapida ojeada sol>re ellos, y este cu¡¡dro ~era fll 
compendio la historia del porvenir de América. Ojalá que el entusia~mo que 
inspira. su contemplac;o11, no nos impida analizar el estado de los ntgocios 
generales con la propiedad que anhelamos! 

EL ulti.mo resto de mercenarios que sosteni;m en .esta capital el ·fstandal'
te qtrn plantó Pizarro, fogó de ella el. 6 de Julio, segun hemos anunt·iado; 
y el 12 entro t:l Ejercito Unido á consolar con su presencia un putl>lo deso
lad,) ~ r¡:11iell µ_a. hd·Cho ya. senti·r, · que· no eo vano tomo el glorioso renombre 
de LIBERTADOR. El 15 te votó en Cabildo general la declaracion de 
la. iu .le.pendancia de E1tHií'lt y de tod~ potencia extranger<t, y el 28 se pro
clamo y juro ante el Eterno la ley tun~amental del nuevo pacto que unira 
en a.delante ii lo8 Peruanos. t Cuantos d1as de dolor se han mced.ido , y cuan
t:i san.g1e h'l sido prec:iso , ·ert.ir, para que llegue el momento de poder es-
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!. 
·eril1ir e~tl'I! periv; Jintas ! Sin embargo, para los qu~ h.an sido fesf

1
tgos de 

-aonella esa11a la memoria de lo~ mas rrne!e1 !i~cnfi<: JOI ea- un p:acer ac
it;al , qne exce~le en -su i11tr11sicb-d á Ja c'd nrns dilatad? ~ufrirr.iento. Pe1 o 
J}O han terminado 8<p1i l< s glorio!tos 1mces1 s de t>stos d1as: hay u~a atrnc· 
cion mÜ·terÍo!"a urnto t n ks hif-ncs oc1mo e-11 11 "" m:. lfs, que á nadie es d'tt
clo d nplirnr, ~.unqn~ !ion Lie.11 rocós )~s . q1;e, en f I _ n1no t~e, los uegocíos 
h4m:rnc.s no h:ln t-:xpn1mentfldo fSat reµe .1.1c11 ·11 ne ~cc1tleule1' pro~pero8 6 nd
'lfr:-os ~ que es natural atnLuir á la casualitib<l, <'u<1ndo es imposiole coii
ct!bir· su rnlacc. 

T f.A S vt11t11jas que cibtu~o el 26 . ~le J'uho f'~ . hn6ic~ denuedo de los 
l 1aartts de la eto.colla; l~s ftl1ce~ 01 . prf!fH~ dt la (11\1~1• 11 ue ]t.,., que dEta
l!a tl c(,H1llel Miller <>n ~u ynrt.t· t.Le ]2 dt l 'º<1~11}; ~· ii:;-indito t.rr<jo de 
las trop1s que sitian el Call l'o, que. 'n la m1ta<t ('t 1 d1a lltgaron el 14 has-. 
ta el r utrillo ú fo•os de la fort 1fkaci11n t.1H mi~a, por11e11do ti ena prnt-ba (l\
ficil la ob~tinacien de lo~ F1t1~dc.~; la c<'upac1u1 o.e la capihil de Cf ro.en~ 
por las fuer~a~ del Gener::.1 Bermude1, y Ja tva<·uac.·Í<:>n de la p!11za ele Guay
.ra·; todos t'stos acontecimier:tos que ~e l1an 11gc.l~füio J; u11 11 ;i:-mo tit-rnp>, 
apenas drjan reposar al nlma de los tiansportt:.1 que expel'imrnta .eu medio 
de tan ~splendidos prog·resos. 

ESTE entusiasmo que todos !ientrn ~n s( mi~mos, y chsenan r.n Jos 
demas, que se nota en los entrt-temmie11to1 públilos y en ltt:ii conversacio11c!t 
familiares, que !e llDUDcia por Jaa J'ftltthl'l:t8, )' ~e t:XJilÍn1 ·mejor J;Ol' l<lli sem · 
hlan'tes, y que tia cambindo m fin el Hpeclo de e~ta cttpital, que hoy t! 
en todo llfnt1do el reverso de )o que era en la vispera .<ltl memorublc 6 d~ 
Julio ; pn• tba clos co~as á la .n.z: Ja antigua temJn1cia del puelJlo a emau
('i puuc del dominio espnñol, y Ja persU11-6Íon que tl•dos tif.ne11 de lus nn-
1:.j i t1 que han ;,d<Juirid-0 <'n el nuevo orden -de <:esas. Ahora conoceran ló1 
t1r"nnlli, amH¡ue tarde, que su jactancia se apoyaha e11 un ettror coiosal, pues 
tniau la audacia <le afüdir á is opresioo tl u !füno vituperi.o de reputar in
erm~ y P~fnsi idmenta ,.o .. 1t1co al gr"" puPblo de I~ima, A LA PATRIA D Ef..i 
L'\11\JOR'l'AL OLA\ JI)~, del il11!-tt'e lHQUIH.NO', de lv:s Pl:1~RAl/l'AS 
y de otros h, mhl'e~ em111entt ~ , Cl~) oit 110ml>res sou vtmuadus pvr los pueblos 
capaCPH de di1tÍnguÍr r\. me1·Lt.O.. 

se los Geft:'s del ejercito enemÍ(?'O huhie~~n podido nrf'~enciAr las es<'e
na~ que han p~sado en LI }'.)A LI B R 14~ , del'p11e~ que ellos hus('ar1 n la sal
vacion en la fuga, su sorpreila habria ~ido igmtl á su d"'specLo , y enton. 
ceil te habrían convn1cido de que Ja t1ptttia qu~ manifiesta ·Un put·blu y quic11 
carla día se oprime y ultraj" t•on nut vo en<·ono, no e111 ¡.¡Íno un m~diu de 
clt'ft ma y nn preparativo pora la v«>ngauza. IWos httbrian visto armadtis de ener· 
g_ia esos mi~mos brazos, qne a•d~'i pe.recia qne no _eran capaces de otra ttC· 

t;tud, que Ja que muestra ·en los e~davo~ Ml mi~erable l'undicion; hal>rifln 
oido re1wnur el dulce ero de loa sentimientos patrioticos , r11 ' ' tZ de l.is for
zad.ns .aclamaciones que afli_g•n al que las da, y nunca satil'lfacen al qu(• las 
recibe . 

. EL f) del present~ H muy digno de m~moria en este Jugar, y sentimos 
que no hn yan 8i<lo espectadores todo1 los que por fa Ita de buen !en ti do es
J)eran <lUe el Peru retro.grade en la mage1tuosa m1.1 cha. que ha empreudldo. 
fü ·nat1odlon de N u111ancia fiel á Is Patria ent1·0 aquel d1a á esta capital: 
mm. diputacion del Exmo. Ayuntamieuto salio á recibirle, y apenas pudo 
pcuetror la columna hasta la plaza pot el inmenso pueblo que se agolpa
ha á saludar á uno1 valimtes, que abandonando al enemigo corrieron á unir
se ~1 nuestro (•jercito , cuando se hallaba en Huaura. El contraste que for
m:tba el ver e11trar como libertadores a Jos mismos q¿o salieron de aquí 
<'0 1110 condjnt~res de la opresion, producia las mas vivas emocioues de gra
ti~ud y jubilo: los sold.advt: d~ Numancia recordaban con orgullo la accion 
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3. 
c¡ue les hn.biu. merecido estos aplausos 

1 
y sobro lo frente trai:m t'scrito el 

placel'. Ji)m iruposible obi.e>rvar c1b escena, sin nfectarse del entu~iumo de 
11110.)l .v otro"', y e:xclamal' ntttoralmeute, preg1rntando cada uno al que Ja 
''.1 ,t!i!•~1; 1<la<l habill puhto cer(·a ele él ¿y stl'a pos11'Je que loa e~pañole• vm 1-
va.u n ~tJ' ·/u )"ar á est<" put~ hlo? . •.• 

CUA N ·ro mas He piemia en la situacion presente ele los nl"gocio1 p11hli
cos , ~e p rcihe mC'jor que el destino del Jlerú CH irrtn··octtble: ht fuerZ'.l fi
!'tc3 d(,} p~w1 ciue c·onsi~te <>n eirn g-ran mar;a ele recursos, que la opiuion ha 
~u ! 1~tr11idu {1 lo» f~uton• s del '1ntig·un .-.giui«>n , para emplurlos todos rn he· 
11pti<·io do la í'a11sa comnn, decide bien <let-de ahora, e:¡uirne11 son lot que 
1 i("?t~n dere('ilo & lu t'flpen.t11za Jel suceso. Pero eH preciito ('Onvt•nir, en que 
mu.fo hay dc:1 extraordinario t'n la imponente actitud que ha tomado e~te 
)Ju1>blo. puu faltariau las leyu mns invariables de la naturaleza. iÍ así no 
fu~sf'i. 

~L F.jercito Lih rtndor entro en Limn, despues que los enemÍgG11 habian 
dejRdo replt>to de angu!itÍuP" tl corazon de sus habitantes: la in<lige1H'Íll, el ham .. 
hro y l!l temor · <le la arbitrui d~d erau laK rerompenM111 q11e dif'lfrulalHm por 
81111 1mcrith:ios. Desde ~l 6 de Julio la indige11"ia se ha dim1inuido gradual
m · nt~ , ,.1 hambre h11. <le1iaputtcidu, y l(.¡a wi1imos que del>iau t1tmbJar, e11-
hu tnrnquilus. 

l,A nobleza Peruana 1,e veia depriimda por el .orgullo eiq->l'.liiol, que á 
Ja 11omt>ra de ciertHs di~tinoiontli rirlicola1' )" h111nill11ba. y c:urn erl1a t'11 tri
butuia. de sus capt·ichosijl'I mi1aai : hoy goza. d~ uuu ciecoroi-11 c·o1i111d4>racion 
entre su~ compatr1otttfi, y '!aÜe qne eri lo suce!'1vo laR 1 t:ntas de ~ui; propitj" 
da.de1:1 no se ernplen1 án t11no en RU b~nelic1u, o en el de Hll pl\t1 ilil. 

LA clase com<>r('iaute cnya iudut-11 Íit. ha si<lo h:1Hta aquí una verdadera 
mahlit·ion, porque ella no Renia, i,1no Pª"ª hitoet• uun. gutrra dewtructiva á 
~u'i expent111s y co11trn 1-11H mÍ!iOIOf'> i11lt>re~f.~, ~e ve hoy prot.(·gída, a puitr 
de la11 ditkilM cirnrnHtllncitt:j u6l momc>nto, y tiene por garanti:a Je au fo. 
tura ~ro!iipn1dad }.,. oi/\x .imu~ t'St'lh ialu1e111e 11bendt-s del nuevo gobif'rno. 

HA8'!1A la ultirn"' clase de '" ltOl'Jed1td' lo8 infelices tsclavul' hirn re
cibido el conauf'lo de que Hl._ bijos St'Hll mirados como hombrc1, y no co
mo unos sereli 1ubalternoti á am e~pecie, pues <1_,1de qm~ nacían Esitaba ya tua
do su !tlr' y quedaba 11uj to a las rt glu de una V(~llnl ena~ena.cion. El de. 
cr<:to de 1o:s vientres lihr~~ ~s chgno oe 'JllC l'll data ~e C"Onfunda con la de 
fa declar11c'Íon 1olemne que h azo el pueblo. de Lim11 el 28 d~l pasado : ~l 
dl'ja ipb.cto 01 derecho de lo~ propietai-ío's , y rc~Ütuye '1 la humaHidad d 
mas i.airrado. 

~~N fin, Jos mi'\moR enemigo"' de la causa, los: obNtínadoc upaii0Ie11 ven 
protegidas 1ns per~onas y prop1edade:; : ellos ob1ervan a\0111tol!I la J!e11ero~idad 
del Gobierno, y quiza s1entt n en 1u corazon el 110 teuer motivo" para que
jartte de elll\ y acnliar dP- inju ,t1cia. el trato á. que 800 acrec:doren. Entretan
to ellos viven tranquilos en el seno de su~ familias, ~in ser arrebatados á. 
las cárceles, y -un n 101!1 cadulso•, como 1ucedia frecuenttmente á lo' Ameri
canos en tiempo del Guhieruo e1o1paño1. 

NO es pues extraño que con :;emejante conducta, el e•píritu puhlico 
lmya. tomado el tono que 'ª advierte~ y que empieze a renacer Ja pro11pe
ridad en todos los ramos con )a& medidu económfras de que hablaremos (•n 
otro TIUIU81'0, sin embargo de Ja. violenta. crisi:s qae acaba de experimentarAc. 
Es ya forzoHo que los eapanoles abandonen llus temerarios dtSÍ!{nlQs, porque 
no hay poder capu de combatir la 11nergia del Perú, y d~ todo t-1 cont1-
ne~to unido: ¿que uperauz• l~s que?a i fslc1s mi11ernl;IPP, cffitpuea que Ja~ 
cap1tale¡:; de Buenos Ayres, Chile, Lima, Sant11-Fe y C:n-acos hun jurado 
:ser libres? Pero es verd~d que nu~otros no podemo11 cambiar 11u caraoter v 
el unico recurso que nos queda., es, oponer a :m ob11tinaéion l ii enf>r~ia. 1a co~; ... 
tanci~ y la resolu-.:ion de morir como hombree, 6 vivir como AM:ElUCANOS. 
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NOTICIAS DE VENEZUELA. 
Cuartel ,t¡e.ntral en Guayaqiil á 29 de Julio de 1821.- 2 ~ 

ANTONIO SUCRE, DRL OHDEN DE LOS LIBERTADORES 
DE VENEZUE{,A ., GENER.A.L DE BRlGA DA, COMAN

DANTE GENERA l, DE l.A DJ VlSlON DEL SUR EN 
EL DEPARTAMEN'fO DE QUITO,&~. &.c. 

EXMQ. SUR. 
'TENGO Ja satisfaccion de anunciar á V. E. el suceso mas imporfante 

{l loi! intereses de Colombia., y de una trascendencia infinita {i la causa de. 
A metica . [ .a capitaJ ce Cuacas fne ocupada el 14 de Mayo. por la. Divisi.on 
del oriente de V ~nezaeJa. a las ordenes .el.e~ Sr. General Bermudez: el 15 eva.
cuaroo lo!fespafioles la Plaza de la Gu:ryra, y la consecuencia infalihle de estos 
aconte~icnientos es que la Re publica se halle <'ompletamen'te Jibre· en el N ortci. 

LA ·tiitnscion de Jos redos d~l ejército fsp.iiinol reducia á Ja nulidad l.'.ua
le~quiera e5fnerzos qoe .pretediera para prolongar su domin~cion en Venezue· 
b. Los muros de Porto.Cabello serán su unico asilo momentaneamente, y 
~lli se cotocarán eu la alternativa de entregur11e 6 de perecer rle hambre. La. 
Plaz·a de Cart~.gena sufria las ID31 grandes ucaueses a fines de M:.i.yo. Se ase
gura que en Santa Marta se preparaba. una expedtcion pttra Panamá, y nos 
lisongeamos, que muy breveme1_1te los Departa~entos de Cundin!1111arca y ·ve
T!tzuela seran completamente hbre·s . .El de Quito gozará tamb1en de utoi 
biene¡; en rnny poco tiempo. 

Dios g,uarde a V. E. muchos aftos. - Exmo. Sor. -Antonio José de Su.ere. 
Exmo. So1·. Don Jv5é de 8an Martín, Capitan General dtl Ejercito Uní,.. 
do Liberta-dor del Peru , ~c. ~~· <\'c. 

Oficio del ~.i•mo.. Siiío.,. Comandante General al diputado de Comercio. 
P<ir _el gobif rno de Portobelo se me ha comunicado <:on fecha 26 de 

Mnyo ultimo lo siguiente. 
"Exmo. Sr. Con e!\ta fecha participo ~I Exmo. Sr. Virey la infausta. 

· · nuticia que ha comunicad<> el Comandante riel aposhdero de Puerto Cabello 
eri oficio que a l~ lttra. es aomo sigue.- A provecho la ocasion d·e l~ goleta 
Co.neo suptirior, q1,1e pasa, con la correspornien.cia á ese punto, para partici· 
par á V. S. Ja dE>sagradable oeur~ocia de la ócupacion d~ la ciudad de Ca. 
ra.cas por un euerpo de disidentes al mando del cabecilla Bermu<lez el dia 
14 del corriente ; y en su roosecueneia. haber tenido que nacuar la J>)aza de 
Ja Guay ra el 15; y en el de ayer di fondo e11 t-ste puerto con Ja fragata 
Ligera de mi mando, y la tofalidad de buques mercttntcs nacionales y neu
trales que se hallaban fondeados en aquella rada en el momr.nto de f!U eva
cugcion. Todo lo qu.e pongo en notici~ de V. S. para que daodo los avisos 
al comercio, le sirva. de preser;:stivo 3 no caer f>n manos de los enemigos. 
fondeí.Lndo incautamente en el expresado puerto. Yo supongo qne la ocupa• 
cion sea momlilntá.nea, y penda del movimiento retrogrado del General en gefe
que S'e haHaba ., Sfgun las ultmas noticia!', en San Carlos' 6 de la division del 
Brigadier M.or~les, que segun las mismas tenia su cua.rtel general en cdabozo; 
mas S111 e.mba1'go convendrá usar extremada precauciou al t.emar el ya sn
sodicho puerto de In Guayra. - Dios guarde á V. S muchos años. Puerto-Ca
beHo 17 de Mayo <le 18il. -Angel Laborde. - Sr. Gobernador Comandante 
General Subdel~gadu de marina. <le Portobelo." - Y ló traslado á V. para 
los 1nismos fine!!!. 

Y Jo comunico á V· para su inteli~encia y gobierno , y que para el 
mismo fin lo haga saber al cuerpo de comercio de f>IU cargo. 

Djos guarde á V. m.uchos años. Panamá Junio 5 de 1821. Pedro Ruiz <!_a Por· 
ras Sr. diputado del corne.ráo de esta plaza. y su provincia. :Miscelánea de Pana1ná.. 

IMPRENTA DE J. A. LoPEZ Y CoMPAñrA. 
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N.º 13 dos reales. 

I 

EL PACIFICADOR DEL PERU. 
Lima, Septiembre 1 ~ de 1821. 

We must Acquiesce in the necessity , wbich <lenounces 
our sep~ratioa , and hold them, as we hold the rel!t of 
mankind-encmies in war-in peace, friends. 

Debemos someternos á la necesidad quE> exige nues
tra separacion, y reputarlos como al resto <tel genero 
hnma110 - enemigos en la guerra - amigos en la páz. 
Declar. de la Iud. de los E. U. 

Extrac~o inte1·esante del mensage que dirigió el Presidente de los Estados 
Unidos al Congreso, inserto en el Evenenig post de 1Vueva Yerk de 

16 de Enero. 

POR inH feliz que se~ nue"tra situacion no no8 exime del · cui
darlo que debemo1 tener Eooohre nnellltra suerte futura. Al contral'io, como lo.s be· 
neficios que dizfrutamos son grandes, proporcionadamente grande debe ser 
nue~tra vigilancia, zelo y empefio para conservarlos. Las gue1 ras extrun
geras pueden exponernos a nuevos males , que nos impondr1an nuevos gra
vamenes: por esto es que debemos ebtar preparados . El esta•lo actual de 
la .Europa es vacilante, y enteramente incierto el tiempo que dure la pAz: 
Íl mas de· estos motivos tenemos intereses propios que exig·en mte.~tra par
ticular atencion. Una exacta mirada sobre nuestras relaciones con cada pu· 
tencia pondrá en aptitud de forrna1· una idea justa d~ las dificultades exis
tentes , y de las medidas de pre<..aucion que deben adoptane. 

CON respecto a riuestras relaciones con España, nada podemos co
municar por ahora clara y definitivamente. Despues que el cungreso sns
prndi6 sus sesiones en Mayo oltimo el ministro plenipotenciario de los Es
tados· Unidos en Madrirl fne prevenido de informai· al gobierno de España, 
que si S. M. C. ratificaba el tratad~, t>ste gobierno aceptal'ia la ratifica
c\on, para someter a la decision del senado la cue~t10n de si tal ratifica
cion se recibiría o no en cambio de la que dieron anteriormente Jos Esta
do!i Unido~. Por cartas del ministro de los E:!ltados- Untdos al secretario de 
estado parece , que ha diri~ido al gobierno de Espana una comunicaciou de 
conformidad con sus intenciones, y que las cortes se hallaban á la sazon ' 
discutiendo el 11sunto. · 

LA cuestion penrliPnte entre los Estados-Umdos y Ja gran Bretaña 
con respecto a los limites del territorio conforme al tratado de Ghent, la 
ban dejado ambos gobiernos á la decision del emperador de Rusia, quien 
acepto el arbitramento. . 

HA trabajado el gobierno e.n -.rreglar el comercio con la Francia. 
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2. 
por medio de trntados fün<la<lo!S rn princ:.ip10s de igu:;\ldaJ y reciprocitbtL 
Por la u:tima cumunÍ('3CJOil ck l rnini:it ro plenipotenciario <Je )05 E!'Otach ~ 
"V11i<los en París á qu~tn i-e h~hian coufrrido ~mpl1os pod~res, i,auémus qn1:! 
la nfguciacic.n babia principiado; pero que ha b1endo ocurrido serin..; c.l1ü
cultadcs, el gobierno frances resolv16 tri ni-ft>1 irlas á los E~ta<lus Unido!-, 
y para e~te intento el minü.tro de Frant:ia ha tenido onfenes de dirigirse 
n e~ta capital , Cll) a llegada se espe1 a por m1.>mt11tos. Este i mpc0 1 tan te abun
to ~e aireglnrá L~jo justas nnditiones y de un lMHÍO isatibfactoiio á a111-

Las pa1tcs. (*) 
LA contienda entre la E~p!lttcl y fas "olo11ias, ~egun las relaciones 

mas autenticas se sostit>ue con Hllt<lja de utas. Las de:sg·rndadas <l111fnc io
nes que exi~ttn algun tiemp-0 ha en Ilut•nos A)' H:K :wn 110 b~lll termmado. 
En niri.r¡una pc:.rle de Sud· América ha conseguido /a, ff'.spaiiri la werwr ven
taja, m1t>ntras que en muchas p:utes y print:ipalmeutc tn Vt11ezuela y 
N uern Gunada han adquirido funzas y ohtenido repulacion , tanto por iU 

deHtreza en l·a :!llena, eu que lrn·n t-ido folict:s , como por el orden <le Ht 
udministracion fotenor. La ultima mudanza. del g-obierno e.fe -Espaüa en fa
vor del restablecim1ento de lJ. con~titucion de 8lt, es uu acontecimiento 
que será favorable fl la revolucion: bajo la autoridad de tas cortes el con
gre~o de Ang-ostura ha sido invitado a una 11eg0eiacÍt,U pata d ;ljuste tie 
las diftrencias entre las p;1rtes beligerantes; a Jo que contestn1on "que gus
tosos entrarian a tratar siempre que Ja uuica base <lel tratudo fuege el re
COllOC'lm iento de su independencia.·' No estoy ir.formado de sus ultenores 
progresos. Este gobierno carec·e de datoi parn. cre€1' que alguua de las po
te11c1a~ de Europa tome parte en e&ta. contienda: de lo que se iufiere .. te
nien<lo e11 cons1uerac1on todas las circum'tancias, que pueden tener iuíhrjo 
fo produdr ei!lte re1;u1ta<lo; que se hará un 11juste final , ugun las ów,fs 
propuestas por las colonias. El promover este fü1 por me'1io de arnistol"OS 
<·onstjus con las otras p(Jtl'ncias inclusa la mirn1a .Espalia ba siJo la ¡;o,iü
ca un1forme de t!~te gobiernu. 

NOS es satisfactorio fnrontrar e~te Iengmto"e en el ~xtracto (pie nca
hamos de hacer dd 61timo papd de e~tado oel Presidente <le los F~st.<1do~ 
Unidos. Las frases diplomatic-as de que usa, descubren la idea que ~e tie
ne en todas partes de la universal dispor-icion que hay e11 la América .Me
n•iional á sostener su int!ependtncia, y a ·uo e11trar tn ~on veniu que 110 

i-upon_ga esta ba~e. .El Pruidente concluie dici-endo, que la po!it1cu de aquel 
gobierno ha ~ido promover por m~dio <le arn.sto~os cont-ejo:,, el que ~e ha
ga u11 aju~te final ~obre Jas bases pro1mestas por In~ -colonias. Esperamos 
que cua11do Jlegue á su noticia Ja incorporacion del Pe-iu a la C'ausa de 10s 
iudependienteS', el goLierno de Jos Esta-dos- Unidos no solo iuterpoug·a sus 
rn11:-E>j·os, bÍn9 que de ·una prueba decisiva <le ~u adhesicn á los p1 in<ipios 
<¡ue hemos proclamado, tanto por ju~ticia, como por n1ira1niento {i los iu
teres~,s de su comercio, que a la par eón "1 de .todas las nacion€S del mun<lo, 

--.-----------------
(*) LA causa de las ~esavenencias entre los Estados- Unidos y la 

.}'rancia e~ el haber e:o1ta exig ido un derecho de entrada <le 35 francos pot• 
l<JO kilog·ran10~ d~ Hlgodon;' mientras que el de 'l'urquia y el de las tu~ 
dias Orieutafes no ¡•aga mas que 25 francos: por este motivo el congreso e.le 
lús Eitados Uni<los eu sus últimas sesiones dectet6 que á c~da tonela<la <le 
1odu bu<1ue frances se imoui;iese el derecho de 18 pe.os hasta la transaciou 
d.e ~sttt uunto. 

238 



3. 
rn á experimentar una grande y foliz revolucion con la ir.d('pen<lencia de la 
Ame1 ica. 

ADl\IINISTRACIO~ INTERIOR. 

TAL es la enHgia dt!l pat1 iotismo <1oe ha desplegado esta capital, Y 
tan foerks los motivos en que se funda, 4nP dios lwstan para im1pi1ar l_a 
n1a~ ilimitada c<infian¿a de Hl fütura suerte. Pero cuau<lo "e contemplan urn
d<;i; al influjo de }as medidas, que la llllf'\':t admi11Ístracion 03 adoptado para 
fument11r el bien publil'o , se siente 1111 g·rado de safofa.cct0n igual á _los 
re~ultados que ofrece un sistema diametralmente opuc1'to al que u11 gobier
no ciego á sús iutere!le~, y E:ll1:H11igo oe los nuestros ha seguido hasta. ahora. 
llernrdaremos iai providencias m~s notaulEs, para que lus que han sido .te5-
tigo.» de ella11, y los que estau á la mayor <lisLancia tle este gran teatro JUl

gueu de la justicia de nue!ltras esperauzas. 
UN A de las principa1es providencias del <robiemo protPctoral fue nbo· 

]ir la ce.ntribucion de guerra, que entre otras carg-~s abrnmaba a e~La capifal,, 
ol>ligandola á erogar por e~te solo t.hu!o mas Je 40,000 ., pesos rneusuales, 
y reJut:iendo asi las clases prodJct1)ras tt 1 e:ítremo de cQ-í1saU'ra1· la re uta tle sus 
capit:~les y el fruto de su indnstri<l al ~osten de uua gue7-rn es<'andalosa. El1 

iguales citcuustancias, la cruel rapa~1dad del goLierno Esp<iñol habr1a au
mentado las irngustia.s y ero;acionC's <lel pueblo, eu vez de d1:m1inuirlas: .su 
ejército, bien lo s-abe Lima, no· po<l1a. sulJsistir sino sacrilicando á 1ott c1u~ 
dadanos. padticos; y hay una i1imeu:m <lifere11cia entre sus 11ecesídade~ Y faH 
.. lel Ejército Liuartador, Cll)' º virtuo!)~ wfrirmento solo puede ~ostent:rse pot· 
el amor ardiente de Ja patria. • 

SE ba establecido -un banc·o de rHr.ate, poniendo de conta<lo de lo" 
fundos dtl ejercito 53,000 pesos·, asi para fumentar la cu1'a de ruoueda, cu· 
rno para evitar que las c1ases menesterosas malvaraten la plata de cbafa
louia, d:ln<lola en sus nrgtncias por lilllcho me u os <le su valor int1 lnseco. Ji:l 
estado <1ue po11<lrémos por ~e·patirdo muestra ln cautida<l •'ie marcos de plata. 
que han entrado a la casa de l\Ioneda en solo el espacio de nueve días. -

SE ha ofrewJo µor el Gobieno Protectora! un premio de 2000 pfsos 
~11 <¡ne pl'esentare el nwjor phm d'e h1;1cien<la acomodado á his circunstancias del 
J>eru. En fin, las <lispos1cione~ ÑObre el contral.ia11du que ts Ja J'UÍua del co
mercio y <lel .Erado, las severas penas c¡ue i-.e han decretado contra los flll

plcados que no ¡·umplan ws <leberes; y las d1:·mo.s resoluciones que se lian pu
l1lica<lo olicialmeute, todo indica la diferencia de iuteres con que nn gohit r
no propio cou!)ulta los prog-rt::sos de la cau~a comun. Esta marcha uniforme 
y regeneradora, ha hecho senti1· al pueblo qne la Jiberta<l no e~ un vano nom
bre, y que ~i el nuevo regimen ha pro<.tuc1Jo en un mt>s ta-u g-randes ven. 
t:ljas ., á Ja .'·uelta de muy poco tiempo, el conocerá totlo el precio de la. 
]j[¡ertad y vérá cumplidas las promesas de 11alvar d ¡mis de isus opresores 
y <le ele\'arlo /J. la vpulencia. lle que es <liguo. 

~ 

DOCU;.\IEXT.O IMPORTA~TE SOBRE .EL ARl\IISTICIO 

DE COLOl\1BIA. 

"'~· E. el Libtrtrrdur Presidente, al General en Gcfe del Ejercito Español. 

EXMO. SOR.-Al Jlpgar hoy á ~ste lugar, hP. recibido partf'~ de Ba
rinas de Jos S:S. General G~errero, y ?e! C~ronel P!aza en que me partici
pan <Jlle el aumento de hosp1tale~, y d11mnuc10n de v1veres, es cada dia ?'Ol\'i 

C'lrnsitler:ible, atribuyendo la escasez de gann<lus al armi~ticio, que ha pro-
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4. ' 
vorcionado el comercio de este renglon á Íos hahitante~ de Apure. En sume~ 
aquellos SS. por sns partes, hau puesto el cól mo á mi afücc:ion con respecto 
á las mi,·crias del Ejército y me aseg-uran l\er im¡JOsible exi~tan alg· uno~ dias 
mas en aquel turitorio. Y como tu nece!ii<lad e~ Ja ley primitiva, y Ja. mas 
memorable, tengo el senlimien.to <le someteL"me á ella. Entre el exito duuo
so de una (•ampaña,, .Y el sacrificio cierto cJe nuestro Ejército por la pest.c-, 
y el hambre, 110 se puede VHl'Ílar: es pues, mi del>er hacer la paz, 6 eom
batir. Si el Gobierno Español desea. nue!itra 1:1mista'd, él Ita tenido tiempo 
<.le dictar toda-s }a.s medul.:s pacificas, auton111ru:lo á los SS. Sctrtorio, y ..b:s
pelius para tratar d('\ ln p·~z sobre fa b~~e que ha diez tdzos es rwtoria at universo: 
n·~ LA lNDEPENDENCIAdigo. 81 e:-ste n11s11w Gobierno 110 ha hecho mas 
c¡ue volver a pedir un armi.,ticio que 1e hal)m n~~adu de un modo tan so
lern ue, es una nueva prueba. de su constan.te adhesion á ~t's prinei pi os poll. 
ticos, de su denegacion á nuestros reclamos jusi os, y énergicos~ Por consi
guirnte ha llegado el d}SO del artlcu to dol'e . dt>I armisticio, que con t>!!lta fe
drn tengo el <lolor <le notificará V .. E. para ~u cumplimie11to det>de el d.ia en 
qne se reciba esta nota. Pero si V. E . y los SS. comisiollados :Sitrtorio y Es
pelius ti¿nen las .. facultades necesarias para irnpe<l ir Ja continuar·ion del la
mentable currn de esta guerra, yo tratare con dc=>ferencia, y trausporíe sobre 
Ja paz en San Fernando, á donde he dirí-gido mis ma.rchas con el objeto <le 
conducir alli la mayor parte <le nuestra!ii tropa!', y de acortar la dista.n<'ia pa
ra la folicid::td <le nuestras comunicacionPs reclproca~. - Dios g-uarde a V. E. 
muchos años Boconó l\'.Iarzo 10 de 1821- Bolivar-Exmo. Sr. General eu 
Gcfe del Ejercito Ex.pe.Jicionario Espa'fiol- Es copia -Brizdzo. 

llazon de los marco1 de Plata que Tian entrado en ésta ca1a de Monet/t,, 
y se lum despachndo en la oficina del Ra11co de rescate de mi car-

!JO, desde el día 20 de.Agosto de JS:H liasta lafeclla. 

Piezas. Peso .mcos. onz. Pesos Rs. 

142. 91"4 559 "3 

153. 228 "{j 1,417 ,,_6 

325. 375" 1 2,395 ,, 1 

243. 523,, o .s,a12 ,, a 

1.04. 948" 5 3 6974 ,,1 

0-10. 483" 3 3,068 
'• 7 

039. 619" 3 3,224 "4 

.J,046. 3,Jü9 "5 3" 20,952 "1 

.. Limn Agnsto 29 de 1821 - Pablo Cano 1'fergarefo - Ensayador se- . 
gundo - Jwé de Boqui. 

IMPRENTA DE J. A. LorEz Y CoMPAñtA. 
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EL AMERICANO. 

~WWQ~~-~~~~~~ ,--





N. l. (GRATIS.) 

EL .AMERICANO. 
MARTES 10 DE JULIO DE 1821. 

W' Baxo de este título correrá en adelante este periódico, en el que 
insertarémos todos los artículos que se sirviesen comunicarnos: y ha
biendo espirado el Triunfo, prevenimos á los señores suscrito res que 
no quisiesen continuar en este nuevo papel, que ocurran por lo que 
se les debe de la suscripción de aquel. 

Oficio del Excmo. Sr. D. José de 
San Martín al Excmo. é Illmo. Sr. 

Arzobispo de Lima. 

EXCMO. E ILLMO. Sr. 

La noticia que he recibido de que 
V. E. Illma. permanece en esa ca
pital, sin embargo de haberla eva
cuado las tropas españolas, ha con
solado á mi corazón con la idea de 
que su respetable persona, será un 
escudo santo contra las tentativas 
de la licencia, á que se ha dejado 
expuesto á ese digno pueblo, que 
por las últimas ocurrencias está 
también hoy á discreción de mis ar
mas. 

Por mis proclamas públicas, he 
manifestado al Perú, y he presen
tado ante el género humano mis vo
tos por la prosperidad y libertad 
de ese país : mis acciones no han 
desmentido hasta ahora mis prome
sas por que trahicionaría mis senti
mientos: y me congratulo que V. E. 
Illma. haya tenido lugar de obser
var la especial protección que he 
tributado á nuestra santa religión, 
á los templos y á sus ministros. 

Si pues tengo derecho para espe
rar de V. E. Illma. la fe en mis so
lemnes promesas, interpelo el in
fluxo y poder de su sublime minis
terio, para que concentrando baxo 

sus saludables consejos á los sacer
dotes del Señor, cooperen é influ
yan todos á conservar el órden del 
pueblo, el respeto de los ciudada
nos pacíficos, é inspiren confianza 
y seguridad á los espíritus sobre
saltados. 

Yo me lisongeo que el zelo apos
tólico de V.E. Illma., llenará mis 
deseos, y que cuando desaparez
can los fatales estragos de la gue
rra, y la ilustre Capital de Lima 
disfrute tranquila de su Libertad é 
Independenci;;i, tenga V. E. Illma. 
la gloria de haber contribuido á su 
tranquilidad en los momentos de 
conflicto, y de quedar siempre des
de la elevación de su ministerio, co
mo el baluarte de la paz, de la re
ligión y la moral. 

Dios guarde á V. E. Illma. mu
chos años. A bordo de la Goleta Sa
cramento en la bahía del Callao, Ju
lio 6 de 1821. =José de San Mar
tín.= Excmo. é Illmo. Sr. Arzo
bispo de Lima. 

CONTESTACION 

Excmo. Sr. = Quantos han trata
do á V. E., y todos los"que han ob
servado atentamente sobre el mal 
que ha podido hacer, y no ha he
cho, y sobre la piadosa considera
ción al Templo, y sus ministros, 
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2 
han confirmado las ideas sublimes 
de las virtudes que adornan la re
comendable persona de V. E. Los 
sentimientos de religión, y huma
nidad que respira el oficio que aca
bo de recibir de V. E. han desaho
gado sobremanera- á mi espíritu; 
porque un Prelado que ya va á dar 
cuenta á Dios del depósito que le 
confía, vive inquieto por acreditar
le que lo ha custodiado. 

No ceso de elevar al Señor mis 
débiles manos en acción de gra
cias, por los sucesos que pasan en 
los momentos más críticos de nues
tra· situación. Solo el Todo Pode
roso, que es dueño de los corazo
nes, puede combinar tantos resor
tes. Se las doy también á V. E. por 
la consideración que ha manifesta
do hacia á mi persona. Esta será 
siempre la mas obsecuente á V. E. 
por tan justos títulos. D.ios guarde 
á V. E. muchos años. Lima y Ju
lio 7 de 1821.= Bartolomé, Arzo
bispo de Lima.= Excmo. Sr. D. 
José de San Martín. 

Ayer noche entró en esta capital 
una gruesa división de la caballe
ría, que compone una pequeña par
te de la fuerza, del EXERCITO Lr
l3ERTADOR. Un gentío inmenso lleno 
de entusiasmo precedía su m~rcha, 
y poblaba el ayre con los gritos de 
VIVA LA PATRIA, VIVA LA LIBERTAD, 
VrvA EL GENERAL SAN MARTÍN. No 
se oyó proferir á estos valientes una 
sola de aquellas palabras descom
puestas, que son siempre los signos 
precursores de los atentados y vio
lencias, ni se advirtió en su trán
sito el mas ligero atropellamiento 
á los vecinos, que por todas partes 
se agolpaban para saludará sus Li
bertadores. Moderación y órden 
iban proclamando en su conducta: 
y el pueblo de Lima, que ha dado · 
en estos días tan relevantes pruebas 
de que tiene arraigadas estas virtu
des sociales, al paso que ha mani
festado con su observancia ser el 
mas generoso del mundo, debe ex
forzarse en conservarlas si quiere 
disfrutar con mayor satisfacción su 
J;ibertad. 

s. s. s. 180. 
\ 

.IMPRENTA DE RIO. 
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EL AMERICANO. 
JUEVES 12 DE JULIO DE 1821. 

PROCLAMA 
DEL GENERAL SAN MA:RTIN 

A LOS HABITANTES DE LOS DEPARTAMENTOS LIBRES. 

COMPATRIOTAS Y AMIGOS! Acabo de experimentar por última 
vez hasta donde llega la obstinación de los españoles y su cruel empe
ño en privarnos aun del agradable exercicio de nuestra natural ge
nerosidad, á fuerza de provocar nuestro justo resentimiento. En Mi
raflores y en Punchauca, la paz ha sido el grande objeto que he reco
mendado á mis diputados, con tal que la independencia de los pue
blos no quedase expuesta á las antiguas agresiones. En ambas circuns
tancias he hecho propuestas que conciliaban todos los intereses, y que 
habrían puesto término no solo á los males de la guerra, sino al sordo 
estímulo de las pasiones recíprocas. En Punchauca se me hizo entre
ver que el Perú iba á entrar en su propio destino, y que las fuerzas 
de ambas partes no servirían ya sino para conservarlo en él. Pero el 
despecho de la ambición ha exaltado el furor de algunos gefes, y á 
las esperanzas de Paz se ha sostituido la certidumbre de una guerra 
tanto mas justa cuanto es cada día mas necesaria. En vano he queri
do ahorrar la sangre de ambos exércitos, la angustia de las madres, 
esposas y familias de los que combaten por una y otra parte, y la 
desgracia de tantas inocentes víctimas, que deben participar los es
tragos de la discordia. Todo, todo ha sido infructuoso, como se os 
manifestará mas por extenso. 

Por consiguiente no queda más recurso que apelar -á la bravura 
americana, y decidir por la fuerza lo que no ha podido transigirse por 
los consejos de la razón. Pueblos del Perú! cuarenta días más de sacri
ficios y constancia bastarán para concluir una campaña en que nues
tras armas han obtenido señaladamente la protección del Eterno. Pen
sad que todo lo vamos á perder ó á adquirir en este período ·decisivo; 
y con tal convencimiento, tomad el partido que os dicte el amor á 
vuestra existencia, á vuestras familias, á vuestros amigos, á vuestra 
patria, y en fin, á vuestro honor. Los que entre vosotros hagan mayo
res sacrificios por la libertad, serán más dignos de ella, y tendrán más 
derechos á la gratitud universal. El enemigo tiembla por su destino: 
él ve que por el Sur la división libertadora no ha encontrado sino ene
migos que vencer y amigos que abrazar. El observa que su exército 
está dividido y sin moral, exasperado y sin recursos, y puesto en fin 
en la alternativa de perecer de hambre ó \de morir sin gloria. Las tro
pas que han venido a protegeros, se ha_llan por el contrario sedien-
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tas del combate, robustas ~on vuestra opinión, y decididas á. sellar 
vuestro destino con la victoria ó con la muerte. 

PERUANOS! Haced lo que la patria aguarda de vosotros, y yo 
os respondo de la conducta de los bravos, á cuya cabeza voy á buscar 
los peligros y vivir en ellos, hasta que la inoopendencia corone vues
tros esfuerzos, y me asegure la recompensa de poder contemplar 
tranquilapiente vuestra prosperidad.=San Martín. 

EL GENERAL ARENALES 

A LOS 

HABITANTES DE LA SIERRA. 

MIS COMPATRIOTAS Y HERJMANOS. Ya no queda duda de 
que los enemigos de nuestra Patria salen despechados á estos países, 
porque dentro de Lima debían morir de hambreó rendirse á nuestras 
armas. ~spués de haber desnudado las iglesias de aquella capital: 
después de haber reducido á la última miseria á aquellos habitantes: 
después en fin, de haber cometido cuantos excesos son imaginables, sa
len ahora como leones rabiosos á devoraros y talar vuestro país. Ya co-

. nocéis bien á esos bandidos: ya sabéis que no hay templo, vida, pro
piedad ni nada seguro por donde ellos pasan, y estad ciertos de que 
son tan cobardes como criminales. No h~y que temerlos. 

Corramos á las armas hermanos: corramos todos en unión, pa
ra acabar de un golpe con esa bandada de tiranos, que no pisan la tie
rra sino para asolarla con sus crímenes y atrocidades. Por mi par
te yo os aseguro que con las tropas que vinieron á protegeros, me sa
crificaré gustoso por asegurar vuestra libertad y eterno bienestar. 
Esos perversos se empeñan en repetir las escenas espantosas de Cor
tés y de Pizarro. No, no: se acabó ya el tiempo de sufrir, y trescien
tos años ·de opresión y tiranía la más cruel é inaudita no volverán. 
Perezcamos todos .en el campo de honor, antes que volver á ser escla-
vo·s de esa canalla vil. · 

Así pues, ya es tiempo de que empeceis á reuniros á esta DIVI
SIÓN COMPUESTA DE GUERREROS INVENCIBLES: también lo es de que apar
teis todos los víveres, animales y demás auxilios que puedan encon
trar por Sl!. .tránsito nuestros enemigos. Venid, venid todos, para que 
juntos participemos igual suerte é igual gloria; y acordaos en fin, de 
que este es el último sacrificio que nos resta que hacer para asegu-
rar del todo nuestra libertad. . 

J"auja, l.º. de Julio de 1821.=Juan Antonio Alvárez 'de A.renales. 

EL GENERAL SAN M.ARTIN A LOS HABITANTES DE LIMA. 

H .ABITAN'l'ES DE ESTA c APIT.AL. Ya habéis visto al ~tru
so La Serna, que, en unión de los gef es ·militares atrevidos y desen
vueltos · ha· marchado dexando á todos en confusión y abandono, des
pués de haber saqueado las propiedades de personas honradas, y 'de 
atentar sacrílegamente contra los mismos templos, olvidemos compa
triotas á esos cr:iminales, pues ya véis á la deseada Patria venir presu
rosa á daros la libertad. Ella va á ser el centr" de :vuestros encan-
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tos, delicias y seguridad. Uníos á ella con recios nudos de alianza. Es 
concluída amabilísimo pueblo para siempre la rivalidad; Dad exem
plo de vuestras virtudes á las naciones todas, y condéncense los ayres 
de vivas y noticias, de que estrechados los pueblos (oprimidos largo 
tiempo) con el Exército" Libertador, van á ser felices sempiterna
mente. El general San \fortín espera q_ue á vuestros contentos se una 
el mejor orden: más si contra sus esperanzas alguño osare infringirlo, 
prepara la rectitud para escarmentar severamente á quien perturbe 
el sosiego.-José de San Martín. 

Oficio del Exc,rno. Sr. Don José de San Martín al Excmo. Ayunta
miento de esta capitoJ,, 

Excmo. Señor.-La capital del Perú ha entrado ya en el núme
ro de los pueblos libres de América. Yo me complazco en saber que 
sus habitantes gozan de tan señalado beneficio; y haré tantos esfuer
zos para promover su felicidad, cuantos he practicado para celebrar su 
independencia. Más al mismo tiempo me lisonjeo de que ese excmo. 
ayuntamiento que tanta energía ha manifestado por sostener los de
rechos del pueblo contra los ataques de una ·autoridad arbitraria, se 
consagrará con igual celo á hacer observar el órden, garante de la 
felicidad. 

:y o estoy dispuesto á correr un velo sobre todo lo pasado, y de
sentenderme de las opiniones políticas que, ántes de ahora, hubiese 
manifestado cada uno. V. E. se servirá tranquilizar, con esta mi pro
mesa solemne, á todos los habitantes. Las acciones ulteriores son las 
únicas que entran en la esfera de mi conocimiento, y seré inexorable 
contra los perturbadores de la tranquilidad pública. 

Repito que considero á V. E. como uno de los más firmes ba- ·
luart.es para la conservación del órden, ínterin las fuerzas de mi man
do se acercan á proteger la capital, como que tengo la más ilimitada 
confianza en las virtudes cívicas de las personas gue componen esa 
respetable corporación. 

Dios guarde á V. E. muchos años. A bordo de la goleta Sacra
mento en la bahía del Callao. Julio 6 de 1821.~José de San Martín. 
-Al excmo. ayuntamiento de la capital de Lima . 

.... 
Los enemigos de la independencia de la .Apiérica, no encontran

do razones contra la justicia de nuestra causa, han recurrido siempre á 
los dicterios y calumnias para fascinar á los pueblos, y hacerles odiosos 
á sus esfor.zados defensores. Han pintado á estos sedientos de vengan
zas y de sangre, enemigos de toda virtud, y hasta privados· de aque
llos sentimientos que aprecian los mismos antropófagos. Con esta ma
ligna política han pretendido esparcir entre los americanos odiosas 
rivalidades para dilatar por más tiempo su dominación y ~us rapi
ñas: pero desengañados ya de poderlos dividir entre sí, han apelado 
en sus últimas agonías á los recursos más bárbaros de la desespera
ción impotente. El exército opresor de Lima, y en seguida su gene
ral La Serna y los demás gefes españoles con el último resto de sus 
tropas abandonaron esta capital después de saquear cuanto pudieron 
los templos y los particulares, é insultarlO~ con vexaciones de toda es
pecie: arrastrando consigo una multitud de. inconsiderados, en quienes 
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las ilusiones del temor han tenido más influxo que la huinanidad y 
atenciones con que tantas v~es les ha inspirado confianza la conduc
ta del Exército libertador. Desearíamos que estos palpasen la univer
sal alegría y entusiasmo sin exemplo con que los habitantes todos de 
esta capital, sin excepción del más pequeño; han publicado que respi
ran ya. de la opresión que había intentado artificiosa y malignamente 
exterminarlos. Tan íntima es la pe~suación en que se hallaban de que 
el antiguo, sistema era el sistema del terrorismo, y qu~ los intentos del 
general Sán Martín no eran otros que destruírlo; á fin de que este 
pueblo pudiese sin obstáculo recuperar los derechos del hombre libre, 
y sancionar la suspirada independencia. 

El 29 del pasado fué derrotada en Y scuchaca una compañía 
del coronel Carratalá, quien fugó inmediatamente para Huamanga, á 
donde le perseguía el coronel Alvarado. 

Las tropas del exército español y las acantonadas en las forta
lezas del Callao, van desertando á toda prisa de sus filas y llegando á 
esta ciudad: Tenemos esperanzas muy fundadas para creer que la 
aproximación de nuestra caballería á el exército enemigo, producirá 
resultados de la lnayor importancia á la causa de la libertad. 

HEROISMO MILITAR. 
TRESCIENTOS espartanos detubieron al exército de Xerxes 

en el paso de las Thermópilas. Excepto uno solo que se fugó, todos los 
demás murieron allí con su, rey Leonidas, á quien Xerxes tubo la co
bardía de mand·ar ahorcar, en vez de erigirle una estátua que mere
cía. También es cierto que estos trescientos Lacedemonios (que guar
daban un paso escarpado donde á penas podían subir dos hombres 
juntos) estaban sostenidos por un exército de diez mil griegos, dis
tribuídos en puestos ventajosos en medio de los .peñascos de Osa y 
Pelion; y aún conviene observar que había cuatro mil de ellos en las 
mismas Thermópilas. Estos cu·atro mil perecieron después de haber 
peleado largo tiempo, y se puede asegurar que hallándose estos en un 
parage menos inexpugnable que el de los 300 espartanos, adquirieron 
en él más gloria todavía, defendiéndose más á descubierto contra el 
exército Persiano que los derrotó completamente. Twmbién en el mo
numento, erigido después sobre el campo de batalla, se hizo mención 
de estas cuatro mil víctimas; y hoy día sólo se habla de los trescientos. 

U na acción más memorable todavía, y mucho menos celebrada, 
es la de 50 Suizos, que en 1315 en Morgate derrotaron todo el exér
cito del archiduque Leopoldo de Austria, compuesto de veinte mil 
hombres. Ellos solos trastornaron la caballería á pedradas desde lo al
to de una roca; y dieron tiempo á que mil y quinientos Helvéticos de 
tres pequeños cantones viniesen á concluír la derrota del exército. 
Esta jornada de Morgate es más grandiosa que la de las Thermópilas 
pues es más hermoso vencer que ser vencido . . Los griegos ascendían á 
diez mil bien armados; y era imposible que en un país montañoso vi
niesen á las manos con cien mil persas. Pero en Morgate mil y cuatro
cientos Suizos deshacen un exército de veinte mil hombres. La pro
porción del pequeño número al grande aum·enta todavía la propor
ción de la gloria. 
ADVERTENCIA. Nos haUamos, por ahora, en la necesidad de su
plicar á los señores suscriptores que tengan la bondad de recoger su 
respectivo número en el despacho de este periódico; mientras toma
mos las providencias oportunas para que se les entregue en su casa, 
como hemos acostumbrado. 

LIMA: lMPRENTA DE RIO. 
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EL AMERICANO. 
S,ABADO 14 DE JULIO DE 1821. 

ARTICULO COMUNICATIVO. 

Desde la noche del · doce del corriente, día en que debe fixarse 
la época de nuestra felicidad, porque en ella comenzó á gozar este pue
blo de la presencia de nuestro suspirado LIBERTtADOR, EL GE
NERAL SAN MARTIN, tuvimos la satisfacción de conocerle y ob
servar de cerca lo mismo que por todas partes publican cuantos le 
han tratado. Los vivas y las aclamaciones del inmenso gentío de am
bos sexos y de todas clases que le seguían por las calles, aún viniendo 
de incógnito, eran solamente efusiones de alegría exaltada al ver lo
grado el deseo universal de nuestra independencia, tiránicamente re
primido por tanto tiempo: también se manifestaban con ellas las dul
ces impresiones de afectuoso reconocimiento, que en todos los cora
zones había excitado con la presencia de este héroe singular el recuer
do de sus benéficas virtudes. Aunque la nobleza de estas, no estuvie
se tan de manifiesto en la invariable y constante rectitud de su con
ducta; basta verle, para convencerse de cuan injusta y maliciosa es la 
superchería de aquellos que aún intentan confundirlas con las arte:
rías interesadas del hipócrita. Gallardo continente, afabilidad sin 
afectación, aspecto halagüeño, junto á cierta especie de dignidad ma
gestuosa, pero modesta, denota en este hombre extraordinario la ge
ne:r;osidad, la franqueza, la elevación de una alma sagaz, sincera, no
ble y llena de humanidad, que es el alma de los héroes. 

Nuestra propia experiencia va confirmando más y más en cada 
instante la verdad con que un imparcial escritor describe su carác
ter en un papel público de Londres para desvanecer (como se expre
sa) con datos evidentes, ciertas equivocaciones, nada conformes con 
los buenos principios y sanas · intenciones del apreciable general San 
Martín. 

''En todas edades, épocas, y circunstancias, la en~idia es el 
''arma más mortífera de la sociedad: sus poderosos ataques son re
" chazados por la constancia, la buena fe y el honor. Cuanto más acri
" solado, instruído, ó virtuoso es un individuo, tiene más que sufrir y 
''tolerar. La experiencia me ha hecho conocer los funestos efectos de 
"tan terribles males, por sostener mis patrióticos y liberales princi
" pios.=Como he tenido la honrosa oportunidad de tratar personal
'' mente (en España) al general San Martín, conozco bien sus pundo
" norosos sentimientos, moral, y entrañable amor á la libertad: cali
'' dades dignas de respeto y admiración en todas las clases de la socie
'' dad. Adornado de un corazón sensible y generoso, de intrepidez y 
"valor, el general San Martín se capta el cariño de los pueblos, la 
''consideración de los gobiernos sensatos, y la gratitud y el amor del 
"soldado disciplinado.=Si este general sabe eficazmente aprovechar
" se de sus naturales talentos, grandes recursos, y disposición militar, 
"la suerte no puede menos de declararse, protegiendo sus loables em
"presas en favor de la libertad de su nativo país, ya que sus milita
''res y patrióticos esfuerzos, en la guer!a de revolución en España 

249 



2 
''contra Napoleón Bonapart~, fueron infructuosos, como han .sido 
''para todos sus compañeros de armas, amantes de la libertad de su 
''patria. En consecuencia, el general San Mantín y todos los verdade
'' ros patriotas americanos españoles no podrán jamás ser insensibles 
'' á los internos clamores de su Patria, ni á los que dignamente se 
''consagren por la justa causa de la libertad del género humano: 
"idénticas ~on sus miras, y conformes sus constantes tareas, hasta 
"realizar sus sagrados propósitos é inviolables juramentos". 

Así mismo hemos admirado ya, apenas en dos días con impon
derable satisfacción del público, rasgos generosos de este carácter en 
todo conformes con los sentimientos de ese corazón heróico que nunca 
fueron desmentidos por los hechos. Más entre todos, el que más ha in
teresado mi corazón es el que presencié la noche de su llegada, en la 
casa del señor gobernador en que se detuvo y á donde me llevó como 
á otros innumerables el ansia de contemplarle más de cerca. Por en
tre todos los ~oncurrentes rompe desalada, y se le presenta la esposa 
de uno de aquellos chorrillanos que La Serna dexó presos en la plaza 
del Callao, sólo por haber creído, lo mismo que todos, que nuestro ge
neral concertadas ya las paces, iba á desembarcar en su pueblo, en cu
ya costa había fondeado. Al instante dexa este el asiento, y con ademán 
cariííoso estj.ende los brazos á esta muger que abrazada de sus rodillas 
y le\ antando hacia á él los ojos arrasados de lágrimas, con doloridos 
zóllosos le clama: Yaya, mi marido: mi marido, taita: mi marido. El 
general, en pie y en acción de levantarla del suelo con sus mismas ma
nos, muestra en el semblante consternado que su corazón padecía con
flicto, no pudiendo por una parte tolerar la humillante postura de 
aquella muger, y temiendo por otra que pareciese repulsa el despren
derla de sus pies. Levanta, hija: hija, levanta: mamita levántate, le 
repite enternecido y con dulce acento, mientras ella permanece inmó
vil estrechándole más afectuosamente. i Es este el vencedor de May
po y Chacabuco, el terror de nuestros enemigos, el héroe de Sud
América ~ N ó. Es un amigo, un compatriota que viene á libertarnos 
como se expresó S. E . allí mismo. :bJs un alma sensible á las agenas 
miserias que mira como interés propio el bienestar de sus semejantes. 
¡ rriranos que os olvidáis de que sois hombres para subyugar los pue
blos 1 Venid á aprender e:q. esta escena patética entre las innumera
bles que inmortalizarán á nuestro Libertador aún más que sus victo
rias, exemplos de humanidad que os enseñen á haceros amables siendo 
benéficos, si queréis que os obedescan. . . . En ella se creería ver la 
ternura de una madre acariciando al hijito que se arroja á su seno, Y. 
quiere con cariños infantiles interesarla en su auxilio á vista de un ac
cidente pavoroso. 

Entre tanto la esposa afligida, en la misma postura y con el 
mismo llanto continúa siemp~e: Mi marido, mi marido, tait·a. ¡,Qué tie
ne tu marido? le pregunta al fin este P adre de los pueblos~ Mi mari
do, qite está preso: lo golpearon tanto: lo amarraron como á un muer
to: se lo llevaron arrastrando.-1iDónde está? vuelve á preguntarle con 
mayor interés.-En el Callao, dice ella.-¡¡¡ EN EL OALL·AO ! ! ! ex
clama con desmayada voz y queda en silencio y pensativo. 

Recuerde el actual estado de las cosas, quien quiera comprehen
der la energía de esta expresión. ¡ Qué su}?lime es ! La compasión ha
cia éste y otros inocentes sufriendo en las obscuras bóvedas de aque
lla fortaleza, y en poder de los tiranos que la defienden: el deseo de li
bertarlos: el dolor de no poderlo verificar en el mismo instante-todo 
esto y mucho más daba á entender esta sola palabra. En el Callao, 
acompañada del adelffián, del tono de voz, del gesto del semblante con 
que la pronunció. Y aún no sería much:o que el recuerdo de un des
gi:aciado le inflamase más en la resoluc1ón¡(}ue le traxo á Lima, de no 
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retardar por más tiempo· el irá batir aquel último asilo de nuestros 
cobardes opresores. 

Mi corazón no pudo más resistir: y sin esperar el fin de tan tier
no espectáculo, salí á desahogar mi sensibilidad en otra sala inme
diata: y al retirarme oí que un oficial decía a S. E. Y a he asegurado á 
esta pobre que en breve estará libre su marido. ¡En breve 1 ¡ Oxalá 
que sea hoy mismo 1 La interesante chorrillana no será consolada con 
la libertad de su marido, sino mezclando su alegría con la alegría pú
blica por la rendición ó el esterminio de ese resto de enemigos, á quie
nes tiene allí encerrados su obstinado despecho ó más bien su cobardía. 
i En breve 1 Sí, Parte de nuestras invencibles tropas tiene al Callao 
sitiado por tierra, y el inmortal Cochrane le bloquea por mar: la pre
sencia sola del genio tutelar del Perú,' basta para infundir en los si:. 
tiados temor y desaliento, así como auyentó al exército opresor de 
Lima con todos sus generales. Estos aceleran su vengonzosa fuga des
pavoridos con la respetable división que va en su alcance; y aque
llos serán víctimas de la preponderancia y entusiasmo de nuestros 
valientes guerreros ó del hambre y de la desesperación si no se rin
den. ¡Bravos de la Patria! confirmad los deseos y la espectación de 
este pueblo que os espera para coronaros con el laurel .de la victoria. 

L·A MUNICIPALIDAD DE BUENOS AYRES. 

AL 

GENERAL DON JOSE DE SAN MARTIN 

CANCIÓN ENCOMIÁSTICA. 

Al ínclito, valiente Americano. 
Al .Argentino Marte, al invencible 
Domador del Hispano, 
Impávido guerrero, al más temible 
Que la Patria registra en sus anales, 
Glorias, laureles, pahnas inmortales. 

Al vencedor de Ohacabuco, al noble 
General San Martín, bravo soldado, 
Que con esfuerzo doble, 
Con arduo empeño, con valor osado 
En Maypo se labró nueva corona, 
Vivas y lauros que el honor le abona. 

Nunca con brío tal, con tal denuedo 
Vibró su espada el gefe Macedonio: 
Jamás con menos miedo 
Se ha da.do del valor un testimonio, 
A San Martín se dió por raro modo 
Copiarlo en parte, superarlo en todo. 

Harán honor de publicar rendidos 
Sus esfuerzos, sus armas, sus bandcra;f 
Sus gefes distinguidos, 
Sus esperanzas todas lisongeras 
Al valiente campeón, Atleta invicto 
Superior . á Alexandro en el conflicto 

Ellos le vieron recoger los restos 
De unas huestes antes dispersadas, 
Y con nuevos aprestos · 
Presentarlas con arte organizadas ... 
!Acción gloriosa! digna de la historia: 
Que sola vale toda la victoria. 

Ellos le vieron con terror y espanto 
Al frente de sus ínclitas legiones 
Por un secreto encanto 
Con un VIVA alentar sus corazones, 
Mostrándoles escrito en sti semblante 
El triunfo que temieron vacilante. 

Sus bravos aguerridos enemigos Ellos le vieron ¡vista pavorosa! 
De su marcial furor tristes despojos, Con valor frío, con sereno aliento, 
Serán fieles testigos Con marcha magestuosa, 
De sus ardientes bélicos arrojos; Sin trepidar un punto ni un momento, 
De aquella intrepidez inimitable, Dirigirse á sus filas. Sí .. lo vieron .. 
Con que sabe vencerá fuego y sable. Vieron que no temía, y le temieron. 
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Ellos vieron al fin un rayo activo, · 
A SAN MARTÍN, al genio destinado 
Para herir en lo vivo 
Al Visir orgulloso que ha jurado 
En los excesos de un furor insano 
Borrar del Sud el nombre ~ericano. 

Un rayo, sí, un rayo disparado 
Del seno del honor. Tal fué al mo

mento. 
Que en la acción empeñado 
Dando á su intrepidez nuevo incre-

mente 
Descargó en su rival con brazo fuerte 
Los trágicos horrores de la muerte. 

.En los llanos de Maypo, allí le vieron 
Blandir la espada con feroz aliento, 
A su impulso mordieron, · 
Envueltos en su sangre, el pavimento 
Los robustos de Hisperia, las terribles 
Huestes de Burgos, huestes inven-

cibles. 

¡Oh parca! justa ahora, tú le diste 
Tu afilada guadaña. Le obligaste, 
Mejor diré, tú fuíste 
Quien á su voz con furia la vibraste, 
Para así castigar un loco empeño, 
Y darle un triunfo de que ya era 

dueño. 

Llanos de Maypo ! vuestro nombre 
solo 

En las páginas todas de la historia 
Se 9irá de polo á polo, 
Sofocarán sus ecos la ¡lllemoria 
Del exército grande, que en cruel 

guerra 
Con sus victorias abrumó la tierra. 

Llanos de Maypo! Mapa delineado 
Con la sangre de injustos. Campo 

hermoso, 
Donde ha recuperado 
Sus derechos la Patria, donde el gozo 
Ha sucedido al llanto; y donde todo 
Tornó á su libre ser por raro modo. 

Obra fué tuya, héroe sin segundo, 
Y de tus bravas bélicas legiones 
Todo este nuevo mundo 
Aclama tu valor. Tu das lecciones 
Al mundo antiguo, que aunque siem-

pre vano, 
Ya te apellida MARTE AMERICANO. 

Marte mismo te observa, y queda ab-
sorto 

Envidioso quizá de tal proeza, 
Viendo en tí un raro aborto 
De virtud, de valor, de gentileza; 
Y que cuando vencer resuelto tratas 
Sus vengativos rayos le arrebatas. 

Negra envidia, furia del abismo, 
No atentes contra el héroe. No des

plegues. 
,Tu fiero despotismo. 
Tus máquinas suspende. No, no lle

gues 
Del templo á los umbrales, donde en 

calma 
Le corona laurel, oliva y palma. 

Dexa por esta vez, dexa, que todos 
Los pueblos de la unión con tierno 

acento 
Canten por varios modos 
Su triunfo en Maypo, su marcial 

aliento. 
Pedid ¡ ó pueblos! para tal empleo 
Su lyra á Apolo, y su voz á Orfeo. 

¡ O provincias del Sud pueblos cons-
tantes 

Del mérito y valor admiradores! 
¡O de la patria amantes! 
Quemad inciensos, tributad honores 
Al Héroe vencedor. Un templo au-

gusto 
Y por diestro cincel su noble busto. 

Su diestra mano empuñará la espada 
En su siniestra tricolor bandera, 
Su cabeza adornada 
Con bélicos blasones. U na esfera. 
En su área azul con cifras de oro 

un lema: 
SAN MARTÍN VIVE, TODO IN JUSTO TEl\fA. 

LIMA: IMPRENTA DE RIO. 
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LOS ANDES LIBRES. 

. -. 

MART~S 24 .DE JVLIO .DE 1821. 

Discite Justítíam monití '· et non. temnere Dívos. 

~sc'armentado~ . ya J aerend~. ~ ser justos i y·' nd des• . 
preciar la~ . vu'tudes . 

'. . •• 
A day , att. hour o.f vírtuo~s .iibert!) , 
Ys worth a u;'lto~e eternitl) in bonaage, 

Mas . vale · un diá ; u11a hpra pasagera 
De libertad .virtuosa; . 
Qu_e vida .larga; y aunqu.e eterna fu,er&; 
En ser!i4u~bre v.íl y vergonzosa. · 

· · Tragedia de Cston por Mr, Addison, 
. . ' , 

L Legó· por fin el suspirado . día e11 que la capital det Perú, ~rbitra 
d~ su destíno, proclamára a la faz. del mundo su Independencia. :Cos 
cdmenes mas espant-0sos .asolaron este pais, marl!ando así la primer.a 
cqnq uista de sus. tiranos : los mismos crímenes se la arrebatan ahora,, 
y .llenan las medidas del sufrimiento. El desprecio, el .insulto y toda 
·especie de vejacioaes y robos , ha sido el único fruto de nuestra ·mal 
entendida lealtad y paciencia. Un ilegítimo é i~truso ~bierno, ven· 
di.do por su ineptitud , á. jóvenes inmoral.~ y sanguinarios , nos lison
jeaba con una paz engañosa., incompatíQle con ~ atentados : y entre 
~to des:iud~ba los . templ,qs de su.s riquezas, ag<?.taba los fon~os · pú
blicos, d1lap1daba l<>s pnvados, y , ta1ando nuestros campos, nos sumer
gía en , el -hambre y -la miseria. Dichos0 .el momento en q_ue Lima vo
mitó de sµ seno .á ese exército de m:alhechores. ! Carre, cargue ·con
sigo el infam~ · fruto de sus rapiñas; mas car~ue tamb1en en toa.& ·_par· 
te8 la . e~cracion -y -el odio univ~rsaL ~-ó, no -volvera jamas a profanar 
este· ~uelo · : y cuan~ los valientes hijos de la Patr.ía no fuesen tiastant~ 
para esterminarlos, nu~tras mugeres., , los . niño~, y ~un · tas piedras mis· 
mAs· sabrían . anÍn)ars~, ·- para que ni uno solo _de· esos cobardes escápeae 
~~ suj~sta .v~!'gan.za. N<:l hat i;nadre tan desnaturalizada, que ~l ~i:to
Jªr- de· -s1 3:1. .h'Jº. <le, - su~ entranas , le ex~~ga 3:1 borde del prectP,1c10 ; 
pttro' lo · bi<=;1émn-con · ~HD~, . e.sos pérfidos : •on Lima, que les prodigaba 
su. -amistad.iy ·respe,to .r y Su.! --~~sotos . . Huyen cp~arde~eate a la vista ·de 
1-~í•nes ~tQrj.olai .. i.{~lr~~ ~Jli~oi·>-~~ la duan'. ~ ar~itrio de. 
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una plebe qes~nfrenE!.da y. r~~en,tida,, .sin .autoridad para .~ontenerla) ~iu 
din~§ y ·:s~~.:.· ~rrna~ pá1·a.J~acer respetar .la_ p_úblka . ~.u.d.dad y la le_y ... 
¡ Pueblo heróyco, digno de los 9randes destinos que te esperan! A tll 
geuerosidad , a .tu mooeración) a tí mismo debes tu salvacion en aque· 
Ilos _terribles momentos: moment0:s que acechaban tus antig·uos opre• 
sores, ·que no estaba.u aun saciados · de sus mpiiia~, y que cámo lobos 
hambfiOO't-08 fuaa aun al redsdor de'· tÍ, para hallar ocasion de consumar 
sus delitos. Inmensa multitud de gente indisciplinada, que hasta en
tónees -habiamos Ha:mado enemiga; tropas de valientes que con razon 
querían vengar en nosbtros el malhadado abrigo que habiamos dado 
a esos vfodalos, nos rodeaba. Bastaba una palab1·a ~ üila sola señal de' 
sus gefes, para que desplomandose por todas. parte~ . ~obre la capital, ya 
dema.siado -agoviada, cambiase en méiws de ttri instante su aspecto, en 
el cuadro mas espanfoso de desolacion y de muerte. ¡Gracias al Génio 
tut-€.lar ool-~erú 1 , ¡ Gt-acias al inmortal ·S.A'N MARTIN ! El serena la tem· 
pestad que ya retumbaba sobre nosotros: · ·~l disipa las cong·ojas, como 
se disipa la niebla al aparecerse el astro benéfico: el órdelÍ se resta ... 
bl~e ·,~ se consolida la pública seguridad; y los esforzados· hijos de la · 
Libertad y la Patria sacudiendo en alto el hierro vencedor, enlazan 
nuestros cuellos con sus fraternales brazo.s, y juran vengar nuestros 
agravios. ¿ Y habra qülen al recordar el abandono, fa piraterf a y la 
perfidia de nuesttós antiguos: tiranos, no · se llene de un justo encono# 
y no prefiera la muerte a su_ dominio ? ¿ Habra . quien .al ver los peli .. 
gros, de que se ha li,brado, no s~ exalte· d~ grat!tud y ·b~Iidiga la mano 
benefica que le salvo del naufragio ? ¿ Cual sera el penmsula1· , a.un el 
mas decidido por el aYtiguo sistema, que al comparar condu:Ctas tan 
opuestas, no deponga su loco fanatismo , y proclame de bllefla te la 
Libertad .y . ·Li .Patria ·? , :• 

Ciudadanos: ya elevados a la alta dio-nidad de hombres lihres, 
hagamonos dignos de este gran nombre. ~l Ser Supremo distiugui~ fa. :· 
espetiie .húmana: con este noble atributo, para que por .él sci hicie-·. 
se; _acreedora al premio ó al castigo , á la felicidad ó á . }a pena. La. 
Libertad, si la: virtud no la g·uia, ·p·recipita al hombre en el abismo mas · 
espantoso , y· le eleva sobre sí mismo, si cuerdo mo~era sus pasiones_, 
miéntras que la razon lo arma con ~la espada invencible de la justicia. 
N~ hay fuerza humana que baste para subyugar a los pueblos , cuan
do . baxo de ·estos principios -proclaman . -su lndependenGia. No diga · el . 
mH.ndo ' de nosotros, que la ~uavidad del clima debilita nuestra energia: ·· 
Las cadenas de tres siglos han podido entorpecerla hasta. ahora , mas no 
hari podido extinguirla. A , manera de los cuerpos elásticos , cobre nue .. 
vo- · ,vigor · por la compresion que ·ha sufrido~ iSeran acaso los pri .. 
miti vos indígenas de este pais mas valientes que nosotros? ellos que 
armados -en masa persiguen por todas · partes .á sus opresores? La me
rned~ de . los agravios recibidos, el abandono y el desprecio con que 
nos:. hnn mirado esos vandalos .,• y sus ltltimos crímenes ' serán indele .. 
bl~s en nuestros pechos : se trasmitiran por herencia· á nuestros hijos: pa• 
sará.u , de lgeneraCion en generacion ;. y ·ellos exaltaran nuestro entusias· 
m~ ·; q.os sostendran en la gloriosa lueha, suavi1.atan nuestros afanes, nos 
haráti.in:VcncilJles. Léxos para siempre el helado egoismo. No merece 
existir . el .qt:iie cree que solo ha, nacido para sí mismo, y el estreche} cír
culo de .su familia .. ·La vida no es mas·que una serie no mterrumpida de 
pública beneficencia, y un cambio contmuo de mútuos senicios~ ;Esta be~ 
neficenGia y estos servicios ~Qnstituyen.la .Patria; y cuando esta. los -Q.ece"'. · -
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g~a, exf ~e . .con ·fu ería la recom.pe.nsa. Mi. v.Id~. y~ . no .. es mí.a) decía Ca~ 
t~~, cuan.do la Patr!a la pid·e ~: .~u~ ·don ·~üy~; en~. la ~omentó y· P~?ie .. 
g10 , y gustos? l',~s1gno en su ·· ma~o .e.l . rµ1~mo· p~esente que ,me hleo.b 
J\ las. atmas crndadanos: no . d~tmamps .. eJ su.efio .. de los esclavoe con-la· 
~~n~~-~gu.ez· del. nuevo júbilo , niiknti:as qU.~ .,i:iuesi~<?s ~~emigos aun .nos 
i~s.ultan d~sde el Callao~ y el e~éfCl~o '. ite . es~ . vandtdm~ nos prepara. 
mas pesadas cadenas, ¿Cual sería nuestra su~rte· si \.·olvies.e "de· nueVt;> 
a. profanat este suelo? Si fué tan pervetso cuando, haxo la fementida ma~· 
cara de ~m~sta~ , nos· brindaba su ~amparo, .¿;cuales ~erían sus excesos 
a~ora) .si volviese como enemigo á vengar sus.-agravio~? i Quién pudie
ta evaciirse de su furia? Perecerían vilmente en los cadalsos lós que la 
s~erte librase de sus primeros impulsos; w~to .infelbt del hierro y de las 
llamas, Tú mismo , ¡ ó sex.8 hermoso ! tl1 inis~o setvil'ías de pasto a su 
encono brutal: tus atractivos te sedan débil reparo; y .. tus. cadaveres 
ap:iOnto~'ados sobre los de tUS esposos e hijos ; exhalar(ari el Último SUS."' 

p¡rq. Virtuosas do.ne.ellas .: arma~ con vuestras manos a vuestros defet.i
soré.s. Si.Ja natutaleza .os hizo d~hiles é incapaces de sufrir J¡~ fatigas 
de la guerra, os recompensó con el imperio que os dió sobre los hom· 
b~es..,t~t~~ ÍQ~rtes. El amot q~e inspirais es el estímulo mas poderos~ de 
las pasiones. Este excite el entusiasmo de la juventud guerreta: este 
eucien4a: ea SUt pe~hos el:inextinguibl~ amor de la Patria. Sean vues• 
t1:as g.rac1as ·el !P.f~~10 .. del ,va.;or, como en los tiempos felices de la Gre~ 
c1.a la hermosura era el premio de los -vencedores, 

Ya el fallo está pronu_nciado. N<> hay medio: ó marchar intré· 
pidos hasta consumar .con honor la gr~nde obra de la n~ciente Líber• 
tad , ó perecer con vile~a ba.xo el cuchillo de n.uestros asesinos. Lé ... 
xos de nosotros los .pasa9os placeres y el ócio: todo respire el ape.ra ... . 
t~ marcial. Hasta que no exi~ta en ·nue8tto suelo ~no solo de esos cobar• 
bardes , no dex.émos las armas de la mano . . Corramos á las banderas del' 
HEROE LIBERTADOR ! ellas acostuntbradas tantas veces i la victoria 
nos enseñarán el camino. Tiemblen los tiranos~ i~ vista de los que han 
d~spreciado : .tiemblen ahora que la Libertad y la Patria arman su brazo .. 
Cuando sepan las provincias del Perú que. su capital ha jurado Ja lnde· 
p~ndencia, seguirán nuestro exemplo, y esas hordas. de bárbaros no ha· 
lla1·an terreno que las sostenga. Aptetur3:os ~µehlos infelice's ~ uniros ~ 
nuestra causa: pongamos d~ una vez téi:mmo a esa guerra asoladora que . 
la. España misma desaprueba. ,Un puñado t\e hombres inmorales la sostie· 
nen por opilarse de vuestro~ te.soros; y Ro derraman mas sangre que la . 
Americana , armando .cobarderpente incautos mercenarios contra sus 
m~smos hermanos. La Libert.ad,, que en otras partes ha costado r~uda
les inmensos . de sangre, no ha costado ~ . Lima una sola gota. Gracias 
á la magnanimidad de los héroes libertadores: pero á nosotros toca el 
con~ervar y sellar con nuestros esfuerzos este don precioso del Cielo• · 
N,p se trepa a la escarpada cima de l~ sagrada mont.aña, adonde .e á si. 
tu~do el templo augusto de la libertad >tsino de~pues de mttchós afanes 
y trabajos' y esta solo reiervado a las ~lmas gratides ·, el vencer los fo .. 
mimerables obsclculos que retardan su .· marcha ; pero en .llegando a la 
afortunada cumbre, baxo s~s augustas .bóveda~, reposan la. abundancia 
y ·. la p~. Allí la Patria enjuga el honroso sudo!' de sus hijos, y corona 
sus ·sienes con el laurel inmortal de la victoria. · 

· .Americanos: ~ea .nuestra feliz revolucion ·el módelo de la mode· 
r3;cion ! en,ergí.?-:. .Si;rva .. de ~xemplo ~ las <lemas naciones que estan -pen .. 
dientes de ·estos · gránd~~,1~ i~1espert\dos ª";ontecimientf!!ir Marche el 101• 

• .. • 1 •• 
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da~p de Ja ~atria con la b~yo~~~a en una man-<.>, prenda s~gui:a del~· 
V·Íctoria. y ·preseñte con la ot~ el oliVO de paz a fos e~pañoles ·amJgÓ!i. 
Tiemblé el que se r~sta á tan cordial y generoso envite: tiemble nues .. 
tr<;> justo res~ntimien~o. ~a es tiempo que fo~n:i.émos todos ':1ºª sola-f~ .. 
nuha: y olvidemos nvabdad·es·que1 para opttmunos ma-s factlmente, fo .. 
i;nen~ó eil eitos últimos afios la artera po11!i~a de un mis.erable gobíemo, 
tan ig~orante co1!1o orgullo~,. "tan_ despotlco co~o rapaz. El semb~ó 
las pmneras se:nullas de la d1scord1a, y e~ muy JUSto que. sea el p~
mero que expe:rimente su efecto. Los ólttmos mandones, sm mas leg1· · 
tíimidad que la fue~. y la inmoralidad, han querido hacer para ,Siempre 
detesta, ble el nombre español, y romper de una vez los lazos. con que : 
la naturaleoo. y la religi<;>n nos unía ; pero el limeño genoroso escucha 
aun e~tas voces ,. al tiempo mismo que · rompe sus hierros. El brinda : 
á todos con la concordia y la paz :.· el salva de manos de la plebe amo· 
tinada los caudales de los españoles á cesta de su misma vida) y .religio
samente los restituye; él penetra los asilos a donde permanecian ocult.os 
los que temblaban por su destino, los devuelve a sus familias , y l~ 
~egura. ~a. inviolabilidad y. reposo. ;;Qual hubiera sido la su~rte del ame
ricano, s1 la fortuna se hu bies.e declarado en su contra? No J no pue:de 
cl Cielo mirar con indiferencia tan generosa conducta: él premiara la 
virtud ·, protegera nuestra causa. 
- Llegó ettie1npo en que la luz de la filo~fia, brillando en ambos 

e.misferiosJ ha ·. hecho revivir los imprescriptibles derechos del hombre, 
q·~e l~ ignoranci~ dé ~o.s sigfos barbaros había sepultado. en las tí
.meblas. · Los désp.~as ·tiemblan sobre sus tronos: las naciones todas, 
tratan de constituirse por si mismas, y ·el grito de libertad retumba d~l 
urio al otro polo. La Éspaña mism·a ha minado el antiguo trono de 
Stls FernandosJ . y se · prese_nta ·á· la faz de la Europa, ufana, con ·el nue
V? tltul~ de líb~e .é indepe~di~ntc. Y ¿ por 9ué no se,ra pe"!1itido .á 
Ja Aménca <;ornstitmrM tamb1en con leyes mejore§! y analogas a su ch ... 
ma? Ese monstruoso farrago de instituciones civíles, parto de unos ce
rebros ex~ltados que cdnsiderando al hombre ideal, y no qual es en 
el siglo en que vive ·, ¿cómo podría ser capaz de propender á nues
tra felici.dad J aquí adonde son distíntos los ·principios que deben servir de 
base a un . sabio legislador ? 'ht exeeriencia nos acreditó demasiado sus 
fünestos efectos y si para la Espana fué un germen de disensiones, 
por que su~ autores no contáron con los usos y costumhres de su 
nacion , no han sido otra cosa para la América, sino una red mal te
xida <le absurdos, para aprisionar á · 1os incautos. Quando Lima en el se
no de la paz, recostada sobre sus propios trofeos) establezca su nuevo 
gobierno, entónces el génio Amerieáno, · hara ver lo que vale: 
libre yá ; bajo el ·imf erio <le la "ley , que desconociéndo frivolas dis
tinciones J protege a mérito, la virtud y la industria , al tiempo mis· 
mo que enfrena los delitos, y castiga sevéra al delicuente. Tres si
glos· los españoles nos han impedido, hasta el comercio mismo de las 
fu~esJ para mantel1er en el ocío y la ignorancia: los pueblos y la -religion 
rmsma disfrazada baxo el odióso velo de un tribunal sanguinario ha 
s~rvido de pretesto· a su fatal despotismo. Tiempo vendrá en que las cien
c.1as consumen- su transmigracion á este suelo, ?. donde la fertilidad y la 
riqueza de sus producciones la~ convida. Vayan á tierra, entre tan
t~ , los vestigios_ (odos de nuestra antigua esclavitud : arroj'émos esos 
fnvolos ornatos que costaron sumas inmensas) y :f1:1é:ron el- prémio 
de · la humillacióh" mas baxa. No ·haya -desde -ahora en.- adelante ·mas 
distintivo ._que el · mérito y el amor de la. Patria. 
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Ciudadat1os : el altar nos espera. Las armas entrelazadas coil eJ. 

pacífico olivo le rodean : emblemas de la. moderacion y la fuerza . 
La hora prescripta al sagrado rito se acere~: vamos a cumplir el ac
t~ mas tenible de nue!Stra vida. Jui·émos de una vez la INDEPEN
DENCIA ó la muette. No nos queda medio para elegir, sino elegi1' 
lo~ extremos.. Tiemble el ~ac1•ilego qu~ al acer~arse i las aras de~
tmenta con el corazon lo que prqnuncrnn su~ labros; y no halle . ~n 
su pedw valol' que baste para sostener sús promezas. No se ehgana 
impunetnente al TODO PODERtlSO, á quien itivocarémos por testi
go de nuestl'Os votos. No es este un juramento de farza; de aquellos 
que tantas veces, opuestos entl'e :si mismos; ha exigido de nosotros la 
tiranía : este dimana de la ~xpontáhea y univensal voluntad de un pue
blo) qu.e en su hotfandad ha l'ecobrado sus _detechos. Aquellos nos .de
gradaban) remachando nuestras cade1H1s) este In~ t•ompe para siempre ,y 
ltol!S ennoblece. ETERNO DIOS, que desde lo alto reglas con sola ulla 
mifada el destino de las naciones: TU que has visto la sencíllez de nues
tras almas > nuestra lealtad) y los beneficios que hemos prodigado '.á. 
los. inf3;tnes J que cobardemente .nos. ~an aba~dortado: TU que ,r~s.a~ en 
la mvanable balanza de tu ete1•na JUsttc1~. sus crnneüe~ y su perfidia: vibra 
sobre ellos tus rayos vengadores., y la jústícia de nuestra causa halle en tu 
presencia la duracion y el amparo. MinisUos del Santuario: interpo
ned vuestro santo ministel'io : y vosotras vírgenes religiosas) desde 
el sagrado retiro redoblad vüt~~ras preces : ellas son ·agrada.bles an
te el trono del Altísimo: erttouad fos cantiicos del Señor) y con ellos suban 
cor~o sube el incien~o) huestros votos al Cielo. Nosofros en recompen
sa censervarémos siempre intacto el explendor de los templos, y gus
tosos sacrificarémos la vida para preservar esos felices asilos de la ino ... 
cenciaJ del furor de_eilos bárbaros que no .cónocen OTRO DIOS, OT~A 
LEY QUE. LA IN-MORALIDAD Y LA FUERZA. 

. F. D . ........ . 
HIMNO 

DEL RENACIF.NTE COLEG-10 DE SAN MAllTIN, 

DENOMINAbO AN1'ES SAN CARLOSJ 

AL lNMORTAt PATRONO QU~ 'HOY LE .ENGRANDECE) , 

COMtJNICANDOLE su ESCtAltEclbo NOMBRÉt: 

Romanosq lié suo de nomine dicet. 

_ CORO) 
(}uttl' ·~wlels J recurrtd ti, las müstts . .,. 
martlnzahos, su· auocílio · ·tmploradJ 

2J magnifico o~jeto fecundo) 
de la PtJ,tria ·en el· Ht! ro e catJ.tad, 

¡ Qué favores al inÚtitfo p~ftiáM 
hoy prodiga supremá deidad ! 
¿ son los vanos prestigios de un sq.eñq, 
ó es la mas placentera verdad? 

Sí·, gue en medio de tantos encanto!}, 
.todo es v'ida ' todo es libertad ; -
y las almas, en dulc~ transporte, 
11e 00111placen sintiendo la ··paz~ 

- Si ··lttgnn día el ttteteoró óminoso , 
cqnsterhando a lo~ hijos del sol , 
presentir les hiciera los males 
de inhumana esp¡liiola agresion,. 

hoy 1 ~ fin de anunciarnos \as glorias 
de va!ios(\ y feliz proteccion 

1 
· 

en alegre agorero se torna 
cada· fuw ·y leal corazon. 
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~fobre la 11oncfa ignominía y miseria 

~n que d tri~e peruano yació, 
y dó , en lenta agonia , á los cielos , 
~lev1tba infdice -c l amo~, 

de :&tt nu~e encen'didp , el etemo 
-compasivas mi-radas v0lvio; . . 
:y librn,rly ., y _ vengar sus agravios·> 
~n -SU c6lera .santa , juró. 

La hora llega , y la ter.ríbfo. espada 
·de que al Marte Colombio vá á armar · 
~n la. ardiente oficina se tiempla . 
d<J le funden d rayo fatal. 

; Quan en vano lidiaras contra ella, 
1':le 1a ·Patria orgulloso rival! 
-Sí, veras destrozarse á sus filo~~ -
ea tu mano , el aleve puñaL 

Parte el · Héroe ! ·cual ·la vista. corre, 
~R. ·SHS marchas es raudo y veloz : 
.Y las J'.ilas contrarias penetra , 
y las pone t>n total dispNsion, 

bien asi qual , al soplo del v~enfo, 
desparece boreal turbillon, 
que de enórme montaña, . á los oj~ 
ofreoia imponente· ilusion. . 

Y. si. el noble designi~ no fuet~ 
a;ntes bien ahuyentar que destruir,. 
Sl su e'll:tero_ P.ºªr.r d~splegafa ' 
los ~iran0s, mas .de veces mil. ~ .• 

Pero ya huyen cobardes y ciegos. 
:¡ Con que estragos se ven <Jespedir· ! · 
¡ Cual, bramando ~- .fumr, _ nes de:xan 
á merced del v~liente A4a~id ! · 

Faz de Lima, ¡cuan leda apareces! 
veo ttis campos abundosos dar , 
con los frutos rle Florn y de Ccres, 
los del árbol de tu Libertad. 

Maestros habiles, Phidias peruanos,; 
p~es que honor a las artr.s .se hará ; . 
animando los bronces, en bustos , 
a nuestro Héroe por todo pondrfm. 

Oradmes , filósofus , poetas,_ 
-cuyos genios encorvó tarnbicn 
el insano rigor que su triunfo 
a -las luces envidiaba cruel' 

¡Hasta qnando , ensalzar a. Urañof 
se os haría \Jn ingrato deber ! · · · 
hablad ya mas sincero Icnguage, 

. y la santa verdad vengareis. 

De Hymeneo a la suave coyu Qd~ 
facil -cuello, limeñas, doblad ; 
y sus · premios los dulcc>s hijuelos, 
muy mas que antes, uf.mas preciad. 

Que no el germen de eterna v ilez¡g 
vuestros senos fecundarim mas ; 

nl'J ya -esclavos á indolentes runos, 
caros hijos al Perú daran. 

Y el . colegio que en ser Martiniano1 
reconoce el supremo blaoon , 
contra .. el que Ar¡2"0S inquietos fixabaii 
centuplo ujo de zruia y füror, 

desplegando con dulce confianza 
a ia patria su firme adhesion ' 
va á encum.br¡µ- . 4.-:ista ~l . aztd . c.eleste. 
la- eabeza que el . favor le alzó. 

:¡U gran dia de ta dicha nue6tra, . Prole augusta del ·triunfo y la gloria, 
y que el cielo propicio acordó · .. Washington nuevo y nuévo Franklin, 
.a los -votos del inmenso pueb!.o tú. benéfico, tú poderoso·, 
que anhelaba su Libert~dor . 1 .. si a la patria haces hoy tan feliz, 

At .caracter ~~l l:i<?mhre ,exalt~d~, millaradas Y. ~as que renazc~n 
y á , t~ fu&as , natura y raoon , · -al póstroto. peruano. confin , 
de ll'ClJ mas somos ¡ay! lo que no fuimos si sois libres, oiran á sus padres, 
baxo imperio de puro ter~r~ · . ,CJbra es . .solo del gran ~AN MARTIN .. 

EL EDITOR. Una reunion de · verdaderos patriotas, deseosos, de lu\c~r 
de sn§ luces el"empleo ·mas digno de un pais libre~ haresueltó 'da~, nosO!Q 
un- nuevo . carácter , mas tarnbien :q:n nueva título al AMElpCANO, de:l 
que se han µublicado . tre~ n.úrr.i_eros. Tan plavsjbles princip10s-Oan tr~ns-. 
forma?o el i,nsinuado pel'i40ico e':l ~l 4e ~OS ANJ?ES L~~~~.81 .c!-1"" 
yo· primer numero tenemos la sabsfacc10n de publicar hoy, esperan ... 
do que las personas ilustradas, en que abunda este privilegiado suelo, 
sostendrán :por su parte n.~e~tra patriótica·~mpres~ ~ . comuni~andonos 
130~ pro~uc<;10nes .. ~te penod1co que constar:i de phego y. medio, y sal .. 
dra el martes de cada semana, yaldra un peso mensual para los suscrip
tores de la . Capital y. ·doce reales pa~a lo.s de·. fl}era_: re~i b.iéndolo los pri
meros en su . casa, y los · segundos franco d~l' porte del correo : previ .. 
niendo· á ambos, que no admitirémos · nue':'.a . suscripc:~on en lo -suecesivo, 
por rnénos tiempo que el de ~uati~ meses. Tambien avisámos que se bp. .. 
lla muy· avanzad~ la edicion de · todas las. Proclamas) Boletines, PaGi .. 
fü;:adoresJ · Ba9dos, y" 9emas apreciables papeles· que se han esparc_ido e1í ... 
tre-nosotros, de8de l_a ~fortuna<la époc·a en que la venida dél Exér~ito Li. 
bertador al ~erúJ fixó n.u~st)\a generacion política. . 

.IJ~A: IMPREN1A DE RIO 
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-Añ~ SEGUNDO DE U IN.DEPEMD:&NcJA D&L PEllU., Y PRIMERO DE µ DE Lt.M~, 

LOS ANDES ·LIBRES. 
-MARTES 31 . D~ JULIO DE 18~1. 

Discite /ustitiarn moniU , et n~n temnere. Divo•. 

Escarmentados ya, aprended a· se~ justos , y á no ci~'"' 
preciar las virtud e~- ·. 

REFLEXIONES 

SOBRE LA INDEPENDENCIA Dl!t ,);'~Útt1~ 

'simple.X 10eri figillum. 

LA SENCtLLE.Z ES t!t SELLO tlE! LA VERDAD. 

LA tierra es la patria del"bonibre, y el teatró de sus glórias y des'\'en .. 
turas. Formóla el C1'iador divino con dilatadas y separad~s region~s, á' 
fi~1 de que no fuera la herencia de una sola familia que encadenase i 
S\ts pies la suerte de todas lns otras. D~vidida en imperios y reynos_. 
disfrutan alternativamente del · bien, y sufren el mal, quedando sus de .. 
r~chos al fiel de la balanza de la justicia. El Género hutnanu está en 
marcha de~de que partió de los campos de Senar. Nacíendo y murien• 
rlo por generaciones, como ria_ce y muere por individuos, lo~ pueblos en · 
infancia debiéron estar baxo la tutela de los mas crecidos; tnas lle
gando á la edad viril, se manejáron por sí, y se ro.deáron del explepdQr 
qüe acababan de perder los ya caducos. De este m·odo floreciérun el 
ii'riperio de oro de los Asirios, el de. lo!!! Persas,. el de los.Griegos y Ro .. 
manos 1 y mucho · ántes el de los Egipcios; y así tambien pereciéron. 
pitra que les sucediéran otros. El alto solio de la dominacion ge derri .. 
b~ de continuo so?re una .Parte del g~obo terr~queo, par~ levant.afs~ 
eohre. otra . . Y ¡qu.e. se yo ~1 l.as . c.o~vuLs10nes pohticas que sufre hoy la 
Europa son el preludio del término ·de sus gloria~; y que -acasó de ta.rita 
sóbérbia .,ca(>ital ,- suntuosos· monumentos y altiv~ ~mpr,esa!!l ; no qu&~J3' 
otra memoria á la pQ!$teridad, que las pirámides carcomidas, los peaazos 
de arcos, los fragmentos de columnas; las almenas caidas; l otras lieme• 
juntes ruinas tau tristés y funestas, como las que nos recuerdap lo que 
fué el Egipto. ~ la. Pel,'licia y la Grecia libre ! 

Tn.l ha sido la mareha y progreso de fa parte del ;linage hu• 
ipauo' c¡ue constituye las naciones . que habitan er hemisferio-$eptéll~ 
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trio11al de la tierra, ¿Y las qite moran en el hemisferio Austral saldrían 
<le . las ~manos ·de · ~ :beoéfico · {~dador, y· sería.u ·conducidas á poblar
le ,i:Htl'a que viviérnn· -eu una esdavi.tud sin .té.nuino, y .etcrua depc1•_
de11cia del primero? ¿ Esas imi'.}Rnsas y feraces selvas, esos rios na
veg-ables. esas venlcs praderías· donde rie el zé firo, esas magestuosas 
Inül1Ül11::t~, ¡C\lfO 'h~n~c . ITJtra ~ . SUS pies- a todos -lo.is den~as qL~e fn()'\" 

rau !-iobre ." la ·. tiern1 / . np teridrau:· mas de~tino oo la duracion deJ tiem-
po, que et ser hoiladas por ros 'inf'elices esdavos de fa. Espaua y rP~ 
gadas con sus lag.rimas? ¿A qu¿ fin el ETERNO separaría de ellas uues· 
tro ric:;o continente con .uu O.ceano ·imneuso , y .el tempestuoso cab<1 
~e Hqrnos . si siempre y .f>or sieriipre)habíamos de ir a uwscar por en· 
fre cuatro mil leo·ua;) de pelioTos la justicia, los medios de subs1stir, y 
una mirada .t~énos~m.enazador~ .dekeüudo de@ce11didote de los Godos(!)? 

La p(aóiá , ~~ alirrienia d'el terre~10 ·en que brÓta, el quadrú· 
feAO pace el cam.po en q~e·. nació, y .el arve. se t:!Utr~- de la truta del 
arból en que pone su nido. ~r mas .infeliz siervo vé· la cara de su amo" 
le demanda el alimento, y a . e'I m!Srnó le hace testig·o de sus servicios, 
pB.ra· que se ~ . recwnpense. Tan. solo el .ameiicano n.o ye.fa 1n.a.!i; ro.s· 
tro que el de una insensibile pintura, a cuya sombra le mal-reg·iau, 
y estropeaban satrapas orgullosos, que venían para hacer suerte. Ho· 
nores , empleos luc1.·atívos , reT)t~s :}mfa , vi-v-ir, todo estaba estanca<lo pa· 
ra hacer el patrimonio exclusivo de lo's espalíoles de U !tramar. Así no 
prog·resaban nueslrns indi~s fam:iJ.ias, car.€C-iendo de uwdi.os para 
mantener enlazes leg·ítimos. La sociedad se veía menoscabada eir'los 
individuos; que. ~bfan .~lUllent~rla ; y eligiendo los que ya habían na· 
cido destinos· mcámpatibrés ~c"óli sus propensiones, acosados <le la mi
seria, la iu~praJid~<l U~na4a ~l -~ugar de la .virtud, Y.el abandono el 
que correspÓi1dfa ai honor: Ni .se crea que esta es una queja que abP· 

·!ra se produce : porque desde . el tiempo mismo de la couq uista se la
lllw.t.t~w . .19~ · e~aí'iofos c;.r.irulosí .. hijos . de . .e.spai'\oJes. é indias, q u~ nl 
por. los , ,;o~r~~°'~ :a~ s~ p?pr.~~~ . ¡~(.pqrJa 'na¡turaleza y herencia de la 
h~ct.en®., .de: !5>us, ,1;n:a~s . l~s_1 . haj)~: Sª~ido · nada, porque los goberna.:. 
~gres -~o ._.: atra:p~~ t?.d<;> p~~?'. .. ~1 :> ~us parientes y atbigos ·; d

1
exando

lQ~.::~·~S~A4os . ~ .p·ed1r Ji~lli?~ , p~r~ pPder come.r, Ó· forzados ·a saltear 
PP.J.: l~. c.a~~~s, · pay~ . poJer.~·YiV;.ü:, : y. :m~rir ~horcad<i>s (2).'' _ . , 

~ : · i pe,~~W· ·s,e .. ~1g:~e l. ~e .e~ .. s.isle1f1.a colon'Vz!. de los espanole$'.e·~ · 
ef ."f~cro, · ~ ~ cootrp.n?. ; # ~n .. ~- .prf!s¡ .~n ~a cre~~on 4~1 .hpm!Jre; ,pues 
,Je~ ;·~~~ gµe p-~c1ese,, se. -multiphea$e _ y llenªse Ja tierra, lo .·que no 
~<iJW·d~9 . '~r ;eJ.> ~11 ~~r.1ú en ~I . ~1i1meitto qebjdo podas .(!aq.sas ex·pues~ 
t"8,. ~ ... Qµ~ e~ ~p.qtr.a .el ln.s~t~p ,4e toda sociedad; P?rqúe .~ ·e~t~ de~. 
bffJ.: ¡}~ .. q,u~ ~p9ne~1 v1v.ir J~at.ernaJmente,, y ~uxih3Jfse unos ~ -otro~· 

· hp<;> 4e l~'Y~ ! J!Uf~~J.. de un ;gpbie¡rno. paternal. .Mas en el J>er{1 ni, 
e11, toda Ja:. ~m~r..t.c~ -.eM>ai)ol~ ha podifi}o esto l¡l~aecer; porqg~ uo había 
nyis l:ey ~ <;tue i~ ~plunt~d de) v.ice-rey que mapdaba, y una· prediiec· 
c¡~m .. dec;a.did~ p.pr . .lo$ . ~uro:r.e~, de donde resultaban discordias inter-
191~~1~. 3, .1{._: ~sí , e~ t4,ID'Qien coµ~ra . el . espíritu ~e . la r~ligioq Cri$· 
t1,an.~ qiw es~cial.nWQ.te . consiste ell. ·~ pazJ i:inion " y catidadJ, que .ex-

(l) Nequ¡cq1f~7µ Deus abscidi{ 
!'r1ldens <?cc~ano dissociahili 
Terras ~ .s1 ~rif!Jen impip.e 

_Non1 t.t:rrngenda ,-ates·· transiliunt. vat:W.. 'Horat.. 
Ga;r.9iJ,aio J,~m. 2. lib .. . s. cap. 17. 
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claye el do:ninio cofonía), cuya base es üi,vide, y mandm·Js. Ma~ima 
fatal introducida en las mismas comuriidades que deben ser el modelo 
de la fraternidad. 

Los cspaíioles europeos cumpliéron ya en el Perú su destino, 
como lo cumpliéron en España los .Africanos r Romanos de quiene!I 
fnéron colonos. La sociedad entre . nosotros esta formada ; la Religion 
establecida; las ciudades edificadas; tenémos bastante fuerza y reso
lucion para defendernos; y sómos por consiguiente emancipados del 
dominio español · y .de otro qualquiera extrangero; sómos · tan dueños 
?el, Pais por haber · nacido en él, y por el .derecho de nuestras madres 
md1genas, como lo son los españoles europeos del suyo, no obstan
te qne sns padres viniéron· eri . los tiempos pasados del Africa, de la 
Fenicia, de las orillas bárbaras del Danubio y de la Italia (3). Los 
indios son · nuestros compatriotas y hermanos, y estámos envueltos en 
\rna misma desgradada suerte , desde que el infame Toledo hizo de
capitar en un cadahalso en la plaza del Cuzco al inocente prl.ncipe 
Tupac~A.maru (4), heredero legítimo del imperio.¡ O e!§pañoles! la plu
ma; sin p~nsarlo, ha llegado á tropesa1~ con un su<!eso, que manifiesta. 
vuestras grandes injusticias en la ocupacion de este reyno, la obli
g-acion en que estais de desampararle, y el gran derecho qoe nos asis
te· para proclamar nuestra INDEPENDENCIA. 

No hace mucho · que habeis llenado al mundo de ·,·uestras q!ue .. 
xas, por haber José Napoleon ocupado el trono de Fernando VIL, á 
pasar de que este y SUS padres renunciáron SUS derechos. a él en el CID!"! 
perador Napoleon; habéis dado por nulo todo acto, lo habéis cons.i
del~ado contrario a la Religion , al derecho natural, al de gentes, y á 
todo buen sentido de honor : y en con¡e~uencia de esto, habéis tom~ ... 
do. las armas y sublevadoos eontra. el rey José sentado ya en el so• 
lio, jurado y obedecido por la mayor y m~ escla~eeida parte de ~a 
nacion ; y habiendo conseguido vuestro fin, aspirais a ser tenidos por 
los mas leales, justos y valerosos de la Europa. Siguiendo pues es· 
t06 nobles sentimientos sobre el príncipe Tupac-Amaru , decidid, si 
estamos, ó no en derecho de purgar la tierra de vosotros, ya que Dios 
nos ha dado las fuerzas y rec:ursos que no tuviérori nuestros pa.dr~s 
para hacerlo. El príncipe Tupac.--Amaru, hijo de Hua;yna,.Capac, últi-
mo emperaclor del Perú, fué sacado .. ,de las rnontañai en que se ha· 
bía refugiado , baxo de buenas palabras y caricias, y llevado al Cuz~ 
co, capital de su imperio , ·en donde con el pérfido, inhumano y sa-

: (3) La tierra no brota hom'[;res ; sus. continentes se han pobÚldd,pO.r 
emigraciones lentas y sucesivas de los paises inmediatos al de la crea
cion. Los hijos de los pobladores, sea de los primero,s, sea de los pos
te1·iores son rigo'rosamente , y en sentido .fisico, los hijos de la tierra que 
oeupáron sus padres; porque su cuerpo .fisica y rigoroiiamen~e desde el 
vientre de su madre se alimenta, nutre, nace, crece, vive, y se componen. 
sus huesos y carnes de esa tien·a, y en ella se convierte quando muere, prqs .. 
tdmlole como madre tierna un seno piadoso a sus ceniza.s. De aquí el amo'l' 
con que ·la debémos apreciar, y los sacrificios que por su gloria debémos 
httcer. 

Dulce, et decorum est pro Patria mori Horat, 
(4) No equivoca·r al príncipe Tupac-.Amaru, con don Jose .. Condor ... 

canqui que tomo<el misma nombre ; 9 jité desquarti~ado en el Cu~co en-es• 
tos últimos tiempos, 
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crnego ol.ljefo ae .. extingúil' ~l 1rlthno r vástago . de . fa san·gi;e réal, se Je 
focrnó :un proceso. iníquo, 'Y se , Je hlzo : degollar en púbVco cadahalso, 
damando el inocente prÍnci1le: me yu·itan la vida por no volv.e:r me el 
re!Jno· ·di que 'me-· lzlz71: des¡rojado. ·s?br~ el cadáver del difonto -prínci; 
pé i~an fi. ~lom,erarse los ~e -los md1?S nobles, y ,de los mestizos, o 
espauoles .:enbHos, para : sac1.ar l~ ferocidad de este vandalo; pero el tu· 
multo ·Y "~griterÍa ·del Cuz.;o . I~ i h.izo sus¡>ender la sentencia, para cau
sarles =una Rl.1118rte . -~ - le~ta, :$'..IP~triandolos á lugarn mal sanos~ é 
dcmde .. 'po ,pudiesen. su.:~istir; :y.~ · pereciérmr del todo, ó en la ma· 
~<»r parte." Compara<l pJ~¡ escena co.n escena ::·justicia c?n justicia,. 
si· es¡. que cabe comparac1on entre ·-qmeit:.ren~nc1a voluutanarneute su§ 
dereehos) . y en recompensa ;se le tr.ata con tnagnificencia; y entre el 
inodmte ál -que con ast~cias, perfidias y crueldades se le despoja de 
los 'suyos, condu~~énd<?l~ . a_ ·un .ignominioso cadnhalso, desd.e el · cual 
lleno de valor y . ton la g·eueros1dad de . la sangre que corl'la por SU!i 

venas ., nQ se intimída , ui renuncia ;. sino qne por el contrario re
clama 'el : imperio de que era violentamente despojado: y deduciréis 
de aquí qu~ en -privaroos del.dominio del Perú) que hasta. ahora ha· 
béis -usurpado 1 /tacemos· el acto mas santo y mas Justo de cuantos l<U 
ntfeiones. ·han. pni.cticado en iguales circunstancias: y que á la misma 
España le restituimos el esple1l<lor de su gloria, ppacado podos crue• 
Jes-.·y'Codieiosos; ·qué· por tauto tiempo nos han oprimido, contra el dic
tamen . de l.os. horr1bres mas ·valerosos é ilustrados de la nación. Gra .. 
cia.; . paz. y ainistad á . los Hero~s del exército del inmortal Quiroga, 
que ;declarároi1 l la faz · de · la · Europa, que· jamas vendrían ellos a der• 
r~r e11 AmódiC!a,la sangre de iu.s; herma.nos, ni á ser el instt·u\nen
to ·vil 'de'. .la .tini.nia, ·y qt~c fuesen_ libres los americanos, permaneci4a
de<ido .Ju -:relilalmes ile· ~01nerclo .y . fraternidad que correspondía.u ~ 
u.r : cómun orígenr· Gracia, pa~ y aml~tad á los ·claros Espaííoles que 
CQn :sus sabias obras nos han· ,enseñado· el derecho imprescriptible de 
los. ·~eb~as; paTa eleg~r el gobierno que sea mas p"roporcionado á su 
felicidad, , y a,_l fomento (lel · honor y , las virtudes: y que habiéudolo 
puestfr ·en e~eFcrcio en su mi!rno pais, nos han oonducido .por la ma· 
Dt> 1 a executar· ·lo propio ~n el nnestro) baxo los aúspicios del Omui .. 
potente- .Dios, , y Mf· Jos esfüerz.0s de nuestros· hermanos del Sur [5], 
dirigidos ·por el prudente y vict-0ITioso general, el excmo. señor D. Jo4 

si:. D2 su MAriT1N. ,. Libertador y Padre de la PATRIA (6). 
¡Somhnas:ipuiortal~s. de los valerosos hijos de Buenos-Ayres, que 

~ 
· (5) · D~sde , el tiempo de la · conquista; Lima· ·ha · sido la oji;cina en· que 

Se "/l((R .·labrado la's 'cadenas . de ·Chile, !J· de donde se ha ido a remacltarfl 
selas: En rt:corntpensa, ·4a veriid-o , de Chile la fuerza ·que ·ha desl'ró20.do la4 

nu~tr.as. ¡ Etér.ri-a -. g:ratitu<ÍJ · a .ta,n grande . pueblo ! Rodeenle . laureles in· 
mortales , y a .su digno . é-. ilustre dirutor el ex cm a. señor don Bernar4 
d#I. (.)-!figins!, La. -. pritdeneia· de Colocolo. ha resucitado en el senado de 
Ar.Ji,u~o · ) !J en .sus ·valientes. · tropas el valor de Lautaro, y su arno1· po·r 
l'!_., Patri.~. El, Eterno u~a en las.felicidades al P~"r;ú y ,.Chile, pues.han 
sidn_..'Vi.dima . co¿_,1mn en~ l/is· de8grqcias . .¡. .Gue.rrer.as mv.encibles, de/, Rw de 
la Plata, quej'ormais c.on los de Chile e,l .E'...'f{ERCITO UNIDO LIBER
TADOR, permitid qué flá plurnri re$e.r-ce -paro rnas adélante . -téner.. el ho· 

.nw. ~dfJ .. 'i'rlbuUi.r..iL 1komenage debido á v-u,estras e~clar,.c 'das virtitdes .! · 
· .(6), ... H.,ic. :ma.l{_nos _pPtius_ .triitntphos. · 
Jli_e ames dici Pater ... Hornt .. 
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hri.beís muerto en los helados desiettos del Alto-Perú por dgr la liber
tad á la Patria ! reprnsad en ynz. Ya estais vet1gado~ . En medio del in
-menso pueblo de Lima, y de mas· exfiltado júbilo, se ha coronado la 
grande obra á que sacdficasteis vuestros sudores 3' ·vuestra sán~re ('iJ. 
pesde el triste asilo de mi esclavitud os he siempre acompañad~, y eil
jligado en mi silencio las lágrimas que por vosotros derramaba. Me 
·acerco al sepulcro, libl'e, por el valor de vuestros hermanos, de la!§ can-· 
sadas cadenas que arrastraba, y de la inmensa opresion que angttstia
ba .mi espítitu., Oxalá que mis ceni.zas. p~diesen m~zclars~ ~oil las .~ues
tl'as, en esos paramos donde tendisté1S a la Patrnt. el ultimo ahenW. 
Pero al menos pod1•é ve1•os ~n la eternidád cór1 semblante risueñó, y 
el dulce placer de deXfir libres á mis tiernos hijos. Quizá las lecciones 
que de vuestras virtudes y heroísmo les dá su anciano padre, podr~n 
hacer que renazca en alguna manera en ellos ese ardor, ese infatiga
ble celo por el amor de la Patria, de que fuisteis el tn~s nobl~ y e! n'lar.S 
perfecto dechado. (Se continuara.) 

(7) El Sabado 28de_julio de 1821, seproclam~ la índependentiapor ~l 
~·eneral D. Joié de San Martín, con extraordinaria magnificenoia !J alegria. 

AilTICULOS REMiri1IúOS. 
Sefü.>r Editor.==Por un~ rara c8;sualida~ ~e ~a trai?o del .calll_\ó 

1,,Ina persona. que se escapo. de alh, la s-igmente copia; de ~ , carta , 
que escribió nuestro amado general á Ricafort, y me apresuro a su• 
plicar a V. la imprima , para que se haga· público este nuevo rasgo de 
su heroyca genetosidad. =F. L. A. · 

COPIA. 
S~ñor brigadier D. Mariano Ricafort. =:=Muy señor mio de todo 

mi aprecio. - Se me ha i~formado que- en consecuencia de la eva-. 
cuacion de Lima por las tropas españolas, se na retírado V. á ese -cas
tillo á continuar en él la delicada ·curacion de su herida: yo no pue· 
do pr'escindír de respetar y lastimar la presente situacion de V.; por
que un gefe valiente y de dilatados servicios tiene derecho a la pro
teccion de todos. Sobre este principio quiera, V. -hacerme la justicia de 
creer' que si pr.efirie~e pas~r a la capi.t~l á cura~se, proporcio.n~ré a l~ 
perscna de V. cuanta seguridad y auxilios necesite para su ahv10; y . s1 
tuviete la satisfaccion ·'de verle restablecido, podra V. marchar libre
me•1te al destino qué eligiere.:::::: Es de V. su atento servidor Q. H. S ... M. 
Jose de San Martin. =A bordo del navío San Martin sbpre. la.a. aguas 
del Callao a lo de julio. de 1821." 

PATRIOTISMO. 
Esta es la dulce voz que con ma5 ·gratitud y frecuencia oímos, 

la qu.e c?n mas gusto pronuncia1ilos, y la que mas irrita la .zaña. de 
los enem1g·os de la LIBERTAD f pero :ésta .es la que rnénos se entien
de, ó cuyo significado se ha querido invertir por la malicia ó. igno
rancia de algunos. Los condíietores del carro de la tiranía y sus se~uaces 
suponen 'que el Patriotismo es un cúmulo de pasiones desotdenadas ,. y 
el ex.ercicio del mas de.senfrenado libertinage; y por desgracia ha po· 
dido tanto su superchería, que solo ella ha influido para hacer durar 
hasta el 'dia la desol~dora (uerr.a. . ·ªª -nuestro : tontiJ\ente ; porque a ese 
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prestigio se ha debí-do ) que los hra~o~ . y la opinion de los Americanos 
trabajasen por S?St~ner el rugo que l.os ha oprimido.. . 

. En la capital del Peru y en-. casi' todas sus ,provrncrns se ha des
truido la ilusion ; · y aun aquellos que por sistema abom~ciau la INDE-: 
'PENDENCIA., están convencidos .de que el AMOR A LA PATRIA 
es uria <le Jas virtudes sociales. Qu.e ~.l homJ?re que le posee esta <lis~ 

_puesto á sacrificar sus ~esvelos, sus iritereses y su propia exfat.encia poi 
.bien coinun, _ Qq~ esi~ . ~i1~tud reprime l~s _excesos de la ambicion, en~ 
g~ndra ~e1~timientos ge1!~tosos. para . ~<;>n los enem'igos, produce un in
tenso amor para co1,1. los./conciudadanos, y pone .finalmente, al hombre 

~en est~do de que no t~nga otro dese9 que .el de ser útil al ESTADO 
,¡He aqQÍ un pequeño dibuj9 del ver,dadero ,Patriotismo L y el que qnie .. 
'.ra ·pertenecer á sus alumnos, debe procurar adqurir ese conjunto de· 
'bue~1as prendas, que son las <1nicas por las que mereciéron el nombre. 
de Patriotq,fJ los Camilos y los Catones. · 

Mas si esta leccion no es bastante, y hubies~ alguno que ade
mas <le la doctrina necesite de e:Xemplos para aprender el excrcicio de 
las gr.mides .. virtudes;. que ·fixe los ojos eh el EXERCITO LIBERTA-. 
. P.OR 1 , y v~r~,.que si ~u ih,istr~ y digno Gefe es un _perfecto _dechadQ 
dP. éllas, 'sus invictos generales, sus esforzados oficiales y valientes sol-. 
dados imitan ese grande modelo. Que compare la moral y las costum
bres de los ministros ' de la titalifa con las de las legiones de la Patria, 
y ·~e ·ve:ra en ·1a necesidad .d~ confe~ar, que si en áqu~llos todo es, ir_re
lig1on y desenfreno., en estas la . piedad y moderac1on son su umca 
divisa. 

' . 
Un amante de la PATRI! Y DEL EXCMO. Sit. "DON JOSE 

DE SAN MARTIN compuso .el siguiente soneto, con motivo de 
haber proclamado Lima· su· anhelada INDEPENUENCiA: .él '<lfri 28 
del pre~eht'e _julio, dia.· para siempre ·memorable en los fastos~ del Perú; 

.f19enit sum·ma dies ... ..... ...... Virg~ 

SONETO. 
J A q_u:é grado d1e honor te· has elevado . 
E~~e)sa , noble 'y venturosa Lima ! 
.¡ Q~é Joa no . m~reces · y que estima 
Porque hoy tu libertad. has proclamado! 

Con ella tu poder has levantado- · 
A la mas alta y encumbrad'a cima , 
Siendo el gran SAN MARTlN quien te sublima 
.A la altura .que no has imaginado • . 

:Aprecia~ pues, tau· no espéra~a .gloria, 
Dando g·racias . al :HEROE ;ESCLARECIDO 

. Por.· qui~n . qich~ · con$igue~ tan notoria. 
Y . no temas que· el , tiempo ·ú el olvido 

Obscurezcan tu fama y tu memoria, . 
~eníendo- un PROTECTOR TAN DISTINGUIDO. 

F. LL'. 
-LlM'A~ ' IMPRENTA DE Rid. 
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N. 3 • 

. Año SE~UNDO DE LA IND~'PENDENCÍÁ. 

DEL J?ERU Y· P~Ü~ÍE· . 

________ ,......... ______________________ _...,..,_...._-.;:...._. ........ _. __ _,..~-~ 

LOS ANDES LIBRES. 
MARTES 7 DE AGÜ$TO DE 1821. 

Discite justitiam moni(i , et non. .. tet.nih~re Divr;s. 
1 

· • 

Esc~rmentados ya J aprended A ser JU~tqs ; y Jl no des·• 
, .-- predar las virtudes. · · 

++~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.. 
Farsam et haec olim memirdsse J'uvabiti 

OPINIO'.N ·DE LIEERTAD ANTIGUA-EN· EL PERtr. 

NO .. es íelizmente esta ia Viez· primera qu.e un pttñado d·~ . hombre~ 
~i.bres ha t;epelido los torrentes de .esclavos armados, que· el despc1tis· 
Jjto . vomitó sobre la tierra. Ha suc.edido ; ··Y sucedera siempre qutj la ra
·zon y la nat~raleza . dirijan las idea~ de los pueblos, y siempre que hon:i .. 
. bres dignos de su ser' enseñen a estos j qrr:e las }~eas suger,íd~s PGr. I~ 
.naturalezá y la razon, no .son productos del · espmtu de reb~ldut, m in
fracciones sacrílegas de los pactos ó. conv.enios j sino .inspi~aeipnes ·del 
cor~zon que no puede dar óscilacicmes que_no sean excitad~ por la jus .. 
t'ic~a_, U!. verdad y rectitud. Pero gracias .mil a esos genios· ilustres que 
han esc.l?-re~id<;> estos P.rin~ipios, que han }te~~o conocer la -reV9l~~~~!1 es- -
pan tosa que hiz.o la brama _.sobre los pr1m1tlvos y naturales ,. Gerechos, 
y que han manifestado la necesidad de _las contra-revoluciones hasta el 
punto de que Ja execucion de ellas sea ya en lbs paises oprimidos la 
ORDEN D~L ri1.L Está combatid.a victorios~mente la doctrina .de que fa 
o blig~cion de los tratados, siempre formados por la fuert~ , debía . pr:e• 
~alecer sobre los reclamo~ imperiosos de la naturaleza y la razon. Esta .. 
tilos convenddos de que las geµeraeiones solo son dueµa~ . de los dias 
de su ~xistericia : que no .pueden reglar . la conducta. y. opiniones de la 
generacíon qu~ le ha de suceder, y de que un pueblo habitando ya los 
s~pulcrns , _no tién~ ;mperio ni accion sabre ~os que b,~pit~n .Y .pueblan 
v1vos la tierra, m sobre los que andan desarroll~ndo sus m1embtofi eo 
el seno de sus madres. No necesitam,os ya de la repúbli~ de Enrique
JV, n~ de la dieta., europea de Enrique Bernardiuo, :ni dél tribunal de 
Luis XIV~ la fllosofia ha í4o minaiudo .Jps ~<\iffo~os g.útj~ !-l\lf h1¡tbút.u · 
fabricado · ~a intriga, el interés, , ·ef vfoio· y'Ja, tifanfa·: y CQ¡dQ, hombre 
a. espensas de. 1.os, materiales .. que· á ~f't(1$ d~' gr..aPd~Jat~ h• pro
digado fa 1ab1duna-, ha fútmado~ en su pecho un severo tribuna:l_ ~~ d.oa.-_ 
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' de juz()'a con ac.erba jmparcialidad el origen de los imperios, los títu-
los d~ ~u le~itimidad y las cauS3;s de su permaneJ1Cia y duracion, pro
nmtc1,a,ndo siemprn los ., mus terribles anatemas contl'l\ : estas fraudulen
tas invenciones, é invocando en su destruccion y ruina el gran templo 
y los soberhi08 altares de Soroastro. 

··Que continúe pues la fuerza con el ropag·e de la justicia_, é in· 
snltando á la equidad, usurpando su. lenguage, q ne continúe abriendo 
las escenas de los juegos saugrieutos. que.desolan la humanida~, f!Iién· 
tras que la revolucion que hacen contra ella las luces y el patrwtismo, 
n0-.abre sino escenas- de-fruicion, de humanidad· y ·de coneordi~ produci
das por sacudimientos sordos interiores que forman . hombres, que lo~ 
pornm en st1 lugar; que dan grandes exemplos·, que mst~uyen. con sus" 
virtudes. a ·sus n:u~iones y SUS gefes, recibiendo estos S':1 mvestldura., no 
de flas manos ensa.no·rentadas dH la conquista, sino de las manos puras 
del convencimiento tle su proQidad ,. patriotismo y rectas intenciones. 

Si valieran rccl~maciones y pruebas ~e descontento, se escusarían 
estos manejos y otros innumerables males y desgracias; pero la tiran!a.. 
es inexorable , .y la espada su único derecho : prefiere las devastaciones, 
las ruinas y los cadalsos a la r'enunciacion de una dominacion usurpa· 
da, qué á ma!!i de llacerle honor, refiuir1an sobre ella iodos los bienes 
qqe ~a _de si UQ pue·Wo rainteO'rado en el g·oce d~ su~ privilegios. La. 
Espa11a ha _J;uperado en teuacidad sobre esta materia, a todos los-d.emas. 
pueblos de la Europa.- Desµe .el principio de su dominio en la Améri
<:a _, ha visto grandes testimonios del espíritu de libertad que influye en 
sus m¡turales, f grandes pruebas del conocimiento que teman de la in· 
justa usurpacion. En el Paraguay, Antequera _y Juan de Mena fuéron 
llamados públicamente victimas de la opresien, y canonizados como már
tires de la libertad: la hija de . Mena casada-con Ramon ·de lás Llanas, 

.In.ego que fué instruido de la execucion de ·su padre _, en vez de sumergír
se en el duelo, se presentó en público ricamente adornada, pronunciandQ 
que era indecoroso manifestar señales de afticcion por la muerte de un. 
pa4re ·gloriosamente sufrida á · C?usa de su pais y libertad. ( l) 

El expulso Jesuita Viscardo, ·natural de Arequipa, proclama a sus_ 
compatriotas desde Europa, y despues de dibujarles coa los colores m·a~ 
vivos la opresion á que habian sugetado a las Colonias de Españ.a, las 
restricciones que sufria la libertad personal; los ruinosos efectos dél mo
nopolio mercantil ; la exclusion de todos los empleos de provecho y de 
decoro: de~pues <!e esta valiente pintura' despide este razgo de patrió
tica indignacion." La reunfon de los ':'e y nos de Castilla y Arag·on~ del 
mismo modo q·ue los grandés Estados, que al rnismo tiempo se unieron 
a los reyes. de Espaíia, y lo~ tesoros de las Indias dieron á la corona una 
preponderancia imprevista, la que se hizo tan poderosa, que en muy po
. co tiempo desmoronó todas las barreras edificadas por la pr11dénc~a d& 
nues~ros abuelos, para asegurar la libertad de su poster~dad. La autoridad 
real, así como el mar salido de sus límites, inundó toda l.a monarquía f. 
la voluntad del rey, y sus ministros se hizo .la le·y universal. u 

,, ~s.tablecido sólidamc:nte a~i el poder despótico , no 'existió ni la 
sombra de las antiguas córtes, y no quedó á los derechos naturales, ci~ 
viles, y reli_giosO!~ de · los españoles otra salvaguardia, que el buen placer 
de los ministros, ó las antiguas fortnalidádes de justicia llamadas vias jurl" 
clicas, las qtiales pudieron alguQa vez oponerse a la opresion de la iuo .. 

· : (l.) flull Wilcocke., história del vire!Jnato de Buenos-Ayres. = · Lón" 
dres 1807. 
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cen~ia , pe1•0 sin que dexase de verificarse siempre el prohervio alla vaft 
leyes donde quieren re:¡es" (2), , . 
- ¡ Pero para que recordar lo~ ilustres testimonios de tantos distin ... 
guidos varones) que persuadidos de la justicia de . la emancipacitm, han 
.hecho por su logro los mas respetaqies sacrificios l No los recordemos ei:i 
este lugar~ para que plumas mas exercitadais los agreguen cotnt> al:Jendice 
al cuadro de los horrores .que nos ha dexado descritos el ilustre obispo las 
Casas : alH ocuparán paginas interesantes las execuciones· encarnizadas 
de la provincia <le Huarochirí , y los lH:>rrorosos. asesinato~ del Cuzco. 
llenando el primer lugar la injusta y ~ruel escena. que la venganza y Ul,l 
-ielo imprudente y mal entendido ofretiétón ~ nuestra vista el año de 805. 
en e~ta última ciudad : i;>ero ya el gebio que ha velarlo las cenitlas·del fo-. 
_fortuna do U balde J voltejea regócijadtf al rededor de sus limados CQmpa
.t.riotas, y les pn~senta en u11a mano el .s'imbolo de la libertad, · y eti 
la otra la soga. y la cuchilla : t10 t:>8 t¡uedn. : otra alterilativa ; excla:. 
.ma, benemeritos paisano!f, que ó 5Ufri1~ el rigótoso suplicio~ que me su• 
jetaron la tirania y el odio, ó ·elevar lliobre tni tumba. uti mtmumento que 
ma,n~fi~ste al mundo, amod. la Patria, ardor pot sti lib~ttad; y ePJtima~ 
,cion á .las virtudes que distinguier.on á las víctimas que por ella se han sa• 
i:-i:ificado~ Vuestros hermanos valientes del Cuz~c; han b1b.ndidu ye. ISIJS 

.puñales, para vengar los Iflllnes ultrajados del inmortal Tupae.·Amttrlt; 
y e~tro de ~reve enarbolaran el · Estandarte de la Independenc1tt sobre 
los escombros del sistema opresor, que,habia tan impu~entemente · irt!3Ul"
_tado al gran templo de Pachace.mac , y- á los gloriosos descendientes del 
Sol. Los Andes .son libres, ~ vosotros individuos .muy printipales de sus 
faldas, no sereis refract~rios en los sentimientos de patriotismo que ani"' 
Jnan á los Valientes moradore!S de !US cimas; expeled pues a los tiranos, j 
dad al mundd espectador de vuestras marchas J un testimonio de que 
po sois .indignost de ser filiados. ell'el código de los libre~J . fii ·que careceis 
de cQrage , y resolucion para sofocar los n1iserables· restos de ópreeores, 
que despavoridos discurren por vuestras ciudades y provincias. 
. Ha dado por consiguiente el Peró, testimonios repetidos y señala .. 
dos del ódio a la opresion; y de la indignacion q úe sufría de arras ... 
trarse encorbado con el peso dP su degradacion y esclavitud ; ahhele:q.-. 
do mfrar al cielo con el rostro levantado, y raciocinar en pie derecho. La 
lampara de la Jibe.rtad ha ardido sin extinguirse : la han atizado sus 
Vestales, y se le han hecho dignos holocaustos ¡ pero los cultos han si• 
P,o privadosJ su luz pálida 1' desmayada .; y los adoradores le tributaban 
veneraciones ocµltas, para que la mano hqmicida de la opresion -no la 
Bofoc~e con sangre. Mas ya brilla a presencia de los cielos y los efo .. 
~entos; ya recibe los mas abiertos _ y sirtcéros homenages f ya se le rin• 
d~n puras y regladas ado1·aciones J sin que en los deliciosos extasis de slt 
goce se substituyan las lilolemnidades del altat por las danzas. c.ívicas , hi 
las leyes · de la decencia sean reemplázadas por el código de Epicuro, 

Tampoco el furor derrwcta.tico de ·MabH J ni la exUtaéiort républica .. 
na de Carnot dirig~ran sus transacic:mes gubernativas; y autit¡tt~ sab& 
que la liberta~ es hija del ~.oraZ:OI1 3 y 9ue sus pernicio~ abusos s~r& 
so~o i:esultados _de la mmornhdad, dext~ra prude~tement.e _a la. e~periertpa 
y a cncunstancias menos embarazosa& la resoluc1on sobre negocio _tan im ... 

(2.) English l_levi.ew numero 26 ettef.o 1S09; donde , si! . en~ontrard este 
brillant.e discurso, y t_odos los pasos que se· han dado de años atrp,s por be~ 
neméritos y ~sclarecid?.~- patriot~s para lograr la lndeFendenda. que JIª fG4 
lizmente ~oianios JI valientemente 6osténdremos._ -
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portante, sin que al poner y afirm;ir las bases an~logas ~l sistema de in
-depéndencia que ha jtH'ádo, y á que estaba llamado est~ _gmn pueblo ~r 
inclinacion, por razo.n y por justicia, decline en los delmos de ~a Utopüt .. 

Sabe 'muy biet1 que ·~e1dlamadci á h~cer sus leyes y ·elegir sus ma
gistrados, peró tambien sabe .que la obedlencia b, las unas Y a l~s ?trtiS· 
es la primera cualifiéacion de un puebló cotil!!titui'do ei:i esta alta d1gntda~: 

·sabe que ~a uriion es el t'mico· ~e!3o~fo dé 'fa ~orisi~er!ic1on y del poder, y: 
.qué han de desaparecer las rtvabdades de provincia, eslltnando como el 
.luiico füul<J de otgullo; la denominácion cle ArnéH·cano : sábe ig·ual111ente 
.qu@ ha . d~ obs~rv_ar y cumplir ~elig'ioSa.mente ~~s contratos J _ persu~~ido 
iié. qu~ la r~putá.c1on_ de buena fe produce a_drrurables · efec~os ~n pohttca.: 
fiábe tambi.en. qúe ha. de desterrar las · odiosas preferencias a las clases, 
"Pfiacipalmente· ~iendc> desnudas de mérito , penetrado de que esto pro-
~~e ~istahcia entre ' lo~ éÍiidá.dttnos, Íncompatilile coi:i las V~titájttS de 
4a \lmon ; cbmpro~été la i"écla admifiistracion , arraiga las . mtl'1gas,-y 
flQ ~do ~¡~ ~8tablecimwntos de c>pihJóñ ,, ·éStá. -decidido á . qu~ la. vir~ 
4ud '.sea· Ja: .úmca razo_11 d1i1 estado [3]: sabe tambien que la hos_p1tahdad 
B .el m~s .di~ting~ido _r~rt~ ---~e los pue}:>~ps generc:so!I!,, á pes~r dé fio i_i'" 
-imtár -cwe no hay benefactores eñ . pohtl~a. Sabe ultunament~ qu.e _ ae 
.}g$ .llanos . -y .. =rocas áridas é ~Iiétdtas de este vasto y privil~giad6 .éonfr-
1nenoo , v~ "á elevar~· un .g.rande imp~rio, modelo de ~xplendo~ ( 4) exertt!. 
·f>;la.r de virtude~- ! asiló de la Santa ~e~igfo·n, y :refugfo_.de-las aliil~ ~"~n:
::{!1b~ Q.e .~ Europa ~n~gada en cr1menes , - pervérsidades y d~lmo,s: 
-un gran imperio que impongf! á nttastros desapiadados enemigos respeto, 
:y terror ; y que desttrmados de sus inclementes e~pada.s~ y de sus pro- · 
.yectos host.íl~$ y sa.ngri~tdos ruelvati la eipal~a con .un3: tiern3: Y- ai~c
·t.YOsa despedi~a , p~rá e:mpl~ar sus talentos militares y ~us ~uchiJlas .. m .. 
•humanas en defoo4er ·Y *4;)S;tet1er la libertad de esa, Patl'iá de Tubal_,. per-

. l!leguida y amenazada por los enemigos implacables de las virtu.de8 pª
:trióticás. U i\ ptutWé (lue oprhne -, á otto no puede set libre dix~, el año 
._de 12 ~I diputado · -Yupanqui : penetmos de esta verdad huestes espa.:. 
ñoles, qua andai1( errantes á merced de la fortuna (5) y de vuestros pJa~ 

_ .u~ insetisa~os . p~ra ~ofooat él grito de libertad qué han dado díe:i mi
jiones de habimntes ; ~au~ sott vúestr0$ ·conatos, vanas vuestras. tentati!
:v.m, sucumbirim ·ti" c1utlqui~r empresa y no lográréis óttos resultad9s; 
.q_.1i1e' el .oprobio y t. -infaruiá J y adornar nuestros tempto~ con · vuestro$ 
&oof~ y bandera~ .. : La Espaíia os ·Itama} retiraos, alh encontraréis rria5 
gloria , mai honor, y .mayor ~a.mpó á vuestra filo:sofia y vuesfros délicados 

· 8_éll.timientos-. Mientras tanto demos las mas humillantes .. gracias al Dio~ 
de los ~Xítciws, rindártimi lu. mas afectuosas gratitttdes á núestros gene~ 
mso·¡ hermanói r~unidos ~Chile y ·Buenos-Ayres. ,· e~áltémos con toda 
•a ef~ioo d~ · nti~,t.ffl caril!óh ~ "ál gefe libertador, ciudadano gener-al DON 
J<;>SE ~AN 1\_(A~'rIN, 9ue. :f expensas ~e riesgos, tt·a~ajos 1 fa.tigas,_ sa.2 
~r1ficando il:l .glot1a y su <¡metud, h~ dado con su gemo [6 j,_¡Y ~u con~· 

(8) Tota licet ~~er€s edrrn€nt undique cerae 
rdtria, títebilitas s9la ést, atque unica virtus=Juven. 

( 4) hwertdm qiw .fat_a.fetant, ubí sistere , detur. Virt. 
(5) . . . ·. . · . . Patt imtxJnei·e motern, 

-'P-aN!ff~ 'subj"ecti8 -tt debéllttre sup€rbos. Virg. 
Ultima Cumaei ve11:it Jam ca_rnfnis aet.a_s . 
Mag;nu$ · a/J ·frlte{ftfl saeclorum náscitur ordo 
Jarn ·r~dit et vfrt;o, redeumt saturnia regna. 

· ii,t ·~nt ·rhftffii-i pror:eder~ ·rmm~~~. . .... ~ . 
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5 
tanc1a. la INDEPENDENCIA á este desventurado Perú; preffri~ndo en .. 
tre todas las recompensas con que le brindaban su posicion y sus mé· 
-ritos, el honor peligroso de ser el campeon de la libertad Sud-Arneri• 
cana~ á la ventaja mas inmediata de aprovecharse de sus ciespojois. 

MISCELANEA CHILENA. 

SANTIAGO JuEVE:s '8 DE MARZO DE 1821. 
Desde el principio de nuestra t·evolucion unas dEnas prindpal~ 

. imputaciones que nos han hecho nuestros enemigos, ha sido la del libei-
· tinage é ímpiedad. No se armaba a· los pueblos> no se enviaban expe· 
diciones tanto para reducir a los rebeldes contra el rey, cuanto para ex• 
terminar imp!os, libe!tin~s, enemip-os de 13; reHgion de. Jesu-Cristo. Y 
eran los espanoles qmenes nos hacian semejantes acusaciones. Obsevese 
la conducta religiosa que ha observado Chile en once años de revolti• 
cion : compárece con la o ue tiene la :España, desd·e los momentos en que 
proclama su libertad ; y decídase cual de los oos pueblos merece el nom· 

· bre de piadoso y adicto á su religfon; y cual el de imtovadór .y destruc• 
tor de la religi~n _, de sus mayores. El s~~uiei:ite proye?to de concorda!o "; 
1Hmque se pu bhco como una mera teorta , .. ha ohtemdo la aprobacton 
de la pluralidad -de . las córtes españolas con algunas ligetas variaciones 

-·· Teoría para la organizacüm de ~na concotdata que la naciFJn e$• 
iwñola puede celebrar con S. S. para la teforrrta del clero, si el sabib !I 
re;,petable congreso de las cortes tublese por conveniente acteder d. loi vt~ 
hwie ntes :¡ uniformes deseos de los · amafttes de la Patria. 

DISCURSO · PRELIMINAR. 

Si algunos pretenden dudár qtte el estado ecfosiástfoo abserve él\ 
.España una notabilísirnn. parte de_ su poblacíon · ~ que sus rentas ex0r• 
bifan.tes peFjudican la parte laboriosa con grave perjuicio del ~stado j 
que pudiendo y debiendo aliviar los puéblos ~n sus conttibttdones y y 
ocurrir á sus muchas urgencias, se vé ohliga:do á alterar notablemmite 
la fortuna individual dé los ciudadanos J por sustentar cúerpos inútiles, 

' consulte el testimonio ~e su própia experiencia: No- quiero que teng_á 
el trabajo de 'recurrir á los excelentes ~ratados y men1orias en que· ~tá. 
demostrada hasta la evidencia matematica, la mutilidad de ta,.ntos écle:.. 
siasticos, y la 1.e~esidad 4e reformar. este luxo. ~sl~tico, que á ta~·o d~ · 
teligioii asola las familias del estado, . é imposibilita, lSi marcha feliz d~ 
nuestra economía,r política. . 
. . . A 1Ilas de est~ excesivo númer? de sa,~~rdm~s y s~erdotisas~ ~U:ª 

. dmd1das en clases_, .generos y especies form~tt . d•f~-re~tes clferp~s~ ~es .. 
figurando ó hacl~füdo mistétiosa la .. unidad y '"simplici~;lad ' de l'a 'i:e.ligi9ti 
de J esu-Cnsto , ·es ya n?t~rio q~é . sµs,- co'StUmbres, laj9s ~e edificar. á 
los pueblos, los conducen a . cesconfianzas . y re.celos ~onre -·~ . verd~q de 
la misma religion. Qué efecto puede produCir en los S('.ntiinientos del .pú
blico ver por exemplo la cla:se de canói:iigos, absontiendo cad,a uno una 
ren Ut capaz de, sum~aístra-t honrrosa stlbsis~ticiá a dócé ,.famHias lab•
riosas del estado, sin _mas ocupa~íoµ que la de sentarse: en un~ silla, 
para oir cantar lo~ 'nlmoi de Da.vid; y-sei• lu~g9 ~onducidos <lesC:le la 
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6 . 1 ' l 1 ·catedral para su casa ~n un coc ie o .?arrosa) cuyas mu as estan me-
jor tratadas en prnporc10n) que ~os htJOS de aq~1ellos labra<lor~s, que 
-con el sudor de su rostro contribuyen para su fausto , ostcntac10n, re-
galo. y pJaceres. . 

¡Qué impresion puede causar en los pµeblos· ver la clase de los 
monacales sumergidos en . riquezas~ sin m·as exercicio qne el <le una vi· 
cta. · .vegetal , cuando sus tristes familias ca1·ecen talvcz del sustento ne
césario ! No hablémos de· los . li1endicantes que -prnpa.gados por toda la 
extension de España se presentan como legítiinos herederos de los frutos 
de la industria y trabajo 1 de toda la na.ciQn, santificando en su modo de 
"'P~nsar· · 4asta1 los mas reconclitos bodegones .. y tabernas¿ ,y quedaran to. 
davia. eri Esp.aña estos abusos consagrados á una superticion religiosa 

· q:111e · nps ha .deO'radado y deprimid0i en el concepto de todas las nacio· 
· nes civilizadas? .. Que· c0ntracliccion tan enorme no resultaria entre los 
l>rillaütes rasgos de ilustracion con que ~cabamos de sorprender toda la 
.Europa ', si insistiesemos' en conservar el estado eclesiastjco en un pie 
tan perjudh~ial. al e~ado y a la misma religion ! ¿ :Es por ventura mas 
dificíl reformar el .de.ro español J que haber restaurado los derechos de 
·nuestra. libertad ~ivíl oprimida en · el espacio de tantos siglos por el mas 
bárbaro .despotismo ?. Lo primero esta conseguido. Somos libres. Tra· 
témos, pues ahora _de: ser· religiosos,. católicos, apo~iólicos sin superti
·CÍon. 'ExtermiNes'e de nuestra, Es.paña, constitucional· esa multitud d-e 
euerp.os reguJar~s, inc9rnpatible con los . planes del Divino Legislador: 
suprímase la clase de los _canónigos hasta aquel número que sea suficien
te para auxHiar las funciones pastoraJes de los RR. obispos: reformese 
-el. dero nácio.n,al; . y trate -el-' gobierno de hacer oportuna 'aplicaciou de 
-sus pingues, · re:htás, que contra el espíritu del evangelio están ~esti-
·nadas á, fomentar ,\la '. ociosidad~ · . 

. Para el'. efecto '.coILvien~ p.rimero hacer conocer al gefe supremo , 
de la ·iglesia católica, que la nacion española .no puede · conformarse en 
lo sucesivo con tantós ' establecimientos que la a_mbicion y el depotis• 
mo de algunos predecesores suyos hiciéron servir de escala para subir 
.el trono · de · un·a Ihonafqüía 'universal', que acabó la ignorancia de los 
-pueblos, Y• q ne los factores, . .propagadores; y protectores de ella ni e~ls· 
,ten ni ex1stirah ·mas en nuestra . patria. La sabiduría, prudencia, y po
·lítica : del supremo gefe. que tan dignamente ocupa en ·nuestros dias el 
'.s&lio po'ntificio, no podrá escusar~ de convenir con la nacion española 
.en! tina concordata, cuyos artíc1..Jlos.fundamentales pueden ser los siguientes. 

A.1:tíoulo ! L ~ª. religion. , (fatólica , apostólica romana que protege la nacion , como 
ú.9ip. y~~d~dera en su est\tdo de pureza, .libre de toda supe.rticion , tendrá en España 
.un. ~ulto· púhU<¡:o-, conforme. a fos canones ·; que uri concilio nacional prescribirá pa· 
r.a' er régimen y gobierno. de la' iglesia española' conformand-ose con los reglamentos 
qe (poli:cfa :que :el -gobierno tubiése por conveniente promulgar. 

Articulo: 2. · El arzbbispo prim_az de l~s Españas tendrá sobre todas las iglesias de 
la nacion , la plenitud de potestad espiritual , que S . . S gQza . como· obispo de .Roma ; 
y t>er~n a11e.ias ilr esta pote~tad las facultades siguientes. Primera: conv'ocar concilio 

. nacjo_n~l ·~ . . cuandp el. g;~bierno 3 t.?hiere por conveniente convocarlo. S~gunda: c?nceder 
la ·J_Q~titu~~~ f.ªJlWUca,-a. los ob~s~os no~brados por el go'?iérno. 1e1:c~ra :, dispensar 
tq~o. -!~p~d~i;iiento .canon~<:º, y ~bsolver e:n ·tüdo caso. 'Quarta: presidir o nombrai; 
presidente pata ·los éonóhos nam,on'ales. · . · 
.. ' Artfoulo! 3: .. 8'':} Santidad conceden\ ·una bula- de abspluta. s.ecularizacion para la su .... 
pre~-on de : las ór.denes : ~.er,ulares? monacales, y ~ ~en~icantes ·~e a~~os sexos, y la ·apli· 
.c'tlc10n· de su.s rentas ser.a ·en adelante obgeto e~clusl. vo de la . pohc1a del gobierno qu.e ,e o.blig~ ~ J?r9porcri011ar· la coµgn~a subsistencia d~· todos . l~ ordenados . in sacris, 

. ( Se. coricluira.) · 
LIMA: IMPRENTA. DE RIO •. 



N. 4. 

AÜO SEGUNDO DE LA tNDBPnNt>:ENct.,\ 

llO l>E LA DE LIMA.. 

LOS ANDES LIBRES. 
MARTES 14 DE AGOSTO DE 1821. 

/Jisdte justitiam moniti, ~t non temnere Divos. 
Escatmentados -ya, aprended a ser ju~tos; y á no des• 

preciar las vittudes. 

" ~ 
EL CORONEL DON JOSE DE LA RIVA-AGUERO; PRESIDEN~ 

'X'E n.Et DEJ>Alt.TAMENT<> t>E LIMA , r suPERINTENDENTE, JUEZ P&1VA.T1ve) 

l>.E -1.J. .u:~A llOLICIA DEL ESTADO &c. 

A StJS·COMPATltIOTAS QUE SE ttALtAN GiMlENDO 

BAJO LA 'l'IRANJA. 

Ám1gos : bel seito de un pafs libre _os habla ttrt paisatto qüe M h~ 
ce~ado de trabajar por este suspirado momento\ Cuantas fatig·as y pe"' 
nalidades he sufrido. por log:rarlas, me son ~ratas y _alag.üei~as por dis
frutar el dulce y benéfico rnfluxo de la bbert.ad, Nadte puede isaber 
este feliz contraste, sino aquel que por sí puede comparar el estado de 
e.sclavitud pasada con el de libertad. pre~ente, No hay voce~ que ~x ... 
presen la,s dulces emociones que experirtténtá el corazotl, y las tierna~ 
y delicadas ideas que se p1•esentau al espíritu, No os creo tan indo• 
lentes, que desdeñeis ponero~ . en P,OMsion de felicidad tan lisongera, 
ni ~3:n inhumanos que no trabájé~s :.en P.roporcionar~a a vue~t.ros hijos 
.y metós. La suerte de esos peq_i;ienuelos mermes y sin prev1s1ou , d~· 
pende de vuestros esfuerzos., . y ~llo$ uqiéndúse á · mi voz ; os piden . 

. vuestro auxfüo y v_uestra ayúda. . 
Peruanos : U nion, desinteres y valor J son las bases de la IN .. 

:PEPENJ)ENCIA. Procurad imitar las heroy~as virtudes del Protec• 
tor del Perú, el inmortal S.!N MARTIN, y todo será logrado, =Ri·v" .. 
• 4güáo, 
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Concluye el discurso'suspendid-0 en el numero 3. 

~~t, .4. ~ara el .e~ecto} ?~sde la. publicadon ~e esta corwordata, .que· 
dara suspensa .y. :sib_ le~er<;1c10 alguno Ja autor1dat! ·de:. lqs . ~r-zqp~os 
y obispos para celebrar y conferir órdenes todo el_ tiempo que el go
bierno.. tuhie.re . p~:m ... qonveniente, a fin de ir colocari~~ en lo~. ber.ieficios 
eclesiasticos vacantes_, los r~gulare's secularizados que por sus luces 
y costumbres se hiciesen beneméritos. de esta gracia. . 

Árt. 5. Todos los negocios relativos a Ja congrua susterttacion de 
los derigos españo]es, ó de cualquiera maoera relativos á sus tempo
ralidades, sera, por principio general, un obgeto exclusivo de la poli-
da del gobierno. . 

, .. Arf -~· . __ Los impedhn~nto.s ~e mati;ii;nonio y caus~s de divorcio, ha
ran nn . obgeto puramente cml y pohhco, que debera ·ser regulado por 
el g~~ieÍ'no. n~cion~~.lJ . si.µ qu_e ~l _sa~erdocio ten~~ e.1~ esto otra inter
ve~,cio~, q~~ J:i- sat.1sfacc1~u de los · con~!a~os. matmnom-ales entre p~rso .. 
nllS .. apfas;-c;i.\l'ílmente·-.·pa.ra. . contraer. d!~ho _ c9~tr~to .. 

Art. 7 r Su Santidad declarara ser estas disposiciones , no solo ne~ 
ce~rias y- convenientes al · bien espiritual y temporal de la naciqn es 4 

pañola, sino · tam bien fundadas en . doctrinas y , opiniones ortodoxas, 
de tringuna ·manera-·opt.iestas la .. á fé y buenas .costumbres; y por tant(} 
·exhortará ·a tod'ó el clero español á conformarse con ellas sin suscita1• 
opiniones_ snb'úsivas; püblicarias · ó. sosteperlas .. 

·:Ar.t.r ~t . . ~ .. ,:ar~.obispos ~ y, ·obisp.o.s nombrado.s, por elgobi.er.no en la 
forma de nuestra constitucion., . ati.t~5? d·e entrar al exercicio de sus fun ~ · 
·cipi:ies ) prestarán el jura1'nento cívicd ante la

1 
autoridad que les fueré 

designacfá> y ... oaxo ·1a ·fórmula que arbi.trai¡e el. gobierno. Los ecles.ías .... ... 
ti~~:rsFlt~os 

1 
pi;estaráv.. ((l. n;iJsrp<_¡> juramento, ante los gefes _polí-

hcos ·de .. las ... ~abezás de provmc1a-. . 
QActl. -~t : 1 S~ 1 suplimiraR}f>~~:, la:s -1 fesJ~Yiq~q~~ id~, 19s,. .santos particu .. 

lares, y el precepto de 01r mu~a- y a;~stenerse del _trabaJó corpóral, so
lo será .obligatorio en los domingos- y prim.eros. dia.s ~ de. ;Jas: . .p~s.c.u's qe
la Na vid ad , Resurreccion) Pentecostes y Ascencion. · . 

Art. l~, · -Eqr toda$'.- la8-tni~ solemne~; cel~bradas en t~das las igle
sias de la naci<tn , se cantará · déspues Be la· ultima eracieri oomemo· 
rativa J en la forma acostumbrada,. la colect~ _ siguiente. Et famulos tuos 
cives nostros legislátO'f·es . cum rege nostro Ferdínando, salvo fac Domi
ne per ipsum Dorninum Jesu Cristum. 

Art. -ll. .La tiMiof} .e~p~~?lJt ;n~ -c~.rt~c;~rá. ~~n~il~q aJ~p~<! . g~nerál 
oon;v~oado . ~01: S4 S.;, 1!•~ admm!~' mstituc101~; ~lgu~a . ca~omca que DO" 
~ :dIBpuesta. p~r: eo~c1bP~; noo1~n~~s. , CQP}O~ad~s de ord~n ·del g?~ 
b~i~o; po,r. el ª!~btspQ· pr.i~~~ 4(f las ~sPian~s, Y, c~leb~~dos C()ll as.1s
kucna.. dJt Hos~ dieut~dQ$. p~h:ti,c;o.s, nqmbraClos por l~ · cortes d~ entre 
SWt! ~oos\-

. Art. l-2.~ ~uhlit;31i4t. qu~- fQqe la ' conco,rdata, se celebra·ra urt con
ei:Ho. nacional, y. en él. s~, a.ri:eg~rá p9r sá_bias instituciones canónicasJ 
~fO. ·cuanto .. sea ~elat~v~>. al · ·Jl~·gim~n! y discipUna de la ig~esia espa· 
iíol.a ;· y se fo~<! . t~l'.Il);>i:en u1:1 a.br~.vi,~d<;> <;:.<?digo crimin~t ... , . 

Art. 13.. La · 1gles1a. <le ~sp.aña reformada. Q~~o es~os p_qm;1p10s fun .. 
ciam.-e~ta)e~ de .. oo:ñcoid.31.~.i. S:e· 1.1µ.~ara jglesfa cons.~itu.cionát ·y-sus f,fo.: 
ciona1~ios colectivamente considerados ,J sei:4n recoQ<;)cidos. l;>aj~ el títl.1-
}e de clero co.tlstit\'!QionaL · 
· :· Art . . 14. Dará:se P9t- t~tmi~~o~ j y ac:;tl;>ado. ·con l~ nadoi;i. ~~pa,~q~ 
ta .el ~.ursa d~ ltt!il. bulas pontificias.,. ~e cualquiera naturaleza 'que elfas 
sean, así como todas las relaciones espirituales ) e'Xístiendu ta~ s~la:J 
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3 
mente . las relaciones · políticas; ~ cuyo fin. será .admitido en Espafía 
un delegado de su Santidad en calidad de embaxador político, sin 
otro titulo ni autoridad que no sea semejante a los ·embaxadores de 
otras naciones, ocupando entre ellos · el órdert de consideracion que le 
compitiere , como in inistro de una potencia de segundo ótdenJ el cual 
deberá ser secular y no ecle~iast.ico . 

. . . ·-
ARTICULOS ORGANICOS 

De diséipliria Etlesíastica para régimen :!J gobierno del clerd constitucio• 
nal de España. 

CAPITULO I. ó 

Del régimen (!clesiastico· en tazon de sus relaciones co11 )::t .Po•. 
lítica del Estado. 

ART, 1. 0 Ningun ·concilio nadonál metropolitano 6 diocesano, tert• 
drá efecto, sin ser comisionado por el obispo prima.z, por expresa ór
den de las córtes generalesJ y sin asisteticia de los delegados polí .. 
ti~os : y ninguna deliberaciotr suya será admitida, sin ser apoyada por 
la mayor parte de los obispos y de los diputados políticos existentes. 

ART. 2. ° Cada uno de los obispos en sus respectivas diocesis dis
pens~r~ t~do if!Ipedimei:ito .canónico, absolyei·á tod~ cens~ra, y la Li .. 
turgta sera umforme sm la menor áltérac1on y d1ferenc1a en todas 
las iglesias; y el efecto de las censuras no será auxHiado .con pe
nas aflictivas , ó con la fuerza temporal, sino en caso de una <:>bsti· 
nada resistencia que se reputará por un delito puramente civil; y co .. 
tno tal juzg·ado y castigado por tribunal competente; 

ART. -~ · 0 Todo eclesiastico tendrá derecho a intetporter recursos 
de fuerza~. ante el SUJ?remo tribunal de justicia, por violenciasj usur
paciones .de jurisdicc10n, contravencion á las leyes nacionales ', ó a las 
mstí tuciones canónicas de los concilios nacionales. 

·'ART.'4 . o Todo clerigo ordenado in sacris, que voluntariamente qui
~iese contra.her matrimonio, lo podrá verificar renunciando todo bene
ficio edesiastico que pueda poseer, todo derecho a los que podían ob- ' 
tener., y renunciando tam bien para siempre . el .exercício .. de, las ói'de
n.es ) y to~as las funciones anex~s al sacerdocio ó sagradas órdenes. 

CAPI'rULO 2. ~ 

Del regimen eclesiastico en,razort del tulto publico . 

. ART. l. 0 El culto católico serft exercido debaxo de la direccioo 
de los arzobispos y obispo·s en sus respectivas diocesis ;. y por los pár-· 
rpcos . . Y su

1
s aux.íliares ~n las feligrec~as de sus obispad.os d~baxo de 

una hturg·ta uniforme, en la forma del a,rtículo ~.o del capitulo pre-
c;edente. · 
. ART. 2. o 'Las fiestas de iglesias ordinarias 'prescriptas por los cá
nones del · concilio nacional se celebrarán gratuitamente, mas por la.s · 
e~traord~na~ias . ó encomendadas P?r · los fieles, po~rán recibir. e~t~~en
dws y obJ1gac10nes en tenuinerac1ot1 de su trabajo extraordrnar10. 
A~T. 3. º La admini1:1tracion de todo sacramento será absolutai:nen-
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4 
te ºTatuita . libre y ex&nta <le todo estipendio, oblac;on: y oferta.· · Xn:r_ '1. · e· Eu ·los entierros de los ticlc~ :-; difüntos, scdm gratuitos to~ 
drn; los otic:ios , ritos , y cen·mouias l?res~ript:is poi~ el i}tual ~l~l con ... 
cilio nacional · mas por l:ls cxtraordrnanas requemlas a pet1c10n. de 
part:{~" ~á tít'ufo "ele pompa · fúilel>re) pot.lr~rn i·ecibir e!5tipen<liosJ obliga-
ciones v oferla:-;. · 

ART. ~ 5. o Ningun párroco podra cl~spouer _prccc~ públicas .sin I_i
ce~icia especia\ ((el obi~po, y . 00 hahra P.l'UCl~SIOll, 1.ll ~('¡~C~~l~11Ja, pn
blica fuera de los ten~plo~, smo la proceswn de C 01 pus Cnst¡ ) y el <le 
1-?s acomp<~íiaiuieutos ordinarios en la administraciou del Viatico y 
~aura Une.ion , . 

1\H1.". 6. o· Cuandó. el gohrerno onlcnn.rc -prP.ces públicas, lot; obis-
pos y párrocos se enten<lerau con los jueces poiltico~ ·y jus~icia tcrri 4 

torial , á fin de convertir en Ja . hora, tiempo, .y mo<lo de Vt-~nficarla-;. 
AltT. 7. o En todas las iglesias catcc.lrales y parroquiales , habrá 

asi~nto · pp_~.eg~iqen{e ·para las ~µtoridad;s civiles y mili.tarc.s. . 
. :t\RT. 8. El toc¡_ue de camp.anas. sel'a regulado por los ac~os de re ... 

hg·ron que se celebraren en las ig-Iesrns, y fuera <le este caso ~ uo 8e to. 
car~n · sin órden· expresa de los .j ,ueces. territo.riales. 

CAPÍTULO 3. _o 

Del régimen eclesiástico con relacion a las infraccio~es de las le• 
yc.S cbíLe¡; !J canónicas. 

;ART. :i: o, Parq no alterarla igualdad cívica de le ley establecida pot 
la .. cor~st.i~qciou de la monarquía, los delít~s civile~ d~ .los eclesiásticos 
seran juzgapos . por las ' leyes g·ener~le!i, que ~ldoptare la nacion para·~ 
aun\in,is_t¡r~~\on Óe ' jusliciá- ~ luego . que el con'gh~so de córtcs de acuer 4 

do con el primer concilio nacional haya deliberado definitivamente cs 4 

t~ neg·ocio.. Entre tanto gozarán de su fuero particular en la forma de 
la constituciou . 

. ART. 2. 0 Las infraccioues de las instituciones canónicas serán ca.s ... 
tigadas por los obispos diocesanos en la forma que prescribieren las 
le.yes penales canónicas del concilio nacional confirmadas por el gobierno. 

CAPITULO 4. o 

, . JJ.el regimen ec~esiastico con relacion á la congrua subsistencia de 
los funcionarios ·del culto, de su habito, títulos :y tratamiento. . 

.ART. l. 0 Las córtes arbitrarán á los obispos, parrocos, sus auxl ... 
liares y de~as ecle~iastieos, una pension anual co1Tespondiente á su 
tr~bajo , y proporcionada á. fas circúnstancias particulares del lugar de 
si• residencia. · , . . 
. ART. ~: 0 . ~sta pension les será pagada puritualmentc por cuarteles; 

y. po.r ningun caso podrán ·alegar derecho· á otra clase de recompcusa¡ 
temporal, fuera cl_e las oblaciones y oferta~ indicadas en los artículo~ 
2, 3, y 4, del capítulo 2. o · ' 

ART. 3..? El hithito . de los eclesiásticos fuera de fos templos y ac .. 
tos de re~jgion ' sera á la e~pañola : casaca negra' azül turquí ·, ó mo .. 
rada ~bscura, con centro negro, sombrero armado y cuello. 

ARr. 4, 0 La misma forma de hábito usarán los obispos) con la <li .. 
fercnciU: de su color privativo, cruz, pastoral y a11illo. · 

ART. 5. 0 Tanto los obispos ·como· lós <lemas ·ecle!siásticos usaran del 
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título de ciJ.tdadanos, aplicad() 4 __ Stl refm~sentacion. Ó ~ Sti ·iion)bt~, tr.a• 
taúdo~ en todo escrito pú bli:C9 d.e cittdad.ano obis('o, citldádano }1#rpr
~o, :ciudad.an,o coadjutor; y lqs qu~ pot desprecio t>m~tieren. est.e Uat.~ 
tam1ento, se.ra» hab1dos por sethc1bsó$. . 
. A.RT. 6: .. o La civilidad de la nacion E~panóia I1d dar~ m.0tivo at
guno á que los ecl~siasticos i'eformadóS se que.Xert de falta de resve.o. 
fu y . corisideracíonJ ni los eclesiastico$. constituéionaies ~u~iW~Ii.~ · 
sion alguna en que sean menos considerados: 

CAPITUtó 5: o 

Articulos suplementários y gerteráles J para los éxtra1_lge¡'o§ de di.-. 
Jerentes sectas y religwne$ que . 1¡1d:sieten .esf,ábletef~e .en ~sp~a, 

ART. l. o Todo extrangero de Matqulel' secta 6 cdhit.iriÍort; qtie cort 
motivo de comercioJ egercitio de itr~ustria ó eapital . ~ompetente; qui• 
siere establecerse en :España , se tJteserttctd· al gefe 11roitico de la pro• 
vincía en . que pretenda ·fijar .su r.esidencia, y demo~.ttw<Jg · Jtrtte ~ .. los 
expresados requisitos, sen adnlitii-.? jl:Qr los pr:i~r<S§J ¡S~is años eit (!áli• 
dad , y co_n el título ~ .~p_~ij..pl t_Ql~~Qi . . .. ~ , . . . ; . . . " . 
. ART. 2. o Lós ~spanoles t?ler~9s, i~~arán,'1«;! Jospr1mle.g10s y ~xen• 

c10nes de )9S :espanoles _, . se.r~i;i ¡wot.eg~d'-s sus perso~as é ~npustr1a, nd 
serán incomodados ppr sus 9ptnio~es ~~ -~~ntimie~tdS reli~~~?s,._ . ; 

ART. 3. 0 A los seis afios de ·tes1del)C\il pt_eced1da unu Jllst1ficac1ort 
legal de su comportamiento tranq,µilo, 2tclivo .y 4áibdriosoi Jlddran as• 
pirar a ser españoles J obteniendo para ello carta id~ gobiefito, Podrán 
contraher matriimooie ieon muger.es .españolas! yJ$tU1 hij0s serán hábi• 
dos. .pór .españoles , ~ 1bautiaQidQs,p :tlJ~Mlps él,l · ¡e,I ~~emiú · de la reli• 
gion católicaJ hubieren sido educados segun los prmcipiós generáles 
. dcl sistema naciQUal. . 

ART. 4, o Serárt expulsos de España los españole~ tolerados, ért el 
Jllfm.~nto ,~¡'ue JIUt;µifi~sten la men~r pret~ncion _par' e~ta.blee!~r el cu_!t~ 
p_µbh~o de -sus s~c~as; en .el. moment?· 9ue se :)ttsbfique · s~ ~d~~at~· 
zantes ,de sus -0p1mones religiosas; · y en el moment<il iq.iw . ~e JU.s:tiflqqa 
l:etléJ' .relaciones }'>o.líticas -eón Jtlguila .poteiacll;I. ;C-X.trMI~.r · 

- ····~ 
,ADYERTENClA FINl\Ji. 

Como esta clase de composidones "!iterarías debe carecer abso ... 
lutamente de todo aparato de doctrina y erudicion, .reduciendo'Se ;sitnple• 
mente ·a un senciUo 'te:ltto -articuladó 1 -omití -de ptopósito .expresar las 
doctrinas fundamentales, canónicas y teológicas, e.n ,qu~ :(µi;l9.o t.o~s 
las aserciones comprehendidas en el · precedente artículo, con el desig
nio de publicarlas-por separatlo ;:fo que- ~haré '.(!on iti posible btevedad 
observando primero el ~c~gi(Ilie~to -9.~e, mei:ece qel público, la presen~ 
te teon(\, : · -
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El dia 9 del prc~ente Agosto entr6 en esta cap1tal el .regimiento 
de Numancja. La pompa y general aplauso con que fuéron reci. 
hidos }03 v ALIENTES DKFENSORES DE LA PATRIA, manifiestan de un 
modo nada equívoco el entusiasmo de este pueblo por su libertad, 
y el afecto con que mira á. todos aquellos que contribuyen de cual
quiec· modo ~ sostenerla. En aplauso de estos valientes se compu~o 
el siguiente 

... -. 
SONETO. 

SI de NUMANCIA el héroe esclarecido 
Fué por la lbéra gente cel~rado 
Por haberse á las llamas entregado, 
Primero que al Romano fementido, 

Con mas ju~ta razon Lima ha querido 
Aplaudirá los héroes que han triunfado 
Del i'irano. Español, y sepultado 
Su soberbia ambicion en el olvido. 

@ Sí: bravos NUMANTINOS: vuestra gloria 
Recordará el Perú; y eternamente 
Tra.nsmitirá á los siglos su memoria , 

Porque supísteis con ardor valiente 
De la opresion librarnos mas notoria, 
Haciendo nuestro imperio independiente. F. LL.· 

* En el primer verso del soneto se habla de los guerreros de 
la antigua Numancia , llamada por Ciceron terror imperii , por ha• 
ber defendido su libertad contra el poder romano , hasta el extre
mo de entregarse á las llamas , prefiriendo la muerte á la esclavi
tud. ¡Que leccion para los españoles que nos llaman insurgen
tes porque queremos ser libres ! En el verso nono se habla , 
no de los oriundos de Numancia, sino de los valientes Ameri
canos que en la costa de Tierra-firme se alistáron en el regimiento 
ilamado .de N umaneia. Estos han desplegado en muchas o~asiones 
un valor e)ftraordinario, y han contribuido al recobro de nuestr~ 
libertad , por haberse pasado al ex~rcito de la P AT.6,IA, no queri· 
endo militar contra ella. ...... . 

LIMA: IMPRENTA DE RIO. 

278 



N. 5~ 

AÜO SEGUNDO DE LA INDEPENDENCIA. 

DE.(. PERU, Y PRIME• RO DE LA DE LIMA.~ 

LOS ANDES LIBRES. 

- MARTES 21 DB AGOSTO DE 1821. 

Discite Justitiam moniti, et non temnere Di'lJos. 
E13carmenta.dos ya, aprended .a ser justos, y á no de!~ 

preciar las virtudes. 

Fas mihi graJorum sac,,._ata resofoere jura, 
Fas odisse víros, atque omniaferre sub auras. 

En la viveza de sentimiento que excitan_ los raros y a.fortuna; 
dos sucesos, 1 asi como es imposible prescribir Hmítes a los transpor .. 
tes del júbilo, es muy dificil someter a ·una regla las ideas, ni en• 
cadenar los movimientos del genio. Arrebatan demasiado las impre· 
sioiies de lo sublime y lo grande, para que, afectado de ellas el espÍ• 
ritu, uo se avanze fuera de su órbita ordinaria~ y coinunique un U
bre ensanche á los resortes naturales del pensamiento. Y o mismo, con• 
trahido u.hora á ordenar este discurso , hallo que ·se resienten mis po .. 
tencias de la imperios~ fuerza de la imaginacion. Yo, cuya alma se ha 
tan profundamente conmovido con el triunfo de la insurreccion glorio· 
S>l que he vjsto nacer, desenvolverse y coronarse del mas prospero 
suceso; que, con toda la atencion de que mi mente es capaz_, he obser .. 
vado á las pasiones mas nobles explicar en ella un prodigioso ·en .. 
tusiasmo: por un impetu irresistibll del tnio propio, cuando quiero 
clasificar mis ideas , . m~ stento transportado á las eminentes cumbres 
con. que . sostiene la habitacion de lo! di_ose~ este duplicado y eleva• 
dísirno mundo que llamamos· el 'PERU, y cuya es~ruc{,1ra magestuo .. 
~a, simplemente executada sebre moles de pO.rfido y "de cristal, oscu• 
rece- esos miserables ordenes decant{l:do , presente de los griegos. En 
la contemplacion de tantas· in~ravillas·· ql:te .. la---alma....;y los _ !iJ~nti(los . re .. 
corren por tod.as partes, inciertos de su · ~leccion , y de las cuales es 
muy débil mi genio para expresar algunos rasgos, (a) he exclamado 

(a) Vcase en el Mercurio ~ Perua'f!,~, t1l.:brillante ensa9fJ sobre la B'"'-~ 
~rafia fisica del Peru~ 279 
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en el exceso de mi admiracion. Cuando la naturaleza ha puesto la~ 
deu1as nacione,s á los pies <le mi Patria) ella no ha ocupado mas que 
411 rango subalterup en el mapa del mt'iverso. Cuando, para erig·irse por 
su pi·opia mano, un templo digno de su inmensidad y gloria, ~e ha es
merado en ofrecernos en estos lugares encantados la deliciosa imagen 

·del jardín d13 Eil~n, lejos de haberse tributado aquí un · culto co.nve
niente á la excelencia de su numen, él no ha rncibido mas que una 
profanacion de todos los instantes. Sí: se ha osa.do insultarle con ri
tos impíos y :> verdaderamente desnaturalizados, y se han hollad.o tor
pemente sus sacrosantos derechos. La estátua de la libertad se ha visto 
.prosternada ante l~s infames . aras del interes y del egoísmo; y ha hu
meado en ellas dia y noche, .. el incensario sacrílego, irritando los ze
los de la ·naturaleza. ¡ (~ue abominacion ! ¡ Q1rn escandalo! Baxo el ta
lisman de génios malig·nqs, sentíamos paralizado el goce de tan raros 
privilegios; y entorpecidas sin recurso, suprema~ y muy benéficas mi
ras a ~erca de nuestros destinos. Séres mezquinos é injustos, y tanto 
níen"os dignos de pertenecer a la humanidad, cuanto mas la deshonra
ban , des<leñandose casi de partir cou nosotros el título de hombres, 
(b) no nos cousiderabau, sino como materia propia para nutrir el fans.
to y Ja avidez insaciable de una corte corrompida. Para ella creían 
los bárb3:rqs que se había hecho el PERU, por mas que el Criador 
haya manifü'stado Liná voluntad contraria, en el acto de colocarla á 
·tau inme~sa distancia de nos·otros. Era pues preciso, que este PERU 
la fiucara ilimitadas ventaj"as, aunqu·e ellas hubiesen de set el preci() 
,de la sangre de sus hijos. Si: era preciso que el simulacro fantastico 
de un Carlos ó de un Fernando; orlado de sus castillos y sus leo
nes, se exaltara entre nosotros aunque fuera sobre millares de vÍc· 
timas, y que se hiciera relucir al brillo pavoroso del incendio y los 
aceros : era preciso consolidar á costa de violenta destruccion el es
pantoso sistema de señorismo natural , indivisibilidad, regalias , inte
gridad de las piedras de la corona y otros delirios no ménos omino
.sos, que extravag·antes y ridículos. ¡Ah! no era, . de nuestra parte, la 
. apatía ó la flema de los automas; (e) era la suavidad de in.dole propia 

.. (b) . . En ca.da uno ele nuestros opresores) parecia revocada la sombra 
. 4_el aborrecible Paw. ¡Tan i1yºurioso era el concepto que manff'estaban 
de n!leslros talen.tos, y de los progresos de la ilustracion entre nosotros! 
Cuanao hechos notorios é intergiversables, acreditando al mundo la vi
veza de los 1'ngenios peruanos, y el grado de . pe~feccio.n en que aqui se 
poseen los mas pnci@sos conocimientos, 120 sobraran para confundir esta 
brutal preocupacion , apelaríamos del iniquo fallo de jueces tan sospe-
chososos al voto irnparcial de las naciones extrangeras , especialmente al 
del Virgilio . ~e la Francia. En efecto : Jacobo Vaniere en el libro 7. o 
de su Prae<liul1l rusticum, entre otros muchos rasgos tan honrasos á 
Lima , corno dignos de este hi¡jo de Febo y" de las musas, dice de ella. 

Ditior ingeriiis lwrninurn est, animique benigna 
índole ........... . 

(e) Sería 'inferir un agravi0; mortal a nuestro irnperturbable pa
triotismo , no digo _e{ suponernos discrepancia de s.entimientos con los 
ma$ zelosos partidarios de la razon y la independencia, pero aun el atri

, buir a una inercia vergonzosa nuestra prolongada tolerancia en la qfiic
tiva crisis que ha desaparecido. ¿Quién no sabe que en Lima centraliza. 

-i:Qn lo:~ .tit:anos tolf,a lq, fuer~a de que disponían en diversos puntos, que 
se redoblaban, cada dia, medidas las mas ri'.gurosas de vigilancia, que se 
formaba proceso a la opinión , !J se mataba al que había pensado ? ¿ Que 
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·ae las templadali! regiones que el Dios del dia alumbra en medio de 
su carrera, de la que se abusaba extraordinariamente, y Ja que se osa
~ba aún burlar, vendiendosenos á peso de oro distinciones las mas 
frivolas) ó el preciado favor de que depusieran, por un momento su 
torvo sobrecejo los mandones. Ni con mas justicia se nos acusara ja
:mas de desacuerdo) entre este genero peculiar de nuestro carácter y 
la executiva necesidad de las circunstancias. No ignorabamos que un 
.~cto de vigor puede obrar mutadones favorables, en crisis que el co
,mun ~e los h~mbres conte~npla desesperad~s ; pero la hidra sangrienta, 

.i para mmortahzar la opres1on, descollab~ sobre el aparato amenazantf;! 
.de una soldadezca feroz, y no se avanzaba, sino precedida del ca
fion: y su presencia; produciendo los efectos que la de la cabeza de Me
.c:lusa , inutilizara para siempre nuestros mas costosos sacrificios. En
tre tanto, el universo se llenaba de nuestras imprecaciones y nuestras 
quejas; y si los vivos resentimientos n~ se atrevían á manifestarse 
sobre el teatro mismo de la desgTaGia, mientras mas comprimidos, ellos de
bian hacerse mas profundos, 
. ¡ O tocantes y dolorosas memorias! ... Mas ya 110 es tiempo 
de recordar épocas tan lamentables , sino para dolerse de infortunios 
que han pasado, y para que su contra5lte con nuestra actual situacion 
~exe sentir todo el precio de la mas subita y asombrosa metamor
fosis ¡Ah ! ¡ que metamorfosis ! Si la embriaguez del poder y de la ad
ministracion hizo salvar á los tiranos todas las barreras de la justicia, 
y si á la frente de satélites armados, desplegaron por tanto tiempo, so
bre nosotros, un despotismo sin freno, la fuerza ha c~sado por fin, 
de protegerlos: el espanto enponzoña ya sus dias, de los que sera 
Inseparable el odio publico; mientras qce la historia se prepara á per
seguirlos todavía despues de su muerte. 
· Este siglo- tan fecundo en maravillas, nos presenta uno de esos 
~ombres extraordinarios de cuya produccion es tan avara la na
~uraleza) como que agotada con los esfuerzos que la cuestan, nece
sita tiempo para el restablecimiento. Inspirado de una verdadera fi
lantropía, desinteresado hasta el escrupulo, y lleno de la única am
°!:>icion de que son susceptibles las almas como la suya , . cual es la 
sólida gloria de salvar á sus conciudadanos, se ve fomentar, de su 
propia llama, las centellas de patriotismo que acaloraban los pechos; 
y sostenido de la opinion y del voto público, no menos que del va. 
~or d~ un exercito al que nada es capaz de detener en el curso de 
sus triunfos, destroza cadenas ultrajantes, y sus virtudes le enseño· 
rean de todos los corazones. Defensor zeloso del honor y la fortullO. 
peruaüa, no es menos el PROTECTOR benéfico de los pueblos que 
ha librado la fuerza de su diestra victoriosa. Ya ocupado todo de la 
causa pública , solícito cual siempre, de prevenir la desorganiza
cion y el desastre, amigo del ór<len no menos que de la libertad: 
la fama, resonando por el mundo de sus merecidas alabanzas, le procla
ma dig·no de una corona cívica, así como ha merecido, tantas ve .. 
ces, los laureles de guerrero. 

Tal es el cuadro de la ·presente revolucion, y tal el pun., 
~o de vista, . baxo que. aeb.e considerarse cualqui~ra otra q~e. se des· 
plegue en circunstancias iguales y con los mismos auspicios que 

~dad, que valor bastaría para ponerse á cubieNo de tempestad tan des
hecha? Hubiera sido necesario escudarnos con la égida de Minerva. ¡ Oh! 
Et dia !tabla de llegar en que poseyeramos esta égida misteriosa ; pero 
este dia aun estaba distante de nosotros ; pues que el hacerle amanecer._ 
s.e reservaba á la presencia del heroe Libertador, 
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la nuestra. A la yerdad) la injusticia al fin produce la independencia: 
y el <lnr una nimia tension á los resortes de la autoridad absoluta, 
no es mas que prepnro.r los medios de reducirl?s á pedazos. Euvol· 
vicndm;<> en la profunda noche del cabos) los s1gfos de las cruzadas, 
de la cahallcria) de las sectas relig'iosas) de la perfeccion de las le· 
tras, de la civilizacion y <le la grandeza; han dejado lugar ~l de ·1~ fi. 
losofia y de las ciencias exactas) la economía política, la rntrep1dez 
del . pensamiento) é independencia en los principios, dor~inado . ~ste 
como aquello, , por el espíritu particular que le caracteriza. D1fun"". 
didas a llOSOtros las luces que le SOll propias, á despecho de opreso· 
res que sabían tiranizar la razon ·y el alvedrio del hombre ( d)J nos 
hcmo;; familiarizado con luminosas teorías sobre el gran arte social, 
y se nos han descubierto sus importantes misterios. Enseiíados á pen- . 
sar, nos hrmo.; hechos capaces de resolver los mas arduos proble
mas," y de analizar los ele111cntos del gobierno. Sabemos que cuando 
esto., han llegado a pervertirse, y se hallan obstruid?s. ~os de~ic<~dos 
tubos por <lo11de debe cil'cnlar el manantial de la tehc1dad pubhca., 
es del supremo intcre:...; de la. sociedad~ que una mano amaestrada y 
vigorosa se encargue del cornpl icado negocio de refundir aquellos y 
dr:'.icmbarazar el curso de éstos. En ~as gradaciones del amor ordena
do por una economía infinitamente sábia, se ha dado el seg·undo ran
go al personal que hace nacer los oficios de que los individuos de 
la e~pecie hmnnna, son deu<lores á sí mismos. Ppr ligado que se con
temple el hombre con los vinculos sociales, es preciso que él siempre 
se reserve cierta snma de fueros, cuya pérdida contrariar1a criminal
meute los principios de la voluntad divina promulgada por medio de 
la razon. Semejantes füerns son tan irr.enunciables como preciosos) y no 
hay autoridad sobre la tierra que pued~ escalarlos impunemente, ni 
pacto tan solemne que deba no ya prescribir, pero m celebrarse en 
contradiccion con ellos. Es por esto que aun el sacrificio mismo de e3a 
especie de derechos que son suceptibles de renuncia, nunca ha podi
do ser absoluta en el mundo, sino limitada esencia-lmente por preci• 
sas condiciones: (e) de manera que la violacion de éstas, importe _un to-

( d) Aunque debo escribir mas ~espacio snbre este preciso o~jeto , como 
un lemma de lo que diré á su ver& ) no puedo ménos que adelantar aho
ra, lo que demasiado me consta, por mi desgracia. El feroz ministerio 
que) baxo el titulo de Judicatura conservadora, imponía en el colegio de 
San J\fartin (San Citrlos) un regimen verdaderamente espantable, no so
lo perseguía de muerte la lib're circulacion del pensamiento, y por lo mis
mo, los progresos con que se ha hecho admirar este_ cuerpo literario; si-

, no qu_e) d. fin de privar de energía las almas de sus alumnos ) y mo
díficarlas solo de una kurnil?ante esclavitud, les prescribio a todas horas, 
la mas atenta lectura y meditaciqn del catecismo llamado del seño1· &n 
,Alberto) de la obra del padre Velez y otros detestables fárragos, _abor
tos dignos de las tinieblas de Egipto. No podía darse privacion' mas 
dolorosa para unos J<;venes avidos de nutrfr sus esp'iritus de pábulo de
licado : y cuando, en su profunda cons~ernacion, dexaban escopa1· algu
na queja, despues de presentar á sus tiernas imaginaciones la perspec
tiva horrorosa ( ¿ se creerá?) de , HORCAS, con cuya amenaza les ha
cia temblar el b'trbaro ministerio) le$_ conjuraba con este desproposito 
atroz. El rey no qufrre hombres ilustrados ) sino vasallos sometidos. 

(e) Por cierto que este lengua ge no habrá de s01prender o parecer 
nuevo a los españoles; pues supon140 que no tendrán olvidada lafórmu
la con 9ue se rcvestia del poder $oberano a· zos reyes de Aragon, en la 
que les 1uraban una obediencia tan estrictamente condicional que la mis~ 
maforma conten'ta e~presa amena,M de destiturion para e~ caso de ·inobser· 
vancia de las condiciones. Prometemos obedecer vuestw gobierno, si 
guardais nuei;tros derechos , y nuestros privilegios: y si no nó. Ahora 
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tal anonadamiento de ·los mas firmes y autorj.zados convenio~. ? Y s~ 
conformarfr con la ilustracion '~el <lia esa larga pree~lstencia que hoy 
se supone a nuestro consentimiento) como que identificado) pof alg_1;1-
na simpatía mag·icaJ ~~on el de la~ generaciones que.nos preceaiéron, 
las legitimara para fixar los destinos de sus inilümerábles desceridien
res¿ (f) ¡ Ah! la continencia de nuestras voluntades en la de un 'padre 
prevaricado~) jamas. se cornpre~cnd~rá; empero: se cree _porque 1a han 
l'evela.do oraculos que no enganan: y estos mismos oraculos st>bera
nos han sauc~ona~o ' ese tód}go .inmufable .. que d~ la ley á los legis;. 
ladores y somete a su observancia los xefüs del génei·o humano: y 
el esplritu d·e la~ segur~s maximl\~ que en él se dictari.J reclama la 
existencia de una fuerza t~telat, que_ eleva?~ose coht~~ ·fos i~sqlen~es · 
desafueros del poder~ y vengando 1a 1gnom1ma . de la naturaleza) rem
t~gTe al hon:1bre en . el. goze de derechos lumrpados) y les vuelya el 
hbre y p1·ec10so arb1tr10 ~obre ·su suei'te r O! y cuan cierto es que del 
órden mismo , eterno é i'nvariablc de la providencia divinaJ s.e deri• 
va la incontestable verdad .de aquel ax~oma; antes ptosctipto y carga
do de anatemas, . pero que debe servir de glosa. a los_ códigos sociales, 
desde que la ínjusticia ' y· el fanatismo han perdido su imperio so .. 
bre los privilegios de la razon. · . · 
LA INSURRECCION ES EL MAS SANTú DE tos DEBERES. 

(.Se continuara.) 

pues '. ¿ lo que era justo y bueno en l~ .Peninzuia no podia serlo ·polt la 
rnisma ra.wn en la América?..:__¿ En la América ? ¡Qh! ¡ qu~ blasfemia! 
Muy bien, Si esta no 'se ?lama la ler¡ del embudo; se Uamarq la de Aqui·. 
les quien , . . .. 

Jura negei sibi nata, 1lzhil non árroget armis. 
(f) Las especulaciones de la metaJisica tambien se· han hechó ser~ 

' • \... "f 

' J 

~ir al desesperado partldo del despoUsmo ~ Para Justificar el ~·hsurdo 
de que la manifestacion actual de nuestras voluntades deba encadenar las 
de nuestros descendientes, se, dice que estos ratificah desde ah~ra.· aque
llas, con un consentimiento que llaman presunto, 9 hacen consistir en el 
axioma de que todo hombre se supone que conviene en aquello que le 
interesa. Proposicion verdadera j m.as que no solo no favorece el inten
to apetecido , sino que hace naéer una consecuenéia directamente· con
traria. Hay en la 'moral !) eh la politica, del mismo modo que en la 
fisica, ciertos primeros pri1wipios sobre los qU;e es forzoso que se · hallen 
todos de acuerdo, sin' necesidad de examen. Qtte se pregunte a cualquie-
ra qué virtudes tiene el fuego~ ;y responder a al instante, quemar jJ alum
brar. Que igualmente se le pregunte., si quiere ·mas bien ser esclavo que 
libre, y no vac#ara un punto en decidirse por la independencia. ¿Por 
q1lé pues se supone que nuestra posteridad consentira en ser escla1N1? 
,u'{a se reiría de la insensantez de los fanáticos predecesores. 

AL PROTECTOR DE LA LIBERTAn DELPERU 

ODA. 
"Árma pr&· líbertate corripúit; Flor~ 

Tú que pulsando la armoniosa lira, 
Los Héroes cantas que la tierra admira, 

Haz que por tu influencia 
A . tí lo~re subir con raudo vuelo) 
O que á mí baxen desde el alto cielQ 

Tu uumeu y cadencia •. • • 
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Ni ¿ cómo sin tn auxilio , excelsa Clio 6 

Pudiera celebrar el plectro mio 
A un Génio verdade1•0 , 

A SAN MA R'l'IN , el Héroe cu ya historia J 

Entre cuantos recuerda la memoria , 
Le designa el primero ? 

* ~ 
Quando el mundo sensible al beneficio ., 

Amaba la virtud y o~iaba el vicio, 
Llamáron semi-dioses 

A pátriotas valiente~ que ptJrgaban 
De tiranos la tierra , y q11e mataban 

A las bestias feroces . 

* 
Entronizado el crimen , celebt·~ron 

A sanguinosos hombres que asolarott 
Populosas naciones: 

Y en el bronce y el mármol esculpidas 
Se miran con horror sus atrevidas 

Y monstruosas acciones. 

* 
V en este siglo cantos a porfia 

5e oyéron entonar con . melodía 
A un Islefio ambicioso 1 

Que de la humana 3angrn hizo torrentes, 
Y ató réyé's y pueblos diferentes 

A un carro estrepitoso . 
• 

Y pues á Marte fiero y tremebundo 
Le alhaga solo de&¡Joblar el muudo, 

Quaf ptan.etas aciagos 
lkpótens-e los hijos de la guerra , 
Quando lleva(} consigo por la tierra 

La muerte y los es~-agos, .. 
Que ~an , por lo ~uto J 1~ ·que tttenten 

Contra ~u madre patria , Y' la epsangrien ten 1 

Odiados - como Sila : 
Y cual monstruos horrendos é inhumanos 1 

Los que van a destmir á ios lejanos) 
Como el furioso Atila . .. 

¡ Mánes de Washington! d'e ningun modo 
Vuestro reposo turbo : et mundo todo 

Os da justos lodres . 
Sí varon inmor-tal : tú libertaste 
Grandes pueblos del yugo 1 y renunciaste . 

~ mas altos honow.s, 

* 
Pero a tu patria mísrna defendiste 

Cumpliend~>. cl voto que en su altar le .hiciste: 
Y si siempre la fama 

Hace el debido honor á. tu heroisrn-0, 
Es porque de tu noble patrieti!iITTlo 

Fomen~te la lhuna. 

* 
Mas tú iqV1icto Carnpeon 1 ¿pqf. qué has surcadq 

El Pacltico Sur? ¿ Pqr qué has busc.µlq 
Tan prolongadas penas ? 

Porque el triste Perú con tu invencible 
Poder , á los tiranos tan temible, 

Rompiese sus cadenas, 
* 
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Esto, dices, reputo por ventura; 
y hace gustar a mi alma la dulzura 

Mas grata y estimable 
Que las victorias , triunfos y trofeos ; 
Pues solo satisface mis deieos 

Ser bienhechor amable . • 
¡ Mottaies ! aprended : es pompa vana 

La que del tntindo y del poder dimana: 
Fascirta su brillante 

Y aparente grandeza, y ·queda en nada, 
Como el fantasma que en el sueño agrada• 

Y dura un solo instante. 
* 

.Mas a 1.fUien se arma para hacer felic~ll,; 
y redimir a miles de infelices 

De un duro cautiverio; 
En su marcha precede la victoria • 
Y le dilata su esplendente gloria 

Mas alla del imperio. 
* 

Júralo Lima asi: que se difunda 
Por todo el orbe el gozo q~ te inundit 

Al verte independiettte 
Por tu propio· querer y lá justicia.~ 
Que quiso confundir á la malicia 

Y al orgullo ·insolente, 
* 

eubierta con las alas protectoras 
Del que manda sus huestes venced~tas ~ 

No. temas la fiereza 
De los leones que quieten destrozarte 
Y en su anchuroso vientre sepultarte 

Con la mayor presteza. 
* 

Témete si , a tí misma, si' ehgolfada. 
En el contento de que estás bañada, 

En él te adormeCieses. 
O si de Ü arroj~ndo a la concotdia, 
Y dando entrada á ta fatal discordia • 

Tu propio seno abrieses. 

* 
Mas no temas : el Getiio á quien tu suerte 

El cielo encomendó , todo lo advierte, 
Y con acierto rige , 

Hasta que el cfaro día te amanezca, 
En que un feliz gobierno se establezca, 

Que tus destinos fixe. 
* 

V l entre tanto la dicha que te espera\ 
Rompióse por el Genio la barrera ( l ), 

Donde el Norte terrible 
Con implacable furia se estrellaba, 
Porque á .mezclar SQS ondas an}l€hJ;ba 

Con el Sur apacible. 
* 

j Qué de naves y gent€s en tu puerto 
:Al o-the todo para siempre· abierto! 

Riquezas industriales, 
De Europa y Asia el mercader tninsporta 
A tu seno imperial, y en cambio exporta 

Tus frutoi y metales, 
* 
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Las ciencia~ y las artes aparecen , 
Y en tu tranquilo imperio se establecen. 

Cl'ece la :-igricultura; 
y a la industria ~y los titiles invento.!'.! 
ie someten los misrnos elementos 

De la mad·re natura. 

' Y a las heVadas y ~spera.s montañal4 , 
En sus profundas y; hórridas entrañas, 

Los mas ricos veneros 
Que desde .t.1enipo ·inmemorable. encubren, 
A la experiencia y al saber· desculH"en 

De famosos mineros . .. 
De tu reyno las plantas excelentes 

Estudian profesol'es eminentes 
Con zelo infati~able ! 

No por el vano luxo de 3ardinesJ 
Sino aspirando á dilatar los fines 

De su arte saluda.ble . 
• 

¡ O desgrnciá-da Hciperia l ¡tus zozobras 
Serena la vertlad ! su lu.z recobras! 

¡Ya huye la osctll'a niebla 
Que tu cielo eclip~ó, y al mal te induxo; 
Y del peruano sol el claro inJluxo , 

Disipa tu tiniebla ! .. 
¡ Quánto puQde un gran Genio! ¿En qué cons~te? 

Nadie lo sab~;. -pero ¿quién resiste 
Al poder que desplie~ 

Quando A cautivos pueb.los rest1~uye 
Sus derechos, ó bien si los destruye, 

Y en sangre los aniega? 
* 

El cielq· te ·escuchQ ¡devota Lima! 
¡ Tu fé constante y tu piedad e~tima ! 

Qual padre te prevmo 
Un Génio protectpr que te ·amP.arase, 
Y en el mayor' conflicto te librase 

Con 'su prudencia y titio . 
• 

:Qal~ gloda,.y . hono~: el dulce Apolq 
Gratos himnos del uno al otro polo 

Cdn su füa 'le entone: 
Y con el lauro , su intÚortal adorno_¡ 
El coro de las Musas en contorno~ 

SU: cabeza corohe. 

Y pues él te levanta · un monumento {9) ; 
La gratilud le dé su complemento : 

'l'us· hijos en sus pechos·· 
Esta foscrjpciou téndran por disti~tivo ! . . . 
DE ~AN MARTIN LA LIBERTAD RECIBO, 

Y MIS JUSTOS DERECHOS. 
(1) El istmo de Panamd.. 
(2) Lo /ia. rriand<1-do erigir el señor Protector . en el 

camino del puerto _del Callao > en honor de la independen._. 
áadeLima. 

LIMA: IMPRENTA DE RIO. 
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N. 6. 

Año SEG uN:oo DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU, y PlU:MERO DE LA t)}¡ LtMA.· 

-----------------

LOS ANDES LIBRES. 
MARTES 28 DE AGOSTO DE. 1~21. 

--------------------------.-----........ -------~-... ........ --__._. .......... ..._...__ 

Discite justitiam moniti, et non temrtere Divos. 
Escarmentados ya, apren.<Jed a ser justos, y á no· des .. 

preciar las virtudés. · 

Concluye el rasg~ que quedó pendiente en el número anterioi'. 

Alár.rnese, ·· en buena hora, una rastrera poHtic~ al vet e"ta.blecido 
~st.e intrepido principio: él no es mas que el natural resultado de una 
tomparacion atenta . y filos'Ofica entre el ·carácter de nuesti·os deber.es y· el de los de1·echos insepambles de la condicion humana. La justi:
da sella las ideas generales y abstractas que se han clasifi~ado, ami 
tuando ellas se apliqueh á los gobiernos Jegitimos; es decir, á esos 
gobiernos, que habiendo sido en su principio, la criatur~ det pue!:>lo, 
por medio de una confianza general , o de una espontanea del~gacion 
de poderes para los debidos fines) han empleftdo mal, ó han hecho trai .. 
don á esta apreciable confianza, invir~iendo los designios de el esta~ 
bledmiento) o minando esos mismos privilegio~_qlie debían proteger., 
¿ Que será, cuando se hable de una autoridad tan nula y tan ilegiti., 
rna, como la que ha exercido el gobierno español sobre estos mun• 
dos, autoridad que no conoce otro origen que el perverso . y abomi .. 
:fiable del g·enio de la conquista .? ¿Que apariencia de razon justifica• 
ta jamas tan criminal atentado, y acto tan desmedido de ·violencia? 
i Por ventura una tropa de ~sclavos, a su vez envilecidos é insolentesf 
apoyada en la füerza militar, estaba , autorizada para turbar el ótden, 
público en estas pacíficas regiones; apoderarse de los derechos y de las 
fortunas de sus pobladores, y. privarles de este bi.en inestimable que 
llamamos libertad, que es el principal privilegio y la ' primel'a exce• 
lcncia de nuestra naturaleza?¿ Cuándo transmitió, ni como podía trans~ 
initir sus fueros primitivos el inocente americano, que no hizo mani· 
festaciou de otra voluntad, que la de resistir J á toda costa, a ,esos ván
dalos sanguinarios y feroces? ¿Sus rapiñas, sus asesinato~ sus enormes. 
excesos en todo genero , han afianza.do al monarca espanol mas dere· 
cho para subyugarnos, que el que se arroga el salteador, cuando ar~ 
mado de un puiml, dispone de la vida. · y de las propiedad'e" del in· 
cauto pasagero? ¡ Ah! El transcurso de tres siglos, perpetuando una 
esclavitud ig·nominiosa, no ha hecho mas que acrecentar el despotismo, y 
dj.latar las heridas de nuestros corazones, con la repeticion de los agravios. 

Si. cuando nii imaginacion l'CCorre tan deplorables epocas, y se 
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me representa este tropel de injusticias, que h~n si<lo el es·candalo. del 
mundo no viniera á recrearme la coqtemplac10n <le nuest.ras recten· 
tes g-lo;·ia~ , la indignacion y el dulor em~a1:g:arlan á .m~ alma la fuer
za ne~esaria para tirnr estos rasgos. La seps1.b1hd~d se ll'nta, p~r no e~
coutrar, á ~ada paso, ~rdor.,bast~nte energ1co,n.1 col~res bastan.te. vi
vos para animarlos. N 1 ¿ qmrn, sm haber renunciado a todo se~t~m!en
to .de esa libertad que es principio del honor > se · puede fa!mlianzar 
con tan tocan~e espectáculo! ¡ Mil~ortes de hombres, que de?1end? se~, 
por su na.turaloeza, sus prop10s leg1sla_dor~s, y. gobernaEse a su d1scre
cion , sin necesidad de rendirse á una d1screc10n estrana; ver su po
der leº'1slativo usurpado, sin Hmités ni contraste, r.or un solo hombre 
destin~do para mandar otro múndo, y recibir, temblando, de sus ma
nos) cod"igos que predominan la aceptacion general, y transtornan los 
i'1tereses mis.mos del pueblo que se coacta f1 obedecerlos ! ¡ Es.te ,pue~ 
blo para quien t?do es y ~or .quien todo ~x1ste! de cüanto pro~1go so
hr-e· ~u ~lle'foe·l -ctiad·or ommpót.ente ; qu~ oo debiendo mas.que a su }1~e
sencia., a.batir su dignidad Il'atural fuera de1 te1nplo, sus or3:c10nes son or
d.enes, y la re_~nion de voluntades puede todo lo que qmere_, y hace le
gitimo todo lo que manda :

1 

post~arse. ante el fantasma de un tro!1o en 
que el . Bor.bon. se duerme, a med10 dia,. y enderesar,. desde aqm, l~s 
preces mas humildes al otro lado de los mares, mendigando_ un dest1-
no .para proveer á sus· primeras necesidades ; comprar, como el pueblo 
Sobre quien lloró el profeta ., sus propias producciones, con sudores 
y agomas .... !!! ·solo nuestra fimecreencia, de qu.e las venganzas eter· 
nas soh tan inevi.tables como terribles, ha podido dejarnos sobrevivi~ 
á· el sentimiento de, tant~ degradacion y de tantos 1~1fortunios. Pueblos, 
iraciories todas del universo , n.o es .tan solo la causa de mi patria, es 
fa det gfnefo ·humano , son inte1~eses comunes á la inmensa familia que 
~ cotri,po~e ,'los qúe acaban de defender los mas heroycos esfuer-: 
.fos. Aprelided ya en esta terrible, .p~gin.a, en que el gran libro del mun ... 
& - · t~ia . marcados fos ,d{f~t~nos de .la . América. O nó· habrá jamas lec
cfon . q~e~ pued.a ser provechosa á 'Jos hombres, si ellos reciben, enmu.
tl~cidos, 'ta'.n . pelig.ro~os exemplos ; .o si . pueden contemplar, sin conmo~ 
~rse, tj;üe las pasiones mas vile~ , hata.Jl las palmas á presencia de lo!f 
~~e~?S : ,., á~latidiend,o fa victoria ?e . estos. porte~tos incon~e,bibles de ini
qHidad . . Si el hombre,. con Ja perdida de la libertad cml , no es ma~ 
q~e lin pobre y desprecíable anima), sin sentimiento interior de sus de~ 
~ethos .. y . pronto á rendir ~u cabeza al yugo, en cuanto s.e presente' 
al~un_ ~ét 'bie? ~orro_li1p.ido y b~e~ osado.' .para imponersele : i que otr.a: 
$u~~te ~ ha . comdo hasta hoy ., . ni , en que otro. rol se ha registrado el 
-90111 bre · del toleran t.~ peruano ? ¿ Que significan tantas alternada~ 
thodi~é~cioneifde gobierno, 'Ó. tantas v·arias formas, bajo las que el Pro· 
teoyenmsula;. ñ~s ~3: e~p:i-nta,do, en ·estos ultimas tie~neos ',°que las di: 
versas espe.c~es de servicio~ a que segun su beneplac•tó o su conve 4 

ñiencia, . slig~ta el rud<» ·-arriero las bestias de su· dominio. Dos veces, 
~e nos ha forzadG ~. ya a adorar, ya á hla~femar la constitucion politi
éa ·; y ótras tantas hem~s tenido que reconoc.er en el mas ·ingrato de 
~~s Booibres ., ya 'á. un f ern~ndo el ·amado pQr excelencia:., y~ a un Fer .. 
nanao el . ~itano de sus pueblos; . 
· . · II'é 'Ilo!flbrad? fa' constituc~ori, y me estremzeco. Sí : la constitu-. 
(:~'ón es la n!tlma frln~h~ra, donde -~cogen sus .especiosos pretestos lo~ 
r.Iv~les obstmados de nuestra paz. Es forzoso por lo mismo el .perse"\ 
g.un-les hasta ellas ; y arranc(;l.r, de una vez, la mascara al criminal ·ó 
al in~ensato , que coo 'este liberalísmo de· farsa , ·pretende hacer ines· 
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. cusa ble nuestra condu~ta, y solapar. asi su extrftvagancia o su mald~d. 
No embarazarnos un punto con el ed.men ; de si el peninsular , 1 en 
medio del turbillon de los. partidos , y de los perdurables baybenes· 
y entre-choques, que á la vez, consagran y pro.srriben su ominoso có
digo, es realmente tan libre y tan feliz, cual se proclama el mismo, 
por los confines del universo. Mas, sealo- en buena hora. Semejante 
libertad y felicidad ex8ticas, trasplantadas . á la América, han debido 
producir frutos bien amargos, y muy disti~tos d.e aquellos, cuya Uu
soria esperanza pudo.,, ~mtes del desengaño; fascina~ nuestros espíritus. 
Sabemos, en general, · que la servidumbre .impuesta por un estadQ, es 
la mas odiosa de todas las servidum~res; y que mientras. mayor es 
la libertad del est(l.do que gobierna, tanto mas dura · esclavitua opri .. 
me á las provincias distantes. Y. asi es que, la felicidad de que pue .. 
dan disfrutar los españoles, importa una -nueva desgracia para los atr\e~ 
ricanos; porque los . mismos principios de que debe nacer el eiigra,,Q..¡ 
decimiento y la ex~ltacion de aquellos, debe producir, esencialmente, 
fa miseria y el anonadamiento en nosotros. · · 

Pero este teorema no necesita de mas demostracÍ-On, que d~l 
testimonio irrecusable de nuestra propia experiencia. ¡Cuándo h~mos 
gemido bajo mas espantosa servidumbre, que en las dos aciagas épo. 
cas de la constitucic;>n? ¿No fué en la primera, cuando Aba.scal, que 
dejó m.uy atras los· desaforados exemplos de Castell-Fuerte y de Amai, 
hizo nuestra condicion peor que la de los turcos, abandonandose á esos 
arrebatamientos feroces , cuyos tristes efectos no solo no se reproba. 
han por un gobierno preciado de ,z.iberal, sino que eran remunerado9 
por él, con escandalosa munificencia? En el periodo d~ diez meses que 
han absuelto la segunda: ¿qué genero de prueba hay ,.'a que no nos ha~ 
ya sometido una horrenda e inaudita tiranía? ¡ ó J éhova ! Tú lo has 
visto. Tu templo saqueado ; tu~ adoradores los peruanos agotádos por 
la inédia y la indigencia, espantandose aun ·con sus propias sombras, 
y . parados sobre un volean, temblando del momento, en que la'·etupii' 
cion abismara la .capital, con sus infelices habitantes. ¡ O constitucion~ 
cuan aborrecible me eres! El hómicida genio de la guerra, por hacer.tt 
obedecer , ha empapado nuestros campos, y enrrojecido nuestrps· rid1 
con la sangre americana. ¡ Sangre inculpable , deramada, a t~rrente1 
por la causa del funesto código , tú clamas á los cielos por venganza 
contra los bárbaros que, á su nombre, se han permitido atentados ta11 
sacrílegos. 
: ¿ Y en medio de tantas calamidades ; ¿ aun todavía .... :=!!iOÍS U .. 
bre~ 1=¿ Sómos libres ? Pero no b~ta que nos lo dir;ais : es preciso qu~ 
sintámos, que este grito mágico es una verdad , y no una infame quime• 
ra ; porque hemos oido .levantar la voz a un miserable antropófago re• 
prese.ntante vuestro, en medio de la sala del congreso, y proponer que; 
á fuer d~ seroumpecus s se nos vendiese , o se nos traspasase .á Ctt~l· 
quiiera nacion,. qu.e·' se prestara á especular mer.cantilmente SQhré nues. 
tras cabezas envilec.idas y pro~crip~s. ¿ Sómos libres? Dej~. ·~ pue~; 
que .como ag~ntes· hbres ~ . podamos ~Qmponer una nueva farruha m<l.~ 
p.endieute '1e la vue~tra ; qu~ es la .pr~gativa mas preciosa, y la pren
da segura de libertad que las :leyes col}leeden á los hijos, .cuando due. 
fios de propiedades, ·y capaces de ádministrarlas por si mismos, se .eman· 
cipan, aun de la autoridad 'de .los pad.resi·á quienes la naturaleia en· 
eomienda su proteccion y · cuidado. Pero, libertad · solo escrita en vues.· 
tra ·magna carta , y en los hechos tin . empeño furioso de nta.RteÍlern°' 
tiewpre .at.~~i .. a). carro de '-la .. ES¡>aña i ei . una. ~ontradáceion íoetplica-

289 



4 
ble , en In. que obrais- consiguientes~ a la ~onducta de los · tigres 
conqubtadores. No h.ay . medio.; decían elloS-J pl'esentando la cuchilla al 
pávido americano, ó .. nu~stra Lriy .ó la muerte. No hay medi,o, dice tam
bie.n el espaíiol liberal, o· níiestra con.stitucion ó la muerte. ¡.Oh t La 
lihei·tad no germina . ~spides .tan. venenosos, ni jamas ha· profosádo tan 
inhumano k~ngnage: ó ¿ hay: tambien constitucion en el tenebroso tar
taro , y de un .tal .idioma . se -vafen para hacerla Despetar los d.emonios? 
Magna .carta·, decretos,-· reglamentos como nacidos e~ 13:· ciudad de Al
citles han. sido para . nosotro~ ·la túnica fatal de. DeJamra que enpon
rol>ad.a. en. la sangTe, de~ éentauto. ,. ha veuido á abrazar hasta Ja me
du!a de nu~sti.-os . huesos~" ·¡·O columrias de Hercules espantosas! Sin dn
da fuisteis traídas del ostentoso ., per0 infernal edificio del pandc.emo
nium,. y la mano ~nsangrentada. da Mo(ock os ins.cribió ese funesto PLUS 
ULTRA, 11ue con. tant~ sangi·e ytantas lagrimas, ha pagado fa desven·
turad~ América. ¡O puerto de . Cadiz! ·Las. venas se nos hielan al recordar
te .. . ¡ Cuantas,· v.eccs.se . han oprimido las arenas de tu playa ,bajo el pe .. 
so· del oi·o· conducido en tus bajeles, ·y extraido <le este suelo cansado 
yá <le ,.tributartelo ! fi Cuantas hemos visto que tu pueblo, en bárbara 
.recompensa, para que jam~s nos substrageramos á sus insoportables mono:.. 
polios; ·ha empleado ese mi.Smo oro, en . hordas .de asesinos ·mercena
rios que trasportadG& en las. propias ha ves a todas Iluestras ·costas, ~e 

.~an lan~ado a. ellas cqmo ·moostruos de la especie carrlicera,; ó como· fu .. 
,rios . v,omitadas . del infierno, á degollarnos) á talar · nuestros ,campos, á 
renovar las .es<»enas k.ágica.s de Heródes, escenas de muerte) . de esCall"" 
dalo ;y . d~. exterminiot . ¡Maldicion á ~Cadiz,. y a su infamia y su co~ici\t;. 
:eomo á SU · constitucion Í ' y á. .. su fementido Jiberalismo ! El cielo en S"! 
~4lera .ha . querido afligirnos con> plagas tan ominosas : pero siempre jus• 
;to en medio de sus . v·eµganzas, él las ha moderado, poniendo en ,nues• 
·tro arbitrio la· medida grande é inefabl~ de nuestra regeneracion. 
. Cuando ~le.nandose ;. estas; \1~ . regione.s, de lo~ prodigio¡. de va. .. 
~r .del·· campeon .. mmorlal .-de , la·. mdependenc1~ am~ricana,. se hacen qrt. 
granAlíionumen~o,-. C[UQ· &in .~~. a@uerde . al , univ:etso : sus esplendida~ 
ba:&2'ñ~· ; .y cuando, 11W11 , se·.halla deslumbrado el Perú con el resplan
;dou Je_ la inmarce~~ble . glwia., .de qu~ el heroe aparece personalmen .. 
te :cubierta~ y . que hae;e . resaltar ;sob.re las· armas victoriosas de la Pa_, 
tria : ;; pudie~mos J \en la delicadeza .de nuestras afecciones) no ya· el 
desconocer al generoso autor. -0\} uuestrn& bi~nes, mas. ni. .aurn fijar u11 
termino á la a<lmira,.ción y al agradecimie'nt.o? ¡Ah! El dulce y ,.respe~ 
tá'hlé nambre: de1 .SAN :M!RTIN, sbri. :repetidó, con transp~r~eJ mas 
q.u~ ·, por : todas : las · voces,. ,por. · tod~ Jos ,,oorazqnes-. Se elevara, a porfüi 
hasta Jos cielos, sobre . la. !nube per~mada que se exhale 1de las aras 
rntilaÍites .de la P.atria, entr~ los .. Yl>~S: del amor y las agitJu.!io~s:d8 
le.1 ' fil eg:•·ia : mieptra.s .. que el ' arhitrd ah.sol u to.; dt?: los destinos :human<>&· 
que. ,ha desata.do. · pa11a : sieólpre .. el .. fimesto nudo· que nos ligaba á la: 
nacían, injusta ~ q u'e tan tmpemente ha abusado de nuestrQ.1 virtud y· 
{H.t~~ra r ~o!euancia, . aceptaüdQ los solemnes j_~ramentos de· .~uestrá . in .. 
d~pendencm, que acabamos de .QillOCM en medio de su sagrario y sus ·ra· 
y1:>s,. . }es ~~ dado. la füerz.a . tle nn vínculo . sacrosanto ; y el angel tu• 
tem .del . Perú~ 892nhrt;a .con- ·sus. _palmais misteriosas. 

RIA Q\JINCE ,DE ·JULIO. 
Ninguna eS<!ena :ofrece mas trn,sportes: en la historia de la creacion , , co~ 
wo 1a emergehcia de loi seres Jel Cha os, pasando de la nada á la exis• 
tene~ :_del misni.o ma.do: en la historja de las .sociedade!ii, ninguna tran .. 
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1acion presenta mM tiemo1 Y· editados sentimien~os ; que eÍ p~so de 
los pueblos oprimidos á. la sublime ·escala de ihdepehdientes y fr~res. 
Huye la plt.1ma i;ecorret' los anales sahgriehtos de fa libertad, y describir 
los atrocés éóntrastes entre opfesofos y opithidos: pero se detiehe ala
güeña en ¡>intai' la suerte d~ esta capital vehfurosaj al pasar de su es
davihid a su iüdepehdeheia. Las mas espahtosas coh\rulsiones, los mas 
ahgustiantes periodos se han spceditlo .. eon rapidez y violetit:fa en los 
pue.blos del cohtihehte tp.ie ha~.uspirado por sil libettad : no se borra-

. ta la meihoria de estas . cfuele~ ,.ésceh~s ea las presentes generaciones; 

. y huestrbs. hielos hallatah; abh a su vez, esparcidos por todos los luga
~es los cadalsos ; los puñales J los ihcentlios J \los trofeos y las ruihas . 
.Ma~ la capital del .Perú ehcadenahtlo las pasiohes, como Eolo encade~ 
ne. los uracanes, volo serena a Hi .cuinhre tle su gloria, jufahdo el quince 

·de julio su independehcia -y su libertad; y ofreciendo en las · ·aras de la 
Patria los btazos de todos slls hijbs para eohsolitlar el estadb. Pero 
·.este gl?rioso .dia tlebe trasladarse ª, 1~s,- fastt>~ ~.e. los síglos, perpe.tuan.:. 
do su mernt:ma col\ uh rnontimehto que ; haciendo honor a las artes, 
~xpliqtie d.el modo 1!1as en~tg.ictl la · ~~a~deza éJ.tit: va .~ pro~ucir_ ~st~ 

.suceso sobre el contittente de la Atnenca, y ia tevoluc1bn que va a 
·causar en lá política y ·gifo de la Etiropa. ¡·Artistas y. literatos! ih
\roéad en vtH~st~o autilio á 10$ gerijos de la G~ecia , para sertir eh la 

. t~u~a de la libertad! ho qtiédar~it inü8as ·eh la tiimba sus ceiiiiast 
.trasladarán . á Vtiestras inaho$ SU qelicadezá; SÚ expresibh ; sü. el~gati;. 
da; y la diccion tnas pur.a unida a lá füerza y elocuencia. brillarán~eri 
:'tmestl'OS rasgos é itiscri,pciones ·t Apresuraos pues a dar al intirtdo 'Uti 
-testimonio de vuestro . genio y de vues1.rO aroor por. la causa de lá Pa1o 
tria, y al. Excmo .. Señ01• PnoTtctoli una relevatite prüeba d~ qbedietwia. ·ª sus sublitnes pi'e5;cripcio~1es; C,ooper.emos ~oh él á abrir á ·los detnas 
pu~blo!i! el camino brillante de la ininottalida~, y h~g~T~s .e_hteíid.ef. que 
.l~ nattmtlei:a se ha esmerado con nosotros en la d1stnbuc1orl de sus füvoies 

POLITICÁ, 

. Ei arle de dviÜzaf ios Estados, de formar en ellos bueiias costumbres, 'de 
ltaéer que .,r~yrie el . órden) de inánt~ner su segutida~· y hace~los feHces, e~ lo que se 
llama .Politzca: hablo de la . verdadera; pues hay otra.falSa, que echando a un lado la 
verdíl.d para prevenir los objetos; ho vé mas que los que produce la imaginacion1 que 
~ emplea muchd mas en la fortuna de los gefes· stipt<"mos, que en la felicidad de los 
pueblos de que es inseparable: que no reyna ·sino en los espíritus mediocres, y sobre 
corazone~ f?rrompi~os, .Y que es tan; .!1ociva como poco honrosa, 'ral ha sido siein• 
pre la pdht~c~ espa~~la para. la~ Amencas. , , , . . .. . 

La sabiá pohhca 111stnrada por el Espmtu•Santo es alábada aun de los gehttles. 
;Este grande arte, hijo de la, experiencia, ha sido formado de las observaciones hechas 
de lo que babia sido útil ó dañoso al gobierno, y se ha perfeccionado con las conse
cuencias qu,e se han _sacado de estas observacio~es : y que el modo de pensar ju'sto y 
la filorntia le han añadido. El orador romano , cuyo tá.l~nto era tan grande como el im.o 
,perio. en que habi~ naci~o , y que él· gobernó toda su vi<la , estuvQ. J>etsuadid-0, seg-uri 
él mtsrno lo ha dicho .. a que en la filosofiá es donde se ha de aprender el modo de 
t!obr.rn~· r los Estado~ ; y asimismo , como en una escuela de sabiduría, de virtud y 
de .in,tic'i.a. Lfl füosofia es la que ha 'in~pirado el amor a las virtudes, el odio a los 
vicins; la que ha vinculado a los hombres' producido los casamientos' inventado las 
~yrs y civiliizado las costumb.res: Los mas célebres filósofos 'han niinido la cienc'll. 
del gobi<'rno como la parte prmc1pal de la filosotia. 

Marco-Antonin9, 1.WO. de-19¡¡ ~ jlustxados.1 mej_~es emperadores roma·nos, 
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. cuyo nombre ~;olo <'S ·un· eldgio, ·sin emb'ltrgo de ser. mónarca. absoluto, tenia siémpre 
rn rn boca el dicho de Platon : que lo$ pueblos no pu~de_u ser .felices. si los filosofos 
11? son reyf's, ó _ !'!~ ~e!/.es Ji1ófoJ,'os. No p~eten~ib por ci•·~o aqud prínc~pc, _que h~t" 
bm. de ser el ('Stud10 .d~ los ~óbcranos, la f1losof1a que · e~&ena el arte de d1sputanle los 
principios de la. riiateria pr\mcra; 6c Ja naturaleza · de los ckmrntos, del movimiento, 

· ó clel infinito : solo eutcn<lió hoblnr· de la fltosbfia que trata· de lo justd, de lo conve .. 
ni<'ntc y de .lo útil , y que desp<'jando el espíritu del hombre de las . falsas opiniones 
<M vulgo y de todo~ 10& ·ilfoctos .&po..p.td&ces., enseña· á los gefes supremos el arte de 

.gobernar .. bi<>n, .. sobrc el exemp1o-y · Il1odelo.d~ In Pivinida~.. ·: · : 
El derecho y la historia son la~ vc~daderas guias de ~a.política. El derecho Íns• 

truye a nn hombre de Estado de lo qu<; 'esjusto ó injusto_, y )a historia con sus exem
plos le presenta ·medios de conducta <fo que .Puede hacer un grande uso, con tal que 
·Jos emplee con discernimiento. Cuando se trata ·de pronunciar una ley ó de tomar ttll 
partido, el historiador refiere los bed1os, el juriscousulto racio~ci~a sobre'. Ja jus~icia, el 

·político 1wsa los exemplos del uno .y las rnzones del otro 1 examma s~s . v~ntaJas, sus 
. in con \•enientes, y se resuelve ahora ~r· el exemph> , ·ahora por el rac1ocuuo, y algu• 
nas veCC's por uno y otro, todo. á ~n. tiempo. . ., , . · .. · 
. I,n. política y el dere~ho , distintos por su naturaleza, se diferencian tamb1en en 
sus miras. Las del .derecho se ~iri~e!l á ' ~acet q~e cada ciudadano g_o~e lo que !e per; 
tenece' y a csta~lecer ~n !oda ~dn11msti'a?1on lo JUSto .. Las de la Pº!•tica se mcl~na~ a 
asegurar ta felicidad publlca, a pronunciar leyes convenientes. al bien d~ la sociedad, 
y {i prócurar lo útil y yentaj<;>so. El. uno. se propone lll; equidad ~e las · ac~iones !~" 
·lativamente á las leyes : la otra. la duecc1on de las acciones relativamente a la utili
dad publ~a. Aquel debe consultarse con .l~ mas escrupulosa exactitud' ~n fos negocios 
de los cjudadanos: esta se eleva sobre el mtere~ d~ cada hombre considerado aparte 
:de los demas 

0

: y sin ofender a 1~ justicia ' hace la política muchas veces que callen 
Jns leyes que ~rreglan las' ,fo~ünas privad~. ~i p!erde de vista la.· jus~icia J>-"li:!iculát 
debida al ciudadano , no es smo para· hacer la J'!J~hcia general debida a todo Estado>. · 
Si se desvía, p0r · dedrlo asi', 'de las sendas de la justicia en Jos. pequeños tnales que 
hace a algunos miembros de una. ·rso'ci~dad ·;· vuc~ye á entrar á ellas por los resarci4 
rnientos que concede á estos miembros, y las grandes ventajas que procura al cuerpo 
entero. : .. · · . 

¡ Dichosos los pueblos gobernados por gefes que consultan· a la vez el derecho 
y la política, ·entendidos de esta manera: que nunca tienen por útil al Estado lo qu_e 
dr sn prirte nó ·és justo : c¡ue ·julgan el partido mas equitativo por ·el mejor., y que mi
ran como imposible lo que no es legítimo ! .. ¡ Pueblos independientes del Perú ! fixad J.R
atencion rn el copioso. número de fás acertadas próvidencias _mandadas publicar por el 
Protector del Perú , y en cada una de ellas hallareis que han sido dictadas sobr 109 
principios apuntados. Los Ministro~ 1ilustrados q~ lo aconsejan ti~nen presente, que 
las voces de razon, '".Jirtud, equidad que tan a menudo se .pronunciaban en el gobierno 
antiguo., -craa palab_r!1s en su bo~1;t q.ue -care.ciµn de sentido ,. <;:uando ahora en la. de ellos 
produc<'n las consecuencias felices de ·su sigQifjcacion ·genuina. En adelante -vcteis, q~~
la pi<.dra angular del grande Estado que ha d~ fundarse baxo los benéficos áuspicios del 
Protector,. es la libertad y la jus~icia. Baxo de esta~ bases prosperaran las ciencias; 
.las artes , la ngricultµra, el comercio interior y exterior, la obscr:vancia de las leyes, 
.porque son el fundamento qu~ sostiene el Estado : la verdadera disciplina de l~ exér• 
citos y marina en que reside tod<> sU poder t el reglamento de las rt>ntas

1 
que lo sostienenj 

las rwgociaciones' extrangeias .qtie 'lo fortifican ·, y todo lo dema~ que es indispensable 
para su engrandecimiento, y qqe baga la- feli'cidad éomun. y p~rticµlar de los pueblos •. 
Este lig-cro bosquejo de tantos birne,s (¡pueblos dichosos!) qué ·os esperan, correspon
dl'dlo con la gratitud y obediencia al Protector del Perú, ~n pago de sus incesantes des• 
yeJos. M irnd, purs, que su polítiea acomodada á las mas puras máximas de la razon, 
de la religion y d~l .derecbo hacen bendecir stt.gobietno., le conciliara ·con el amor de 
todas las naciones lá confi:rnza ·de. sus pri~cipes, y ·por un réflexo felii hará sus maxi
mas tan útiles ~-ellos m~mos como a los p~eblos subordinado.s a su domin,io protector. 

José Rivadeite9ra y TeJada, 

(t::r · En , el clespaoho de este periód.ico, callé del. Arzobispo., se halla de 
venta la Cakecion. de ¡Jandus. · · . 

!JIMA .. I~P~ENTA· DE RIO~ 
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LOS ANDES LIBRES. 
' ' • I • 

. -... ... , . ,_,. ........ , 

. .qtoft.o 'estl-suget6 :en ·el ór<km 'de la l)aturateia a una 'Jey co~ 
'.1-t~ -~ mtermitencia. -Otlen .. los _·gra~des imperios ''hgo el pe~ .•e !~ 
p~ez~ _, como los ~~ntos en Uegando at .colmo de~ ·pe!Í~lotl: m-. 
'1o ·es ~1 C!1 las ~olomas,_ que :desde ws ~pritn~ros es~~~m1entos alJl!'.' 
"1tarlan la -d1soluc1on , y llevan ~ SU ·mtsma '.base ef _ge.rf!1en de·J¡U ru1~ 
·na. ful)dadas sobre la usurpac1on . y la. fuerza ; est:att Siei:npr.e en nn 
estado ·violento ; .y en -.El ·no :permaneren mas fiemp'O, ~bfo el que . ba~-
1a para cdhrar él vigor ·necesario, ,( .termino '.q~e ·1a. n~ral~a pres
~ribe a t-odos ·los animal~ . p~ra 'W e_mancipaéi?D.' '· ó· basta. gue. ~ 
-ponderosa mano de la arb1tra:nedad apqre el sufr1m1ento, y despter"' 
~e a 1los pueblos de -.su ominoso letargo. 'Ent6nces, fa raZion degrada· 
«I~ :recobra sus derechos , y ·una feliz ·.revolucion, ·~ manera de Wl 

'fuego -benéfico, -reanima fos "entorpeeidos miembros de una sociedaª
.taA grotesca y tan debil. i :Qué qrrad·r<> tan lastimoso presenta a los 
·ojos de la humanidad y la · lilosdfia ·el as~oto de :las cotonías;. y 
4~ 'for~a ~?tica d~ su gobierno·! El . infetu ··~·bitante. gne, ·._earece des7 
·'tinado -a ·vejetar s9lamente, desconoce -el :espfrrtu púbb~o, e ignora qua .. 
~¡¡¡ -st1 misma patria, porque 'éll .ella _no eu~n~ntra re~n_i~e~ ni ª11! .. 
lJa:ro. Gefes meptos, transformados en t111 ·m~nte df mtonsos m.ib"." 
1ares en sahios y consumados ·pQlÍtict>$, son embiados ~Ta mandar, 
~9 ~- bien,. 1'ª!ª .. devorar ·puélilos.qye '-~o .~ocen. lfev.e;ttidos de un~ 
. .au.toridad sm· -fümtes para liater t~ el ma\ :aue bf dicte su fanta~ 
~a~- y ·en la absoluta imposirulidad ·de 'hacer l nadíe feJiz, $0 com~ 
'1íet ·géta1o malé·fico de las tinit!b)as.; no tienen ··m'88 nomna de sus ac'· 
ciones, que la. ··que les prescribe. la .ignoranci.a y el or.¡\111.o,, ni ~ienen 
J.<\mas otra mira.. q U.:l la d~ · ·acu~ular tesoroa i UlC!a ®•·· '$~ceedeu· 
._e· -1 ~mando,. como las elu 4lel 1Nr •··~ &lt~YUl~ 
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t~ . _na1:a . estrellar.se c~nh:a Ja. .tie,rra.:, ._.e? la .9!1e .. ca~a una_ hace e~tra.
~o a· ~u turno, y arrastra ca<la una a sn vez parte de sus .escom
bros._ La m~trópoli __ situada á. grandes distandas,, ó no ~ye los cla.-. 

. mores del oprimido, ó los desprecia: -multiplica órdenes violentas que 
il)tr-Oducen la ~onfüsion. y prodiga sin cesar. enwleos · p~r~ hombres 
i~-útiles y ~rimi~al~s ~ - mi~ntr~t·.9.u~ al. puepl<:>· ~qf~!~z. ~o ~t~e~ . ot~~ 
tecurso c-olÍtra el .. orgullo - del ·s·atfüpa y lh 'insolencia de su~ man-
darines , sino la aduladon que entorpece, y g__ue ahoga en el hombte 
'ef-: precioso germe~ de las v~rtud~~ ~oc;íale:s 1 'f.a1 es l~ m1ser.a0le suer-
te de las colonias: tal ha sido hasta ·a:·ho'ra...: la de la América :. suer .. 
tt!"1}\fé 1hsu1ta y ·próst:ituye-los dereclio\3 mas ~agrados del h9mbre: 
derechos de los que el mi.~roo na ·i¡u!do ,en ni.u-g.uo. ti~mpo, ni .podrá. 

.jamas despojarse. . , . . . 
... . ~ . -~~~g~_ e\. <;li~ ~n qu~. ~a Amer~c ... ~ leva11ta al. fin . la cerv~ m1-

.1!1 fa Vast~ eS~CDSlOQ, d~, SU_ SUefo, SUS fJ(~aS prodUCC~OfleS y teSOf()S, j 
~e : ~qmqra .de la. pequ~ñez ; y . n1iseria. de~ que pudo h11sta ahpra-es~ 

. ~lay1zarla . Vé los alto~ . destmos . que. el cielo ·y la naturaleza. le pre ... 
¡>aran : . e talpa -, Y, : dele_st~! su ; letargo,; y en su noble, despecho, ": arde· 
por., borrar. '· con: la.' ''~~r1~i:_ su· _P._~sado _aban?ono. Sono ~~ hora. d'e · la 
venganza. Se· denib'ó ·el'l ct>loso :dkl despohsmo, .Y el ·gritó' ,de · hhertad 
r~t\lmb~ ... ~~- !~d~~ ~par,~~· , V' ér)g_~l?-~tt · ,.y l:ib~ri}~-~- ;es,po~~~n .d~sde .el setJukrcr los pa11dos espectros de los Y neas. S1, v1cbmas 1lustres,_ :s~ : ~~ 
rejs vengadas. Vuestros· nietos no dejarán de la mano las ~rmas has
ta no exterminar~ tir:aao8'--:o-y· ~·w4RlJ>lifa -.sangre aplacara vuestros 
m~nes. La opinion, esta reina del mundo, ya pronunció el gran fa
~A_: ¡_f. · n-i -le., impoten!e' España, _ni , el unive.rso entere; p~d~á jam~s· r.~~ 
~~Q,c~rlo .. Paso Y,ª. ~~ tlé~po en . q~e los· gritos <le un~ vieja madrasta. 
~f~st_a~~n ,ep , ~~ nmez, al~ Aip_én~~: :"~~u}ta~ .despr~~ta su.s amer,.a_z~~ 
y ,?escontia de fementidos alhagos. La Espana ataviada con el en· 

~
a.J~Qs_9 rrqp~g{f <Je . sµ nu~va - constituciori , aµn . desct;ibre_ a_l ·lravés de 

<!s - pr~s\ado'.~ ,~feii~s ~ ~a .. ~~formidad d~ sµ rgst\ro; y su .inqcente: p~ 
~~tf' ~~µ . c~ns~_rva )~s ,qla.rfa~ de _la ferula antigua, q ne .le . recuerda~ 

~\-\S .. P.ªM-Pº.s '. ultra:g~~· PQ.~o ya, el tiempo en que la arbfic1psa .man~ 
~~tt{~~\~~ismo .l~. ol:JUgaba á arri~trarse ante las _gradas del trono p~-
F~ .~~orar sus. t1ra~o.s._ . . . . ,_ ~' . , . , 
_ . No .l~ay .d_erecho_ gue JUStifique la usurpac10n de la Amer1ca: 

!lº ~h~~ ~er,~c~o g~1e legiti~e _los títulos, q.ue. sopre. ~lla h~ adquirí
~º .la, . Esp~n.a .. Titulos escr,Jtos con la sangre <le vemte m1llones de 
v.f'c~1. mQ.~ '.ino.cei:ites'.·;· titulos sost@idos por la tiranía; .tltulos que cu
R~i~án 'si_e_uipre de oprohio al nombre espaí'iol , Y. marca,:~n el últimp 
Kra<lo_ d_e la huma.na barbarie. Jamás la posesion violenta. de muchos 
pi'glos ' rued~ pr._escribir' lo~ Juero_s de . ta razon , y de la misma. n.atu .. 
.ra~~~a : . y a_up .. cuando pudi,ese_ haber algu~1 derecho en la conquist~, 
~ ~ada s~ obl~ga el pueblo conquistado, srno mientras dura l~ fue~· 
~a · que le' o~,fhne. (a) No . pued·e haber amistad entre el amo y ~l 
~~scl~v9 ! .dec!a~·. · los E!?cit_as a Alexandro Magno, y en i;n.edio de la . 

.. paz ~pl,).s1stc siempre el de~e.ch<;> ~e g1:1er~a, am)qu~ s~s actos sean su~
pen p1d.os p<;>r ~ impotencia_. (b} Todo sigue, en el orden de la na
t.~r!-'-l<ez _a la invariable. l~y . d~ r~sis~ir 

1 

~ · 1a opresion y. vio_lencia. D~
~1_h1tos~ la fue1.i.~ que cpm_ptimia a· la América; y esta al levantar.
~e , ~izo el .acto ma~ solemne . y mas libre de justicia. · · -: ; 

.. J Eqrn , a~aso 4es.ierta_s .estas regi~ites, .ó habita~as. por t.r'ihu~ 
errante!;] .. de b.ar:~aros, , _para _q:ue pudiesen. leg_itima~ente o,c;upiulas Sl\S 

(a) · Wattei . dfói~'- des gens l~b .. 3. cap. 13 . 
. (b X Inter dóminüm': et ·servum n-ulla arriicitia est 'etiam _in _na. r ce be,,._· 

lti lamen ;üra.--· s'ervantur. Q .. :cur. li6: -7 . ... c.· ·s. ~- ) - · ·~~ 
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P.rim~r~s .descubri<loi:es? .(c). Numerosas ~ nacicmes , .. establecidas en sns 
límites 1·especti:vos, y gqbem.ad~s por soberarios legítimos, cultivab~n 
sus. campos: y si la humanidad _ ex~gía reforma . en las co~tumbres de· 
algunos pueb!os, que habit~ban · la parte' septentrional de este emÍS• 
ferio , no po~ esto debían reeniplázarse los sacriñcios que hacian á sµs 
·}dolos, con la. esp~ntosa carnicería . de ·tantos millares de victimas, é 
invocar por pr~texto la,.r.eligion santa de mansedumbre y de paz. Pe
ro, estos magmficos resto$ de tantos monut,nentos, que aun. se con_. 
serv~n · e~ la America . meridional; . estos . sobervios .aqüeducto!S y los 
ye~tigios de sus .inmensos .trabajos para el .. ctdtivo. de las tierr~s m'as 
ar~das ; sus leyes . paternales ,y sabias, de las que aun se ~onserva la 
tradiccion .. mas autentica, atestiguan por todas ·partes su pasada · gra~· 
deza, indústria y humanidad ; y· pregonan ia infamia y la ferocidad 
de sus opresores . .. Venga . el filósofo -imparcial: venga y c·ompare el 

·estado actual con el pasado: juzgue la ·~in r.azon con que se han in..: 
famado. hasta ahora las sencillas costumbres, y · la ·virtud de , estos pu~-
~~ ' . 

Si la naturaleza y el ~pn;venio unánime de las naciones, nb au
torizan la fue~za, sino. cuando se emplea por su propia conserv·a~iqn 
y _defünsa; ¿ como pud1_eron abusar de ella los primeros advenedizos 
contra pueblos inetmes, . que en vez de castigar su osadía 1 l~, frall· 
.qu~aron la mas ~.9rdi.al ~osp~taljdad ?, ¿ Qué - 3:gravio rec!l?iér.óiI de ~~s 
S?heranos par~ Gonstitmrse JUec~s de / sus privadas ac~toties con .~1- · 
d1culas formalidades , y cond.en'arlos . a un mfame suphcio con· leyes 
aun f!lªS ridkulas qu~ ellos ignoyahan? (d) Necesitaba la ~oaié~, en ~a 
embriaguez de s~ funa>-sellar af;t con su sangre los títulos de la- a.gr.e• 
sion mas injusta. Así pagaba · e~ fanatismo dos. benefiéi9~ . , rriie,ritras 
~ 1 tl~ la naturaleza, horrorizad~ en ~edio de los estragós, '. lleg6 ~ 

-vez a ver cansad~ la ferocidad esp~ñola , pero jama~ satisfecha. -~ 
. Los monarcas de España c01;1ociéron la ·nuJidad de estos títulos; 
' y a.pelaron al santu~rio, para · CU,~r_ir C.~Il :SU . V~l~ ~~ - .Vil USUrpaéi()p.• 
El trono . de los ~éspota~ no puede sub~1sfar, smo a · la sombra de· 19s 
·altares ; y la abominable tiranía solo se · dj viniza eri : la misteriosa º~"" . 
1curidad de los templos. Allí es :aorn:le .el monstruo,. ominoso de. Ia. ·sü~ 
·perstición , sacudiendo sµ caheza: · 'crinaqa de serpientes , ·fabrica ia. 
'Venda y las cadenas con que. ciega y ·esclaviza á los pueblos; los ·des
nuda de todoe sus derechos; .y divide sus despojos entre el •sacer.dp
·cio y el imperio. La antiguá mitología hacía :derivar a los reyes 9e 
-1os mismos dioses : y, á este origen fabuloso, se han sostituido d~~ 
·pues intepretaciones .violentas de . la ley del evangelio, para patroc.i
nar abusos, los mas escandalosos. La estúpida· ignorancia quedo at fin 
·sepultad~. en el po~vo de aque.ll<?s si_glos b~rbaros , q!-le .ta~to han ~~-
gradado. a la razon y ll,t humarúdad; y nadie puede s1.n md1gnarse te
·cordar eµ · el dia los abu,so.s de la super~ticion, y la ,extrav.ág_ante bil
la del Papa Alexandro VI, en l~ que por la lmtoridad d~l todo ·pode· 
roso (e) com;ede á los.reyes <;le ·España · la propriedad .y-e,l_dominio del 
Nuevo Munélo. ·¡Hasta aquí. podía .lleg8.r la im,pudencia y el desenfre
no de la malicia! Alegar la autoridad. \del ser supremo, que es justo r.9r 
esencia ) pai•a cometer e'n sU- nombre la mas; torp~ injusticia' y v~
,lar hnpunemente los derechos IQas sagrados del. horphre: derechos que 
la divinidad misma ha estamp.ado co,n c~ractéres iUdelebles eµ nue~-

( e) Wattel droit des gens. ·lib. 1. Cap., 18. 
( d) Atahualpa fué juzgado lJ condenado por las. ley~s de Castilf a 

Garéilazo ' · 
(e) auctf!ritate omnip9t~nt¡s Dei, nu4is i11 ·beatQ. Re.tru cori~i&a. ¡>~~ 

lábfá.S de 'la"bula~ · 
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" ... ~' ~hu., ·y . son la _'hase :·de 
1la _i~y ·santa. a~ ·-r~erqpcioh .Y .. ~e . . ·-· 

!!'Ja·. ',-¿.c1611w yotlí~ los 'Papas. -a~~poner . .-a su ~Jit~Jº . de fo age~o· ? rc:,P
·1110 ~pQ<Jian 11os nimist11Js 'de -;¡:mz :Y ·carrdad Urmar :áJo~ .satéhtes de .Ja 
iir;mla ·cqn ·el ]>Ufiai ite ·¡los -~s~inos . 1 ~.par~ _pla.nla.~· so'bre montes .de 
· cadáv:e(es ~l estandarte ·~omctlad-0r :~ la c~uz .1 ,¡ 'S!gno a.d?r~do, s~g
.. l)P :ae ··la ·rec.ond'lia'éio.n "del .hombre : 1-U ·has . sido ;para el mf~hz ame· 
-.Íicanó~ el ominoso ':B!gllP ae ~~itutl y d'e muerte f Por ti el est:ú
~ptd.ó ·y· 1'tifoz 1fanatisin·o fua -sactifi~tlo ·mas ·de veinte ,mmones de · víc
~m&s · 'inoeen.tes ; ]>Qr ·ti ·;han ·perecido . en ; los cad'1hals?s . sus desgr;l· 
~iados ·~dberanos ;· por 'ti 'l~ Jpertos -nilsmo,S :se 'ha:n adiestrado por la. 
mano Jle fos iirá,noS:, para ·:pe.rseguir -en "lo, mas e~_p~s() .de l?s bo:¡"" 
~es . ·~ •l?fa '. infelices · ~~·e 'én eltos · .~usc,.ban u~ mal seguro.as1l_o con~ 
tra 'la fur13: . y ¿la ~pres1on ·e.spafrdla . . ¡ .Etemo Thos ! v~~ga de una vez 
tamaño~ :ultr~ . . -v~a :el ~honor -~e tu cau~a. I.,~s nnpíos han bl~
fematlo tu 'nombre :· ia sangre que han vertido ·' clama .ante el trono 
ile . tu invariáble j asti'ciá. ~¡ a "tanto ·precio , si á costa de sacrificios 
.ta,n ~p~1:1toso~ quisieron,. Jo.s ~p~iioles veQd~rn.os ~a ley dh~ina . del Sál· 
-vador, ¿no ·estan acáso -a'Íl'Il :satlSfeéhos cor:i ·los mmensos tesoros, que 

."e~ . y~go lhan ya irecibi~o 11 .. i mp l~s hast~ fa .~pres.~on · Cle tres sigl?s'. 1 
lt'.itlta aún a1go .para ~u~nar ia tfeuda ~lle con ellos ha ~ontJ;aido 
'Ja ~mérica 1 
. . · ;Y, .. i ·qué '.ha ¡hec~o. :eD: tanto ·~iempo ·1a E~pafia ,p,ar·a coone~· 
~r ~e ' ~~gun ·m_od? la 2póse~o~ . usurpaé'i~ '! . ¿.Qué ,ven.tajas_ han, r~· 
11~:1~0 -~ ·estos ~paises .,á.e . ,su odiosa dommac10n? Entr,~gados a la 
.8.t\#tratiedad de · déspotas ~ubalterno~ sin discrecion y ,sill .luces, np 
~ jfüio . :UlRS gue el ·;teatro de fa t8íp:¡¡.cidaél del gobierno ., y de .UU 
. s6~iüp tn'6tlopó)io ': rriié_ntras au~ ·1~ vi~t.ud -~gnorad~ '., fo~ tal~ntos y~· 
·~é~Q :P~~~a?~· semt~an:I~ ·a~plorable ~s~el).l!l, adonde. rema~3;n ~l 
_yic~o ; y J~_ -lDJU~tic~. :~n~. ~act<m 'Ull~eios.~ :b!" a.~s.aparecido guasJ to
-~ ·a~l ,gtdbó . , ~~o :el en~rn:ie - ~P~C? de ~ tm1ma ,; _y:sus miserables 

: ~Y~~~ .~ravi.t~~n .-Sobre ~1a :~~~ra Je8-ra ser ··el 1udi.br~o d~ la supers-
11C:JQ11: ~Y c~1~a: .· ~ escl~vit~d :·~frican~ .se b~ SCil$btu~o a ta~tos bra.
~-~ .:a~~~s _j' _. 1abor10.~os ·que ·se _"han guttado a ~a l\gr.1?UltQra.; pe.rp 
~s~ . n:f 1¡,ma t:ha servdl,o . ii los pl~nes uel despotismo ' y harto ·ha ven.
)?do -1~ ,cad~as g~e arrMtra, con el funest.o influjo .que ha 
~~gufr~do sp'Jxe fa · edJJcacion y rlas c~stambres del p_ueblo. Pero np 
P.ia~ .. , ·~esde ;él_ 'mo~nto :f~l~i ae su ind~pe~dencia , no mas µrolo~-

. rr~ • ~1 !Pe~Ó tl~úlo~ . tall / OQlO~S,. que mtn,..11 so,rdame~e y c:orroin• 
feP , l_as soc1eda_4es. ,Reumos , ~1ctlmas postrer~s ?el a_nt~guo s1steml\, 
·~epnÍOB ~1 ire'd~do:r del HEaoE 'LIBE·RTADOR, del Heroe filosofo que .ha 
~erriv.a~~ ... 111.s _ .• q:uime~a~ de la. fal~!l :P?lltica y del orgtil~o ~ c~mo der~ 
,t1vo la hid.ra 1Rfernal ile ta ·tirama : bendeé1d la mano benefica que 
.§JJavisa 'VU~Stra mísera suerte. V a no dareis el ser á miserables escla
,VO.S : vuestros hijos ya 610)1. libres d~s~e .el seno materno : Ja ·-P.atr¡;., 
jps ~~pt{t.: s~.r~n .nuestro~ be.rmanos. · 

"Y, ,¡, qu~ "ha_ ·heeho la ·España en estos 'últimos tie~pos en qlJie 
Ja s~gr.ada llama de ·nuestra r-evo.lucion no tenia aun la actividacJ, 
:ni ·la Oira<!C.i® necesaria'? 'VerdQgos h" enviad6 con el e~pecioso t.(
:l,ulo ae ~c'ifica<fore~ ~ ·Buenos-Ayres y Chile. Canibales a Co$ta
.firme parQ- s~m~ífica,r 'eneraéiones sobre . generaciones , con la guerra 
trias ·asotallorá y 'bárbara, ·que ' presenta· '1.a 'historia de los pueblos sil
!estres. Vireyes arterOi ,.y J~á.ticos . . al .Per4 .para distribuir . los _pn
~le~~ ~!1e ~'.a~~~~~ .en ·el t~nebroso _gab1~ete ~e Madnd! _para 
.sosteií.er Jas -guerru cmles, y fomentar -la d1scord1a ( f ) , m1entf~s 

(f) ··na~'t ta re'ltt· ottten" · dtl' ministro Eguia fecha en Madrid ep 
j2 de dril d~ 1818, hallada 4 bordo de lajragata Ysabel. 
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5 
que . el esc·n.ndalos<? Cótnereio ·de la Penírnmla especulabá sobre nues .. 
t1~a 5angTe ·' y saeriflcaha. su misma 11acion á su iuterez ( g ). De es
te modo ) fa. tiranía mas refinada queria aéaHar las · justas quejas de 
Aml1'ica: -.éle. este modo ~nanifestaba la España sus ideas liberales. Estos 
eran los pt'imeros ensayo.s de su regeneracion política tan decanta
da-: estos los pr~ludios de la~ yentájas que nos prometia en el nue-

. vo ore\ en · c1e cos.as. Alerta pueblos infelices ) q lle estais· aun ocupa
dos por fas a:rr~as Q.e esos vjles esclavos del terrorismo ¡ alerta: su 
amistad es aun \nas temible) que los_ i~npotentes esfüerios de su furia. 

_ Cu.al~sqo)~ra que sean ._lo.s título's '.que . el a:mericano ha here"" 
. dado de sus. ~.ayores. y d~ .1_~ ).mis~a -í natm~aleza; ellos estan iden-. 

tificados eón los. tle los p.rnnttivos·.mchgenas, :POI' tne<lio <l~ sus enr 
laces ; y de l<ls yíl\éulos mas estrecho~: : d~l mismo modo que los espa
ftoles son .d_ueños ·de fa Península, que ·1os Godos sus progenitorés 
conquistaron de los moros , con quienes se i·.euniel'on despues, y for
maro» con ellos un-a sola nacion. La España, la misma España, au
torizó los derechos .de su etnancipa'cion a la América; derechos que 
inutilmente a.hora quiere anular. Cuando '·él sistema colonial fué abo
lido, cuando se proclttmó la soberanla <le los pueblos, entonces fue 
cuando la América como soberana pudo disponer a su arbitrio .cJ.e sÍi. 
destino. ¿ Pudo entonc_es la España denibar el trono de sus legíti
mos reyes, y 11º podia la América derrocar el usurpado dorríinio, 
y sacudir el yugo de la. tirania mas injusta? ¿Como podi~ d~~cutir 
SU!i fueros en el congreso de la Península, cuando en él los derech(>s 
de veinte millpnes de habitantes .. er~n quasi nulos, y representados 
qnasi por nada?. ¿Cómo ~ocli?-n estos paises, separados por inmeas~ 
mares de la antigua mettopoh , formar un solo estado con ella? ¿ Co
mo podian ser parte de un imperio tan monstruoso, cuya pequeña 

· ·~a?eza no guar<la ~ ~ropordon c~n la v~s~.a ext~nsio!1 de este emis.:. 
ferio, y cuya debilidad no . le sirve de protecc10n m defensa? (h .) 
La Espaiía ha ptóclamado la ''lil>'ertad ; y 1a su . exemplo ha ju~ado 
la· Ameri~a su . independencia.. Allí triunfaron sus valient~ . ~fu.~r· 
~os: aqm sepul.tarémos de Una .vez al monstruo de la hrama). y 
vengaremos al mundo enteró' y a la humanidad ultrajada. . 

Si el org1,illo fuese ci:tpaz de· .roi1ocer á fondo , y. sin preocu-. 
pad9nes sus iq.tereses, 1a ~spaña lejos" de ~pone·rse con impoteii· 
tes esfuerzos á la marcha rápida de nuestra feliz revolucion , ella 
misma deberia declarar ~ la faz del mundo la justicia de nuestra 
causa. Tendria entonces la gloria. de ser la medianera entre nues
tras domésticas diferencias. La América deberia a su generosidad lo 
que ahora no· le puede negal' por la fuerza; y sus hijos agTadecidos 
.serian siempre sus mas leales amigos. Pero á pesar de las ideas fr .. 
berales que vocinglea, au~ conserva los vicios del antigúo sistema; 

_y seducida por el brillo del oro americano, aun duerme sobre l~ 
ruinas de su poblacion y su industda. Si. mas pesan . e~ · su balan ... 
za la ambicion de dominar, y el monopolio mercantil, que no la 
~xperiencia de tantos siglos; compare su esplendor *1-ntiguo y gran
deza, cuando aun eran deso~cida.~ estas yast.a.s regiQI)es; c~n la ml· 
.sera. suerte. que exp~rfü~é~t.a· -~en ~l ~fíi. .· ¿Qué ha sido de esos in
meusos é innumerabl~s tesoros ~ que en ~l transcurso tle tanf:a~ ge• 

( g) Véase el discurso del diputado Moreii.o Guerra , en las cortes 
ordinarias de -1820, y - escandallsense los hombres ·sensib~es. · 
_ (h) Esta sola ca~sa podia haber autorizado antes á la - Am~ricti 
pa.ra emañciparse: · Véan'se 'los publicistas Grotio; Pufendorjf 9 Watte·e. 
l,f.h. l. ,:ap. 16.- 297 . 



6 
neracíones ha tributado la América} y han llegado á los puertos CJe 
la Peuí ns11la r Han pasado por ella ~ ~nanos de las naci~nrs es~u
ñas, como un ton'ente que en su rap1do curs? apenas bana las tier
ras qur le sirven d~ .cauce, hasta qu~ se p:ecipha en. el mar, sin 
que los car;npos pat1~1p~n de su ben~fico r!eg·o. ¿ Pod1an a~aso l~s 
pocas y miserables fabncas de Espana surtir ellas solas el mmenso 
trafico , que ~~'igian la~ necesidades de ~ein1e millones d~ habitan
tes? ¡, Qué ut1l!dad: pod1a . reportar la n~~10n, de un .cornerc10, e!'l qu,e 
por nada quas,i en~raba:n · s~1s ·ef~ctos? ¿Que ventajas h,an .reflmdo en 
la ·masa del pueblo! ¿ C1Jal ha sido el prodncto del sor<l1do mono
polio , : co:n q~e un ~n~~rcjo ·. art~ro . y rn~quino ·~~ sac~·ificado por 
taht9 tiempo a la Amenc~ 1 Lo5!> monrtrcas de Esp.an.a. ·, ~atisfecbos con 
las · i_mnensas sumas que · producrnn sus aduanas, perecían como otro 
Midas · en medio ·de sus riquezas} y no eran" sino unos ricos feuda
tarios en medio de u:n pueblo desdichado; mientras que sus minis
tros los hacian odiosos, con la subhasta de los empleos. Y entretan
to ¿ cnal eral.a suert~ del desgraciad.o .colono , oprimido alternativa
mente entre el gobierno y el co1herc10? Atareado en la . labor de 
sus minas, traBajaba· sin cesar rara hacerse iufeliz , y sus ventajas 
rnomentarieas , limitadas a pocos individuos , acarreaban el atraso 
universal de ·estos iluehlos. Cuanto mas se aumentaba la s'uma de 
los metales , tanto mayor era la part~1-que correspondia á cada una 
de . las especies q u~ . re~resen~an ( l ) ; ,f la ha.lanza mercantil h;cha 
ya rnsóportable, ex1gia 1mpenosamente una sena reforma. ¿Y que ha
rá la España en ·este esbtdo? ¿ preferira aun el costoso orgullo de 
un ridículo mando, á la solidez de sus intereses '? Aprenda de la In· 
glaterra · que en el aug-e de sµ esplendor, poderosa con inmensas 
·escuadras, reconoció en ·el término de pocos años fa imposibilidad 
de sujetar :á la esclavituq a ti11 pueblo grande y· decidido. Ella mis
ma lo : em'atú~i p:ó , reconoói6 su . independencia : y sú generosidad · tan 
nece~aria como oportumi, hizo J1 entrambos felices. · 

Si-- la · América ti'en·~· ·sobrado derecho para su independencia; 
ii-.. fa España ·quanto mag se· opone a su libertad, tanto mas se de

"bilita ella rriisma, y ·olvida su intetés ·verdadero ; ya uo queda otro 
arbitrio ·en rel dia) sino . la e~ancipacion absüluta de estos vastos do
minios : emancipacion, que si P8:ra ellos es necesaria, es util al mlih
d.o entero , y sera mucho más.· útil para la · España. Mientras qu+e 
las · naciones· todas estan émpeñadas en la ·gran lucha de la libe·r
.tad contra la tiranía ¿quedará solo la Arnéi'ica espectadora; aún ata
,da a la servil cadena? Esqt1ilrrtada por la voracidad del antiguo go
.bierno , asolada ·por la guérra nias sangrienta y inas bárbara , ja
mas podrá convalecer rle su~ ·profundas heridas, ·sino a la sombra 
benéfica del árbol de· ia ,libertad. La. España no ·podra ·mas sostener 
el usurpado . dominio, que antes· reposaba en la estupidéz de los pu~
blos, sino á fuerza de gasfos incalculables , y de exércitos · num~
rosos que ocuparán pttecariamen te' las tierras, pero jamas el corazon 
de,. sus habitantes. Al contrario, si accede 'ge'nei·osa á la emancipacion 
d~ . sus ~ntig~as co.lonia~·; la Am~rica · independierite séra· ·siempre s~ 
amiga, -y lc;>s presentes He ta amistad, son mas preciosos que las mi
serables tareas "del escla:vo: Véti ·~Libertad celestia'l ! tus · betiéficos ra .... 
yos despierten a la naturaleza,. dormida en este . suelo. Vén .rnadre 
de Ja . fü1Stración Y las . artes, .'El . pacifico americano játnas rnanc'haM · 
r~ .co~ sangre ·~u~ ~ltares; Y. '~ú . ~iilto ~i'em~l·e pur? y ~olemne, e'fc~
.tara la a:dmnacwn · y fa emi:i:d1a ·de sus ·a:ntiguos ·tir.a:nos. Tu pr~s1d1-

( l) Móntesquieu , Espirit de leix .. 
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7 
r~s a los plácidos dias consagt•ados .al triunfo de la hümanidad) .cuan
do el pueblo reunido bajo las-anchurosas bóvedas de tu templo celebre su 
ig·ualdad delante Ja ley) y reconozca la dignidad del hombre y sus dere· 
chos. Tu escoltarás á todas partes nuestras naves cargadas de los ricos 
frútos de nuestTos bosques aun intactos) mas preciosos que los mismos 
metales; y por ti el pavellon americano flotara sobre las mares mas re
motas ) y sera respetado á la par del de las naciones mas grandes. 

Españoles ! hasta aquí duró el reino del depotismo. Y a se cutñ
:plieron en América vuesb'os destinos La imperiosa voz de 11' 
Patria apagó de una vez el ronco pregon de la tiranía. ¿ Hasta 
quando os ciega la obstinacion y el orgullo? ¿No v~is la impo .. 
teucia de vuestras. escuadras) y la nulidad de vuestras fuerzas á. 
tan grandes distancias? ¿No 01s los juramentos de un· pueblo nu· 
merosoJ iniquamente agraviado) que tJrefiere la muerte a vuestro 
injusto dominio? Miéntras h~ya un hombre solo en América, lo .i1a~ 
liaréis siempre armad.0: ser~ .vuestro enemigo. YJ ¿surcaréis aún es-
t~s mares para ~acer interminable esta guerra que al fin os ha de ser 
siempre funesta? .El amert'c-ano os ama á{in como hermanos, os abor .. 
rece como tiranos. Aquí hallaréis ) ó la hospitalidad, ó .el sepulcro, 
en que os espe~an vuestros compañ~ros de apmas .que han perecido .á ma ... 
nos de nuestra 1usta venganza. Elegid. ¿Que éspetall%a.. ·aún os ahenta1 
Ya el estandarte libertador tremola en el Callao. Ese baluarte de la 
tiranla; esos muros á cuya sombra se forjaron .por tanto tiempo las 
cadenas de America, cayeron al fin .al generoso impulso de las le
giones de la PATRIA. Inutilmente para socorrerlos se . descolgó de 
las montañas el exérdto, .. óltimo resto del poder de nuestros tiranos, 
marcando sus pasos con los incendios) la desolaeioll) la muerte. Sus 
x~fos tan sanguina~_io~ como impí~s , tán i~eptos como o~gullosos, 
senalaban ya las v1ctJmas que deb1an ser mmoladas, y soñaban en 
sus .delirios reductr á ceniza~ la capital del PerÍi. Cobardes ...... tem
blaron á. la v}sta ~de iméstros valientes, y ~o ha!laron recur~o sino 
en la d1soluc10n ·Y la fuga. Huyen despavondos; inermes y disueltos 
á dar la infausta" noticia al Satrapa pusilanime ~ue ha sido el vil 
instrumento <le su; malda.des ., y bien pronto el Per.íi entero libre 
é independiente, verá lps miserablesJ últimos fragmentos de esos 
vándalos implorar de rodillas·Pl perdon . que no son acreedores, y que 
tan solo deberán á la generosidad Americana. 

¡Gloria eterna al heroe imcomparable que en el término de po
cos dias afianzó para siempre la INDEPENDENCIA de toda la Amé· 
rica meridional! Esta campaña, mas gforfosa q11e quatitas se han he· 
cho hasta ahora en once años consecutivos, por la causa de nuestra 
santa INDEPENDENCIA, quita de una vez los recursos á nues
tros opresores , consolida la uriíon continental ,. asegura el fruto de 
~us ~ ic~orias á ~os heroes de Colombia ) prom~e ~a u·anquilídad a .las 
provmc1as del rw de la Plata) y hecha los c1m1entos del -vasto nn· 
perio que ha de ser un dia el emporio de las riqllezas, la admi
racion y la envidia del orbe. Apresuraos artistas a elew-f.l' en' este 
sitio ) el monumento mas grander para perpetuar el fausto_ clia de nues .. 
tra libertad: libertad que jamas podrán arrancarnos los e.xfuerzo~ mas 
bien combinados de Castilla toda· y del mundo, Al contemplar el e~ .. 
trangero este monumento -de nuest.va. gloria; verá elevarse sobre la tum
ba de E~paña la magnifica cuna de la naciente Amériea : y verá al 
heroe regent¡rador CJUe preside á su~ n?bles destinos. N 0$otros en ~~· 
da un ano celebraremos en este d1a a su alrededor las ·fiestas c1vt .. 
üS de Ja libertad: allí jurarémos odio ~temo a Jos tiranos~ allí lle .. 
vttrémos á nuestros Íiemos hijos para enseñarles los derechós del boni
hre social, el amor a la PA.TRL\ y a las vi1tudes; y alli apren
deran sus balbucientes labios á. repetir el nombre de SAN MARTlN Y' 
l>E SVS VALIENTES COMf ÁÍÍEROS D~ ARMAS~ F ~ Dw 
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Un juez imparcial, asombrado del entnsia!!;mO con que lo~ be .. 

nernéritos habita.ntrs de fs~a capital cooperarnn u s~lvar su libertad 
amenazada por sus antiguos tiranos, y desplcg-arou sn car.kter frauco 

. y gener~o para .con los ei:;pañoles; promete para el nú1~ero sig·uien
te , un cintdro del rnu.gnifico espectaculo tp1e presento dcs<le la 
salida de su Héroe Protector, hasta su regreso ; pam que no que
de sepultado ~n el olvido su heroismo, y los beneméritos patriotas 
que tanto se distinguiéron en estos <lias memorables. Si las córtes 
de España hubiesen podido presenciar esta escena sublime, desis\iríau 
..para siemprt de sus vanos proyectos de conquista. 

HIMNO PATRIOTICO. 

CORO. 

COMPATRIOTAS : ya, LIBRES, marchémos 
A los campos de g;Ioria y honor ; 
Que, INVENCIBLES , jamas sufrirémos , 
LAS CADENAS DE IMPIO OPRESOR. 

* 
Pisó el HEROE la. tierra fecunda 

Que á los INCAS PERUANOS nutrió¡ 
Destronando Ja. dura barbárie 
Que sufrieron los HIJOS DEL SOL. 

Ya ,sensíble su influjo sagTado, 
A la furia española arrojó; 
Y el PERUANO , su frente encorvada, 
A los rielas, festivo , elevó. 

En aras , la PA 'PRIA gloriosa, 
LIBERTAD , LIBERTAD , proclamo ; 
Y al ETERNO , con voto solemne ~ 
MORIR LIBRE , mmelta juró. 

LIMA , sí , venturosa respira : 
Cumplio yá , con firmeza y valor, 
Religiosa protesta que el Cielo, 
De su labio, propicio, escuchó. 

Y a los pechos PERUANOS armado& 
De heroismo y de patrio furor, 
Destruyeron con brazos terribles 
Tri~tes restos del víl opresor. 

Y en sus ruinas , el Leon confundido , 
No hallara miserable region , 
Donde pueda ce~ar su codicia, 
Su víl zaña; su· atróz ambicion. 

Nuestras almas sensibles se enlazen, 
Conservando la PAZ Y LA UNION; 
Que el tirano su org·ullo ha humillado 
Al hiirarnos con tanto valor. 

Nuestros arcos triunfales se eleven, 
Dó se grave la eterna inscripcion : 
LIMA LIBRE, DEBIO A S¡\N . MARTJN, 
SU PODER, LIBERTAD Y OPINION. 

J. E. B • 

. LIMA: IMPRENTA DE RIO! 
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4ño SEGUNDO -DE l.t\ iN1'EPl1NI>ENOIA ·Dl!t HRV, Y PRIME'R.O DE LA l>E LIMA.,.. 

LOS ANDES LIBRES. 
MAR1~ES 25 DE SETIEMBRE DE 1~21. 

SENOR EDITOR DE LOS ANDES. 

Nada puede &lr una idsa mas cabal de la profundidad , sabi· 
lftir)a , p>~e.10isi<J1l !/ tino de los cdloitlos de 'll'Uestro general ' y protec
tor San Martin, que las cartas cuyas copias acompaño a V. para que 
llrs imerbe m su pt1r•i'r)dir,o , eomo tmo de tus principal,es ·documentos his
torictfs r¡u~ af}rier-011, la m.archa á la memorable campaña del exérci
to libll'l·tad&r d'fil, Ar.U, a qmm deb-emas "1lftesttra Independencia !J futu-
1'á glontr. Ellas tien:en '1l mérít'o de estar -escrita,s sobre los campas del 
.Mlf!jpn , hunf1la1Ul.o mm úi .sangr~ fJ'lUJ se regó en aquelfu memurabl6 
jatnada. F. L. A 

Oficifr>s del exr.mo. señor capitan general tfon Jasé de San Mar
titr., di·rigidos al 'tri're:y d~l Perü despr.res de la 'Oidtaria memorabk del 5 
de abril en los campos de Maypo. 

Excmo. señor.= La suerte de las annns ha puerto en misma .. 
nos el 5 del co\T'ietltf", ~n los campos de Maypo, todo el exército en 
que V. E. había confiarlo la conquista de este herm.oso país, y a ex· 
cepcion d·el general Osorio, que probablemente tendra cl mismo des
tino, no han escapado del valor de mis tropas ni reliquias de la me
tnorable expedicion de V. E. En ·este estado el derecho de repre
Slllia me atit.oi'izaba, en el cons~1o de todos los hombre·s, pa.ra ege
cntar en los prisioneros el horrible trato á que se preparaban ellos 
con mis soldados en caso de vence'r , conforme á las bárbaras órd~
nes de su gefe; pero la humaniidad se reciente de aumentar el con
flicto de nué~tros semejantes, y me ha compadecido la ex1stencia de 
tmos miserables bastante castigados con el desengaño de su orgullo 
impotente. 

Todos los prisioneros, entre los cuales existen la mayor par
te de los gefes, cerca de 200 oficiales y 2000 soldados, han reci bi
dó la hospitalidad inseparable de mi caracter; y en su situación des
graciada he procurado aliviarles eon cuanto ha estado a mis alcances. 

Mas ya que esta en manos de V. E. restituir una parte de ellos 
á sus hógares, aceptando el cauge que meses ha propuse por los ofi
ciales de las provincias Unidas, presos en ea~as-Matas, espero que V. E. 
si adhiere á los ténniuos que entonces expuse, me e_mbie los gefes 
y oficiales comprehendidos en la relacion que V. E. me remitió, se
gnro hajo el solemlle empeño de mi honor , de que en el acto en
viaré a esa capital igual número rango por rango, siendo respecti
vamente de cuen.ta de ambos gobiernos el transporte y manutencion 
de los eangeados 

Como el tratamiento que experimentó el mayor Torres, no cor .. 
respondió al de un oficial parlamentario en una comision de paz , y 
por otra parte he querido remover ea circullitanciaia tan dificiles to· 
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do mt>tivo de desconfianza , conduce esta eornunicaeion ~l pris10ne
ro teniente c~ronel graduado don Pedro Noriega, qne no <ludo me lo 
devolvera v~ E., sino tubiere á bien aceptar el cange, couforme a ln 
ley cornun de la guerra.=Dios guarde á V. E. muchos años. Santia· 
go de Chile abril l l <le 1818.-Jose de San Martin.=Excmo. señQr 
don Joaquin de la Pezuela virey de Lima. 

OTRO. 
Excmo. señor.== Despues de haber destruido las troyas de mi 

mando el 5 del corriente, . el poderoso exército que embio V. E. á 
conq__uistar á Chile , y despues de hallarse aniquila.dos los recursos de 
esa capital para oponer una resistencia feliz a las armas triunfantes 
de la. patria, parece prudente ·que la razon ocupe el lug·ar d·e las 
pasiones, y que la suel'te de los pueblos llame e_xc.lusivamente la aten
cion de los que los presiden. Por una fatalidad incomprehensible ha 
sido la guerra desde el ~5 de mayo de 1810, el único término de las 
diferencias entre los españoles y los americanos que han reclamado 
sus derechos : se ·han cerrado los oidos a nuestros clarnot.·es por la 
paz ; y se han olvidado con un espíritu tenaz los · medios de arribar 
á una transacion racional. 

V. E·. no ignora que la guerra es un azote desolador, que en 
el punto· a que ha subido en la América la lleva a su aniquilacion, 
y qüe la fortuna de las armas ha inclinado ya la dcsicion en favor 
d e · las pretenciones de la parte meridional del nuevo Mundo. V. E. 
ha podido descubrir .tarp.bien en ~l periodo de siete años, que las pro
v:incias . Unid~s · y Chile-, .solo apet.ecen una cv"!stitucion liber<:l y una 
l-ib ertad moderada; y que los habitantes del vireynato de Lima, cu
ya sangre se ha ·hecho derramar contra sus hermanos , tengan parte en 
~u destino · pol~tico~ y\ s~ . ~leven .del abatimiento colonial a la dignidad 
de las dos nac10nes colmdantes. 

Ninguna de ·estas -as]:>ifaciones esta por cierto en oposicion con 
la amistad, con la prote.ccion ·y con las relaciones de la Metrópoli 
~spañola; ninguna. de estas-pretenciones es un crímen; y por el con
trario ninguna . de éUas deja ·de ser en el presente siglo, el eco uni
forme . de los ilustr_ádos de la culta ·Europa. Querer contener con la 
bayoneta, el torrente de la opinion universal de la América, es co
mo intentar la esclavitud de la naturaleza. Examine V. E. con im
parcfalidad el re.sultado .de los exfuerzos del gobierno español en tan
tos años ; y sin detenerse en los triunfos efimeros de las armas del 
re y , descubrirá su impotencia contra el espíritu de libertad. 

Por muy r~pidamente que se fije la consideracion sobre la mo· 
ral de esa capital y demas provincias sugetas aun á la jurisdiccion 
de V. E., se divisa un caippo preparado á convulcioneii polllicas, y 
porcion de elementos que me es fücíl mover para transtornar el ór
den actual de sus· gobiernos, para suscitar conspiraciones simulta
neas, y conmoverlo todo contra los , mandatarios espa?íoles. 

Los ensayos repetidos desde _1809 en la Paz, Cuzco, Arequi
pa , costa Qccidental , y las fermentaciones sufocadas en el corazon 
de ese pueblo, abonan la. pr~vision del menos avisado , pues que la 
sangre derramada de los ii~novadores, no ha hecho otl'a cosa que apa
gar momentaneamente el fuego que se ha r~novado en el pecho de 
todo Americano. 
· $i V. E. ha sentido inmediatam.ente la situacion dificil en que 
esta cok>cado, y penetra fa exteucion a que pueden dilatarse los re
cursos de dos. estados. intimamente -unidos , la preponderancia de sus 
exércitos., la solidez que dá el triunfo a sus relaciones exteriores, y 
en una palabra, la desi~·ualdad en la lucha que le amenaza , nadie si· 
no . V. E. sera responsa ole á fa humaui<la<l y á esos infortunados ha
l>iia.n1es d@ los etectos de la "uena~ que sera indispensable si V. ·E. 
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no adopta el partido que aconseja la prudencia, la ju~ticia y la. necesidad. 

Comboqnese á ese ilustrado vecindario: representesele de bue 
na fé los deseos candol'Osos de los gobiernos de Chile y provinciu 
Unidas. Oiga$eles en la exposicion pública de sus derechos: decida 
el pueblo bajo los auspicios de .V. E. la forma de gobien10 que con· 
viene a sus intereses adoptar: escuchese igualmente con verdadera¡¡ .. 
bertad á la~ demas provincias sugetas por la fuerza; y sus delibe
raciones espontáneas serán la sup~ema ley á que sugetare mis opera
ciones ulteriores, segun me está. prevenido por mi gobierno. Con es
te paso ú otro equivalente previene V. E. los males de la guerra ci
vil, y .la destruccion de las fortunas J fijando así los preliminares de 
una transaci~n pacifica, que restáblezca .las relaciones amigables de 
este continente. De otro modo los exércitos unidos filestruirán las res
tricciones que v. E. imponga) y abriran el paso a la prosperidad de 
esos pueblos , que huye cada dia mas bajo el sistema actual de su 
adm'inistracion-. 

Cuando V. ~· ~ee~e~de los medios que poseo pa~a adelantar la 
obra , yo creo hara. JUStlc1a al candor de mis sentirmentos : anhelo 
"ºlo al bien de mis semejantes : procuro el término de la guerra ; 
y mis solicitaciones son tan sincéras a este sagrado obgeto , como 
fürn~ mi resolucion, sino son admitidas) de no perdonar sacrificio por· 
fa libertad, por la seguridad y por la dignidad de la PATRIA.
Di-os guarde á V. E. muchos años Santiago de Chile abril 11 de 1818 
;fosé de San Mart·in.;;;;Excmo. seiíor don Joaquin de la Pezuela virey 
de Lima. '--' ___ .,.. __ 

Con fecha de fines de junio escriben del Janeiro, hllber llega• 
do allí un coronel ingles de la isla de Santa Elena llevando al em• 
bajador · de su corte en el Brazíl , la noticia oficial de la muerte de 
Napoleon, de resultas de una aneurisma en el cor~on ; que su cuer· 
po iba á ser trasladado a Ingfaterra~ y que la escuadra inglesa que 
.bloqueaba aquella isla) debia_ reg1·esat inmediatamente a Europa. 

Mr. de Pradt en su obra de la revoluciort actual de la España;· 
··Capitulo 4. O Resultados de la revolucion de España. 

Pero donde en el 6rden político general dd mundo, va a ha
cer sentir <!on toda su energía el acontecimiento de la España, es en I~ 
separacion absoluta de la América, no solo de la misma -España, sino de 
la Eurnpa entera; separacion, que va sig·uiendo la revolucion de E~paña. 

Desde que se comenzó la contienda de la América con Espa
ña , los que embarazaban los sucesos de la Independencia) batidos en 
el ten~itorio español, se refugiaban al te1·ritorio americano, y soste· 
nian , que si Ja España era impotente para someter la América J la 
Amér.ica era inhabil para establecer gobiernos regulares. Cuando los 
sucesos giran en sentido contrario a tales votos y predicciones) el con
suelo de los hombres qué· las forman, es vaticinar desgracias y negar 
hechos reales y positivos. Ahora la Independencia americana~ reune 
la unidad de votos, ó por lo menos, no se le disputa ; pero es pre
ciso ír un poco mas lejos en la cuestion presente. 

La España no tiene tropas para enviar a Am:érica, despues de 
lo que acaba de suceder; el mismo exército español es el que ha pro
c!.amado Ja Independencia de América, declarando imposible la recon
quista de América y denegandose á marchar contra ella segun el rey 
lo queria. Ya no se aventurara el probar el exlto de nuevas expe
diciones. La España no carece menos de recursos pecuniarios, que 
de soldados para emplear contra la América. La guerra de América 
por tanto está ya concluida. Los soldados de Morillo y los del virey 
del Per(1,, no tienen que hacer otra cosa que colocarse en el nuevo ói·-
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'den de co!:as. "Jue no se po~1gon en el caso de mor~t~ ·por un 1nterM ~ 
ha dejado. de existir, e_s cuau!o queda.· que aco1,1SeJarles .. ~.un ant,es <le 
la revolucwn de Espana los rndepeuchcntes hahrn.n adquu1.do u~1a SU· 
perioridad decidida : las proyincias ·espaiiolas de la Aménca se sepa· 
raban · ·s~1~cesivame11te de la metrúpoli . . La reconq.uis.ta de m~:eva Gra· 
nada por Bolivar ha pro11ordonado ~a de :las pr~vrnc.tafS de Quito., y 1~ 
exércltos Je Venezuela ocupaban casi todo el pats, sm que quedase a 
Jos espaiíoles~ sioo. a.lg·n.nos pu1.&to.s fortificados en la costa, com{) Car.
tageJHl , Fneri.o-Cabell-0. &e. 

. ·En ;Bueuos.-Ayrosj babúi. mayor n{1mer0. ~e fuerza q'!e .el que 
· luillie~J\ oos~do _pata: <>pone~·se á. la gran exped1c101i ~e Espami. 

.ER OJnlc,=cHy.a .¡;1tuac1on·dtsta tanto de la .P.emrnrula y .cuyo ter .. 
. ;itvrio es.inacc~ib1e :áJag tTopas peninsulares 1 la ind~tJendencia es1' 
.-asegutada ; -y el gobierno organizado: _ . . 

J .. in~a está amtfl~azl\C;l~;po1 · tierra y . pgr mar, 'J' balland6lie .aWad.a y -sunj(>• 
.corros su suerte no es dudosa. . ... :o 

El in.méi1so continente . d~ la .. América meridional, e!ta -pues, de .~.cho, ple
na y-enktamet~t.t iudependiente . . · ¡ Guanta. iu~yot fueriá no ~' ª á dar á etita In<lr.-pon
dencia ~ ··~orn)Cimif'rito ·de que la E5ptlna no pu~-de ya 11ada contra ·ella y la terti
d1i1i1bre ® qae His Wrpas eipañólus tettsan. irla á -l"óh'tbatir ! ..•. He· uquí á la Amé
.tica dd Sur entrf'gnc,1a a .:si misma ' t r péro fl() · será.. abor.a que ella ,-á á OétlfJlVse de · 

·;peif<'cciouar . ·~· Mskm!l -? Y este s~tena.. , cuu! e1S ó rua1 ·puede ser? .... Pffo.no abu• 
st>mos: renunc iélJlOS á. ih1sittn~:s qur no ti~nen otras bases, que la uifüdatl <ld _objrt()-. 

:4 Para qué . ce~_a•·se? :'.Nó 
1 
~s fa . AmériCj<·Hlcl Sur. l~t que-. solo se, ha lib1:rtado Je Ja I~.u .. 

ropa: ( s ~mb1en la, A menen del No~ie, es Mcx1co y el Pen.1 todo lp que conquts• 
tó Pizarró: ·Ehi~rmtr aítiéiicano ('~t1t complcfo, y ·se prrfécc10uátá toda la América 
de un lado, y toda la Europa del otro: es preciso ser .ciego para no verlo, y toda::. 
vía mas cit>go para oponerse á ello. ¿-Pos<•ye11do la E!><paña á Mé:xico, se juzgaría 
la América dd Sur en e~tado <le St'guridad contra :" la .España? Y los Estados Uni. 
'405 ·se cr~rif»l e..~ ·pl ~qidr! s('guridod , comer~ndO -Ia füpaña las ·rloridas l 
:1'odo fl'St~_ órd«i . ont.igW.l "j1a:~1~padb, ,,J' . clt>be d.istir un órden .nlie\'O. Las cos;fs 
·vuelven _al es~o en que~ naturaleza · las ~abín colocadó, y de don.de la.~ contingen. 
c;ias de 1ú po1ític;a las h~Qirui, dc:sencajaf}o. La América_ f'xtsf irá para la Am~rica, co
JM la ·Europa para la &tlf~pá .. :Cudn una será dueih _de si misma. Esta había sid~ 
1a. -voluntad del Autor de lli nttturaleza, y hasta 'ñhora vi a cumplirse : Ios esfuerzos 
de la AftM}r.i€a pare. ·t~cobr<tt ~ ·IH&pet){_kncin ; hAti sido ptote-xtas solemnes coutr~ 
la violacion drl órden establecido y sus con~bates l.as · han repuesto ~' igo:·osamentc. 

Es preciso "pnes,, cnnsi<lerar que . fa révolucio1dle- España ha dádo a la Amé
-:tica un movimiento n.oolera-do y perfect9 ; que .llevl\ra el nl.wvo. órden_ cfo cosas¡ a.I 
má.-rímun de sus efoctos. La política mas vulgar no puede cquivoc;arse: ya no ha.!/ 
lugar á __ ffrrar.. . . . 

Colocada la Am,érica en ~u natural posicion, libre pa.ra desarrollar: todas .su¡¡ 
fuei'ias, pa(a <.ISfentar S\ls TÍC¡liez•is, y csfenJer SUS brazos. Qué llO producira la l'll•. 

trada en d mundo politicó y cnmercfol d-e · este :;igante r<'cien nacido que con una. 
cara mirn n la Asia J con otra a _l:t Etrropn, cuyo sneló drg·t•il C!'ta lrctiiadorn 1!11 in-
mc·aso caudal de agu;t, y vivificade clin tmfos los fue~s -qne el resto dtal ,globo reu
ilido 110 tiene, y · c1t.ro serio slula oro, .1/ pinta, diama'ñ.tes y los frutos .Y g'.1·ano:; nras 
prer·iMos .'i . Ved á la Amc!rica llevando clh1 m)..,ma sus productos tan ricos, y t;rn rn
~.ios á l<Jl) mcrc;dos ele ambos mundos : vedla. llegitr a los pu:itos del globo a<londe la 
Europa ·no pnt' ílc alc:mz·1r, sino al trnvi..!s <le los ahismos' y tormentas borrascosa~ del 
Occeano. ¿ QiJé vcnctrin1 ·á ser .esos Mo~os ele Colonias aisladas, que dur;tnit: el sue1io' 
dP. la Amér~ra , hadan la . riqnt~za de h füiropa ? ¿ Podrirn ser miradas dchntr de· 
los gr:111des ~· E~t :1<los de la Aint!rica.' ¿ (~né sif!nifican esos granos de arena. al lado 
dt• la América ? Ha trescif'nto~ años . dcsd\! qúe el de~cul,,J-i,nicnto ele la América cmn· 
bí1» la Í:l..t'. dQl mundo: su lnd<'pc11dmcia. ahora va ú. pcrfecc,iouar la obra que cnton .. 
C<'S foé apena's bosquejada.. El mundo Gomcrcifrl., colonial, polit.ico, y marítimo se 
ha muclaclo por este grnndc aco11tccimk11to cuyas consecuencias van á desarrollar~e 
con la rapidez combinada dé las cosas yn hechas en este gcnrrv, y de los medios tcm 
prontos como rrmrirrosos qne vá á proporcionár h comunicacion de bs pueblos. 

. . .Es 1~r~ciso ~aber coi~ttrse e!" este mic·vo órden de cosas, para asegurar las ven• 
~ias s111 stifnr los; l.ncorheñlt"iltC$. ,,} t>l éstado or<linm:-io de la España.. estos sucesos 
habrian sido el r~sul~"l<lodel ti?mpo. C~n su rnvolt~cion~ sera el r':8ultadode alguoos diai. 
, . I ... a.. Aménca mcl<'pcnd1ei1te httra por neccsu:~ad mdepenchentes todas las otras co• 
lo~1as : ~11~11tras ellas sean .mas ~mr:idcs, y poblada~ , mas pronto llegarán a este tér-
1~11no. Va a apr-enderse cual es la fucriíl del cxcmplo, que hasta ahora no había sido 
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1\ÍÍO SEGUNDO DE l'..A INDEP~NDENCIA DEL PER.U, Y PRIMERO DE t! DB LIM.,\.1 

LOS ANDES LIBRES. 
SABADO 6 DE OCTUBRE DE 1821. 

·-·- -·· ... , ... ,_ 
A LOS PUEBLOS DE CUNDINAMARCA. 

. . Po:· fin tengo el placer ~e anunciar08 la destruccion del ejér. 
cito espanol en Venezuel4. El Libertador de Colombja ha terminado 
la campaña , aniquilando el poder español hasta en sus elementos ca .. 
i·~Lobo ha si?o el teatro e.n que el IN~ORTAL uouyA1t ha sellado.pará 
iiempre la libertad y fa mdependen~ia de la rept~blica : profugo el 
general en gcfo La-Torre, es perseguido por el Libertador en perso• 
11a. No han quedado del ejército enemigo ni reliquias: 8000 combatien• 
tes han muerto , ó han sido hechos pris!oneros. Cun~i~amarqueses ! y<> 
me congratulo con vosotros J?~r. tan brillante y dec!si~o suceso; y me 
congratulo por vuestros sacnfic10s, por vuestro patr10.tismo, por vues• 
t.ros gen~rosos esfuerzos y os congratulo por el tier~.º interes, y el 
tmo l ~cierto de pon~r .vuestra suerte en manos del hijo predilecto de 
la gwna. Bogota y JUiio 21 de 1821. = Santander.=Copia=Cali 1 
agosto 2 de 1821.=Aguilar secretario. 

. El siguiente artículo es sacado del CenS()r de la revoluciQn,, pe41 
riódico de Chile que se publicaba en 1820. No puede darse papel mas 
Úiil para el Perú en ]as presentes circunstanci.as, y así por esto co• 
mo porque pocos lo vieron en la fecha de su publicacio11 nos apre• 
suramos á insertarlo en el nuestro. 

CUADRO POLITICO DE LA REVOLUCION. 

Szmt bona, sunt quaedam. mediocria, sunt mala plura. 
Hay algunas cosas buenas, otras medianas 'l/ muchas mala1. 

Mart. Epig. 17. L. l. 

Los hombres tienen una fuerte propension á graduar de extra• 
ordinario todo Jo que es nuevo, y en su concepto las leyes de In. na• 
tnraleza varían, desde que no siguen la marcha que cada uno se pro• 
pone trazarles. Ciertamente esta es la primera idea que ocurre, cuan• 
do se piensa. en lo presente sin recordar lo pasado) y solo se juzga 
~~l mundo , por el espacio que ·ocupa el que lo _?hserva. Peros~ ~"!· 
biese un pensador profundo capaz de conocer exactamente las v1c1s1·· 
tudes antiguas y el estado actual de todas las naciones civilizadas Ó 
salvages, podrla sin duda escribir la _!iistoria futura de ella~, con me• 
nos difi.c'ultad de la que se cree y senalar el-_orden pro.gre~ivo d~ sus 
rcvoluc10nes, mientl'as el género humano tuviese las mismas p~10nes 
y necesidadei qué al .Rr*nti. No es menester una-fuer,¡a de _¡enio. ex_, 
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tr~wrdin1ria para conocer, gue .un pwehlo puesto.en ciertas circ~mstau
cia.::t '. c\ebe ~dopt~r uueyas .mst~tucWnés '-In~ 111eJOl'{'n. ?11. estauo ; pe
ro h1en se necell1ta de sab1tluna y prudeacm parn dmg·1r su marcha 
y economizar..lOi- ·SRerificios qu~ naturalmenlt~ cuestan los adelantamien
tos sociales. 

Cf.Uli,flclO ~mpeiÓ ~Ues~·a tevolncion , pocos era.11 los que d~ja
ban de ,pr~'eer aúnqua no _ lo manife~tasen por timidez, que la Amé
rica iba á e1itt'ar en una larga confü~ u<la ; y qne cnalqnicra que fue
se el resultad.() , . q uedarla rnta para siempre Ja. cadena. de hrouce .CJ ue 
la t.uvo sujda al trono cspaiíol, deR<le que la g·euerosulad de AleJan
dr9 VI. l)i~o esa célebre donacion , que no podemo!'; recordar sin g·ra
tit.i1d. Pern á decir verdad , no había qnien fijasp, el término que de
bía propone.rse la revolucion de América) y inucho menos quien di
rig·iese el e~pírjtu pú.blieo con aquel grado de prcvision' <¡~le <lej~. in
tactos algunos errol'es y solo ilustra ·las ver<la<les que conviene difun
dir.~ elr pueblo, para. ~ trazarle b rufa que debe seg·uir en lo sucesi,.o. 

LQs hombres. ilustradoi a quienes cupo la suerte de hacer los 
prirn.eros ~acrificios-, mostraron ciertamente una g·c.nerosidad de alma 
q~e ia .imp~rcial posteridad ~plau~irá mas que nosotrns; al paso que 
re~or1~1da a su zelo, : buscara motrrns para excusar la pr~matura an
x1~.<lad· con que presentaron á los pueblos la copa de la hherta<l, has
ta el extremo de embr.iagarlos. Una transicion tan repentina causó de 
pronto lo~ mas admirables efectos, pero ella _envolvia el ger111en de 
g1;andes extravíos: su influjo aún dnra entre nos~tros, y es consolan
!e. esp~r~~) , a.l fin los errores, que no acerta·mos a preveer en nuestra 
mfanc1a póhtica. . 

S~cudir el .yugo de una esclavitud sin límites, y empezar a go
z~· en toda su la.titud .las ventajas de la libertad, parecía ser la em
p~a ·~worita en Io.s primero~ ti'empos de la i·evolucion; Y .. este error 
preparo los elementos de una lucha continua entre el g·ob1erno y los 
ciudada~os, que no teniendo ·experiencia pá~:a. discernir .los derechos 
q~ po4J.an gozat desd~ luego, y los que· del)lau renunNar ha!!ita que 
llfgá.~e el ~iempo de : ~i~fruta_!·Ios sin peligr?, ·; _.se juz~ab~n aut?rizad~s 
p~ra, varíar tod~ . adnumstrac10il , que no corréspond1a ·a las IC]eas b· 
her~l.es d~ . que _ estabaq imprognados los pueblos. · 

Los que sucedia·n en la direcion de los . negocios ' · bien presto · 
volvían á perder la confian:a. pítblica; y ]os ~nas exaltado~ ~ntes de 
tomar parte en ~ ~lá..• CGnoc1an luego ·la necesidad de repmmr la ac· 
cion popular para dirigirla · mejor. Así es que no debe · siempre at.ri· 
huirse á l.a tendencia que tierie toda ·autoridad ~ extender sus_ limites 
la, c9.ndu.cta. q1;1e _han observado nuestros gobiernos.' resfring'iendo en la 
practica los mismos derechos que ·acordaban. prod1gameutc en sus re· 
glamentos prqvisorios . . 

H.a ·isiélo sih ·embargo uno de los mas pe'ligr.osos errores el des· 
plegar ·la ·mayor· liberalidad en· aquellos , para coartarla despues al 
tfíempo de! 'su · ~jectlción. ·Esta incoíisecuencia Ira resultaJlo de los prin· 
c!pios. que . -~uia~an ·a los autores de los reglam'ento~ lib~ral~s, que de .. 
S60$08f d~ ganar e~ fayor popular para establecer su autortdad, ofre
cian más. ti~ lo qlie f'.iodian cumplit y no te.nian firmeza para resistir 
la~ ·pretéri.siónes 1liínít.adas de la 'multitud concediendo s.olo á sus de
~s lo .que eta practicable. l.1os pueblos habrlan experimentado ma!5 be· 
It~~cios y menos conv~Iciones, s.i en vez et.e pomp~sas cart~s . consti-. 
Wctonales, se les hubiese dado .gradualmente senc1llos regJamentos., 
<fue. p~ ahora sold asegurasen a los ciudada110•s_ una· {'lµena adminis-. 
~~ ~ jnstteia·yd· libre· ejétcicio de at¡u'éftos•de1·ecltos," de .que de ... 

306 . 



3 
pfndeu ht paz y la comodidad <lome~tica, Esto habría sidó facil cum
pfo·, con la doble ventaja de ipspirar á los pueblos la confianza que 
natmalmente produce el cumplnmento de las promesas hechai, y de 
remover la~ trabas que ha· encontrado á cada paso la autoridad eje
cutiva ·-en el ejercicio de sus principales funciones. 

Es ju~to alabar a nuestros gobiernos -por el zelo con que en 
gcuernl han hech<~ la guerra a los enemigos de la prosperidad del pais, 
fomeutando especialmente al principio, -el odio contra los españoles, re
so1tc el mas natural y equitativo para difundir el espÍl'itu de resiten· 
cia al g·ohierrio peniusular en toda la pohlacion americana'. La verdad 
nos óhlig·a a decir que han habido algunas épocas en que contrarian
~º los sentimientos d!l pt.ieblo, se ha .intentado hacer una tregua pe
hgTosa con los espanoles , causando s1multaneamente dos males terri
bles pQr su trascendencia. El primero ha sido . debilitar la .energía del 
espíritu público, suspendiendo el impulso que había puestC\ en acti
vidad á la multitud; y el segundo fomentar las discordias civiles, por• 
que puestas una vez en movimiento las pasiones y apartandolas lue
g-0 con imprudencia del objeto que las prov-0co _; naturalmente debian 
emplear toda la fuerza adquirida por el ejercicio de algunos años, en 
combatirse recíprocamente y disputar un triuµfo J que siempre cedía 
en menoscabo ele los intereses generales .. 

La experiencia nos ahorra el trabajo de Cletenernos á probarJ 
que nuestras disensiones domésticas se han. aumentado, á proporcion 
que los gobiernos han variado de política con los españoles; y si no 
temieramos que nuestra imparcialidad se pusiese en problema, seña
laríamos aquí las .administraciones que en varias partes de nuestro con
til).ente han pecado contra aquel principio., y sentido los efectos de. 
su error. Pero todos saben la suerte de l<?s que han protegido por sis· 
tema, ó acaso por intereses nada decorosos , a esos implacables ene
migos del nombre americano, que tomando diferentes formas segun las 
circuustan.cias de la revolucion, han ubrado ·siempre de un modo hos
til contra la causa del país. 

Algunos extrañaran que inculquemos sobre dos principios, que 
por motivós diametralmente ; opuestos, no parece oportuno detenerse 
en su examen. Combatir el liberalismo de las ideas proclamadas en la 
revolucion , y despertar el odio contra los españoles, acusando a los go
biernos que los han amparado mas de lo que permitia la política; son 
dos cosas qu~ tienen apariencia de contradiccion , sin que exista en 
l~ realidad. La una se dirige á alejar cada vez mas el peligro de re
tr.ogradar en la empresa de nuestra emancipacion ,, peligro que si se 
da una ojeada sobre la historia de las naciones, se encontrará que no 
carece de ejemplos : el tiempo debilita las pasiones mas fuertes cuan
do no se alimentan por los mismos medios que se formaron; y la pre- -
sente generacfon es testig·o de una dinastía que ha vuelto con acla
maciones al_ trono de que fué arrojada con furor, á los 24 años de la 
catastrofo que puso el sello al compromiso de una nadon entera. La 
otra tiene }JOf óbjéto conducir los pueblos a la libertad y no preci
pitarlos en la anarquía, que es el último escalon para bajar á la es
clavit11d. Los que escribimos este periódico nos creemm1 con derecho 
á.. pretender que somos liberal~, y que lo hemos acreditado mucho 
ti.Qmpo ha; pero el mismo deseo de que triunfe la causa á que nos 
hemos consagrado , nos arranca esta declamacion contra los esfuer
ZQI . prematurns de establecer una libertad, que sería mas ventajosa 
á los españoles que a nosotros mismos. Mientras los humanos oom~ 
patriotas de Cortés r de Pizarra-ocupen uri solo pwito de nuestro cou .. 
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tinente, la libe1·ta<l , igualdad , no admiten sino una dcfin!don, ni sig41 

nifiran otra cosa , que la necesidad y el deber. de hacer Ja gue¡·ra .. tÍ 
los l's¡wiwlcs, empleando to<los nuestros re~ursos para dcte11der nues
tra. exü;tencia actual , y po<ler pensar.. se1•mme~te en l~ que, seremos 
despues. ( i.:;e Contmuarq.) · 

~···--

EL PROTECTOR DEL PERU. 

Debiendo publicar~e el llm.es 8 d~l .que rige el e~ta~uto pro 
visorio que voy a jurar ' c:omo ~cto prehmmar al rec01~ocnmento del 
g'obicrno ordeno lo que sigue a fin de que se solemmze corno cor
responde' una de las mas grandes funciones cívicas de que sera testj· 
g;o el pueblo Peruano, 

1. Se formará un anfiteatro en la plaza mayor, que desde hoy 
se llamará la plaza de la Independencia, donde" se colocaran los asien
tos necesarios para el gobierno y <lemas autm·idades constitui<lt{s. 

2. Todos los cuerpos del eJérc!to y milicias chicas quP: se h~ .. 
llen en la ct1pital, y los que estén fuera hasta 2 leguas de <l1stauc1a. 
mandaran un piquete que vend1•á á formar en la plaza a,1ltes de las 8 
de la mañana. 

3. A las 9 de ·1a mañana saldra del palacio la comitiva á pié pa· 
ra la plaza de la Indepeuidencia: los generales y gefes del ejército y 
todas las. autoridadci constituidas acompañarán ·al gohierno~ ·guardan· 
do el. ceremonial d-eoretado · en 29 <le ago~to .anterior.. 

4. El gobierno con la comitiva subira al anfiteatro, y colocan
do-se en. el. mismo ó1·den, .se empezará el ·, acto por fa lectma del esta
tuto provisorio, q1te ·la· hara el escribano .de gobierno. 

5. Concluida··ladJec1tfte~· ·el· juramento que en el mismo es
tatuto se prescribe al fin, . y ~n seguida una gran descarga. de arti
llería anuncjara al . p.µeblo) QUE .. ESTA YA DADA. LA GA.RA.N'l'U. DE LA CON• 
DUCTA DEL GOBIERNO. 

6. Luego· que haya.-·concluido ·1a.salva ; ·los ministros de estado 
haran el juramento que .pl'escribe. el mism1.> estatuto, pasando luego ca
da uno de ellos a recibirle · <le los gefes y auto1·ida<les constituidas_, se~ 
gun el departamento á ·q.ne e-0rrespondan. 

7. Los· pi.quctes , de ,los cuerpos del ejército y milicias cívicas . de 
que habla el artículo- segundo,. d~,sfil~aran enton~e.s por, delante del an
fi~P~tro : Jos que pertenecen al · CJerct~o del Peru JUraraü en manos del 
m1ms.tro de la guerra o"bedecer . al gobierno , y sostener el estatuto pro• 
visorio: los de Chile, Provincias Uliidas y Colombia prometeran re .. 
conooer al gobierno y obedecer sus .órdenes en cuan.to se . dirijan á con· 
solidar la Independencia del Perú. 

8. Se leer~ lu:ego por el escribano de gvbierno el d.ecr~o en vii· .. 
tud del cual debe quedar instalada la ORDEN DEL i:OL; cuya institucion 
datará desde e¡te. dia. . 

9. Coucluido Cf!te aéto, }a COlll!Ítiva . pasará a la iglesia catedra} 
donde· Se· cantará u~ misa y Te-Dewn en accion de gracias, volvien
do luego a palacio· ·en. el órden designadQ: 

JO. En las noches :de 7. , ,s y 9,, habrá ilurninacion general en la ciu· 
dad.. Publíq~~ese por bando y circules<> para que todos los amíg·os Jel 
pals concul'nu1 á celebJ;ar c_omo corresponde tan solemne sancion. 

Dad0r·en· Lima ·4,. 4 ·dfüoctuhrc de 182l.-&zn J\tlartin.--.B. Montea• 
p~. . 

LIMA,: IMPRENTA DE RIO. 
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LOS ANDES LIBRES,. 
DO·MING.0 21 DE OCTUBRE DJ;: 18·~1. 

MM.· ha·¡, que ya. desat'.on los horrores 
. Del: tenebroso- siglo de la ira 
Y el. abatidD" mortsfr't.io ya sUSJ?ir.a..,. 
Devemtdo. de' mútile'Sl Ítlrores, 

óda a la Óenef tm el. esp. ~. 

Demos gracias a: ios Dioses de que nos hal1 vuelto á .ponU: ~ 
auestra an.tigua libertad~ · 

.CU:eton at.- Senado., 

No hay ci:Jsa más amada: en 1a humana natur.ahi~a· q_ue. 1~· ·U.be~ 
ted del hombre: .. Si· alguna y-e~ · elr'furor. d'el_ de~potM!pio· Ia ·ap~~-a. ~ 
hi pavorosa cárcel de· la op'te8ton,_ ve desprec~a.coord<Jfu't" la: ~omd 
~e- st.t soberaoía; y aguarda· con impadel'lcia el te\tribh~ moflienlto' ert> 
qne tomando la írtex8r1tble· espada df! ·fa véli§Sn~ 1, ca:t!tiguc .con fliio1' 
ál déspota que le subyuga. El--~~ a(la~-Ojado en br: manit~on ~ 
eura de los- profundo! calabótos, en-doude artastrando ~. ca.den~J dii 
la servidumbre·, sufre · cotí ama:rg&ra aí dra«o qu~ en. st} 6.ootrnmtetitcW 
l)o le· condena con sover.bia i- molir en-su desgracia.. Sero'- apetias1~ 
lrl'ÍS'el'OS clamores, penetran }a é}evacion d@ l~ esferas, Y. ente~é~ed'.lól!{ 
oidos del padre de los hombres, chando·este conf·paffi~ le1 .a~. tía 
i.ayo de· su beneficencia', que ~tremeciendd· al desp'otisiM;.ltbeeta . ~ 
triste esclavo de la situacion en que ... p~~ : se r"ecol'i~f:fa§rlulét!ido 
r ofrece p~rado ante los altares de la dt'7inldád· los . pérfuµtes ! ~ 
aos del amor y del respeto. úis. pa!iónes · qfie a~t.an; iqt~OOsQ 
espíritu le índi!lan a que con sus· propias man·o$; 9epll~te 1 en;! ht tm~ 
ba ctel dofor· al _tiráno- qúe' ha safrido·; · p~o· lag; vir.w.dei; <pie" b.cillau 
e1M1tt pecha, com-0 ·los· rayos de los . astros· ea una:_. noc~" 1!EmebtOS11>; .ff:. 
ftustmd' sus deseos , ·'y· arrojmtdcr con' de~preoio ·el aeerbi criiminab I"i,. 
don~ getJern~ a sus propfos op'l'~res . . 

Tá'l se: matdfiestfl en· · tódas partes· el coraz~ se'"9tDle;·deld1ooit 
Jado americalJO', ínfeli~ por · destine., . y p'rivad4 de sd~ :~has! dmlít 
de ·el fittaf. inste.11W en· qtie" salet de:.las· s~bra;~ de lar uuda:· ~l~lut 
ce~ · de la vida . . Sl: saliIROs· d)B\ eslusr~ .:del ·-- seirál'(Jtie nOllr~eGaí 
YF al !· entrar· l~Mldol a· fá: IJ)ft)l~ : ® ' }~ ~(l~-( el)C~08· • 

su.~ ptlerta~ la. esel'á'Y.lftüd~y lti· m11eni8:.;; . llU6S~os ay:eg:· SoU¡1eli sigpq-1 dlt 
nuestry> rendi'mient~, ' Y'~iendOi'··par~ St#.'.· ~ ~~ á) '!M?J,'. escla;., 
vos ; · en· ·:vaae · mief3fto.l peché · ~ciarhai· lk1· au~l~( ~t~cll, ~ ~ 
tlos· al- -' caree- estrepitoso-· de} 'im~ : ·d~o, h~1 giiradi.. ~; !ad; 
~".)rremlas: · v-ffis; -. dé-· la.'-an~i!a 1-liqel:~lor~. J!.a; i-~~a$u,dÍlrj.ff 
~~ e[\ su~ b~jele~ .!ª d.esolaoio~ Y. , la. d~ci~: ~µ~ defü~cuen_tes "hijo~ 
asustan can sus· cl'fmeRéS-' I~ sO\'el'Mé;. df.,t: E>c-eeaao, ,. d:esemrsarc~ut '·en 
k , ·espacimlw · y;·d~~é,. ~~'0 cciirv SU.· m~s.:alta1'd,á1 1mf· 
fierezaJ y la sacrifican gu!itos9s mil victimu, .. IWula ... ;,~ya~ 
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te san~re agra.da á_ los _paganos Di~se$. que. · ado~n reve1·e11~ .• ~Uta. 
conducen sus pasos · temblor<>Sos ante. el rey de los Peruan9s_; y _con . 
hómiCicla : aéero· SlÍú)etg'eri en: el sépiilril'ó · ':·~ste ·infeliz inona~- ¡ .SU~.IJ·'
por las escalas ensangrentada8 al s6lio . ·que hat~ usurpado: pro.t'a1l~n 
et santuario de las leyes·: =e-sclayizrul:'á los -p·uebfos' : · obscurecen-cm'i''et 
-va-v.or .9ue ~~halan sus . ~sfüera.s f!l~lda~es ~t C~H:_ro resp~a_nd9,r d.el P!9~ 
de J~ mcenü10.s; -y. al: m10&r la. 'br1tla~te2: (le. los ~stres .que re_ftectAA 
en .los metales .. de .las Ca.vernas.,subterraneas., se .ptecipitau podogiat'
l?s . con la l~mp;ira en . la mano .como el atreyido Telem~co_ ~. !as 1~a~-
8l-ORM del -abismo , en .. busca .de su . padre -Ulises. En.tromzan .a ... lo.i -~ 
Cios · ·procla.mand~ religion , y· . con . una nuut.6 levantan el ~jgno_ 9e ·Ja 
paz,- y--oon .. la otra .aMSinan- á..- la . iuocencia --perseguida.~ .. f,A do~
táhais entonces . héroes de. Ja P ATR.IA que no empufiasteis furioso~· fa . 
vengativa espada para ·condenar. al hórrid'.o "· f:iéteó , -á los p¡zarros ·y· 
Almagros 1 ¡ Sí, fieros y detestables, manes que llorais desesperados la. 
suerte que disfruta el'--inféliz : P~rú · ! · acordaoS ' Q~:dos:foá.l.es- que le ha
beis causad~ : . mas. la · f Ail'R~A ha .d~troE-~qp su~ · &á_r,~ara~ ·~adenas, 
y a.unque. imraba. Ja JaOgµera .1~c<md.1ana , en: que ·u1tentaste1s <lesa-r•a:
recerla, _ella. clamaba por su . .libertad .. perdida ~mo. Ja¡ tie.rn.a Fulvia. 
reparando la llama ab;a.zado~a por _su querido . ama~te. Dejadme. i1.na;.; 
genes f\lfleS:ta;S:.;quy<> ·l1vtdo. ~e_r;t)Qlay.te , estremece m1 .foror, ·y cub.1er.• 
tas de soi:nhras sepulcralC$, llorad eternamente la IndepeIJdencia .que 
~OZUilO!if. . . . _ · 

. -Nosotros que oprimidos contemplabamos.imestra de~_gtaci~;IÓcitm."f 
tra~ .el pesado Saturno . ditba mQ.Yimoonto á su volante circuío, nós ii:'C,Om
pañaban solo el miedo. , y la .amargura, y cuando sobre -la pavorosa 
ttun.bá ,~e~ !monarc~ :. de_str~nado. , ·inv.-o.eabá~ sHs-. trjstes Jare~ para llo
rar .con·: ellos ~n .. pat~uc<>s ¡ .yarav'i~s lm~ malett .de)a ·J>~tria ,. ap~:~la l~
tri~eza ·Jtomo 'ütl: . eflpectro :· p~fülc:, persuadiéoP<>no~- ~on ·~~fido~ aµµl).:
eios : nuestra ; eteroa 1servi!111m.bre.; .. per9. ~e_ frustrar~ _s~s fun6b~e$ .~r~" 
~nl()}JI ; .-. el .•héroe ,, Ji})ertadQr . s~,- ~prqxi,1¡11a ~ á· 11µestr9$ . murps ... : · el ,: pi~is1 
'trate de\ . .P.ení se· ,~remec.c: , ~C).llgoja~ ·, _- .cons_ulta ~Ua. :~~rª'_,:Pi~ü~ 
la =que.ron'. ojos-centelleante$ y balbuciente lengli~ le pronoSti~~· su ,sµ_er
te -~erable ;í y.: desp~ecian~o. el ,palaGiQ,Jle sp .. qesp~t.isW:o t-, : ~Qr~e .. 4es.1 
pavondO- . eon· s.us; :onunosas. hues~s, ,c;lew~d~ando~ " suS; .d~t~ta;bles 
pechos la .. desesperado1\ . y . el · descoo.s-µeJ~ . . ~l huye. y d_eja-8.: .\a; ~iuda;í\ 
ábanOOnada, 1pero::)Jega ·Ó · ~ um!Jl'a~n~fjt!rQ~ rROTEC_7'qR_ á-'tflarz.ei ·· 
-ra del ;dslr.., ._ luminosa _qµ~ ,~~qma · sq . ~ló'r~fi _cabeza· d~spu~s QUf! 1 h~t· 
cesadó:los .horr.ores ;de· 1'1 · .tempes~, y :l11nzan.do ,4e8fl.e. sµ Pt-illan.te tro1 
Bo-::mfü 'rayos :.Ae , a}egd~,, ; jh.upina ; ~n, -~l J119Jqeilto,. 1~ ob.~cµ,~~_ida· §.t;r 
mosfera -.inspirlwdo en ~ .e~ , ti mido . ~pr~tn . . de Jg.¡ ~prtal~ , et gozQ , :~ 
el ' :contento: .. be." libertad. (j~spi~ ,®ti , ,~targ-0, en ¡que y~ía, ·y v ig·oi 
rizandb~su·i d~vin·p · inftujo; , ~l !d~sfaU'4i4P ; ~eptp .· 4~J: tr~t~, .·~mericat\OI 
p~oclama ··en:ag.enado-.d~ W\ e~tasiúeleste, la lri~epe~t'\e,.•~•·- ~~Ja ).l~tr~. 
V1.eJ)e.'.::en1;:6a-.eli"@.usp¡rªd_o.-A1a nJ.• .el ie,mplo~de.10; ~ .. a,n~~c~ :alum·1 . 
l>ra~o- con; ~a~ lamparas · de la. Vl!~i; ... en. e~ , sa,ér~~~-. a~t~ r~~p{~p;, 
tlecan-·.f'?$>·atr.ahutos :del ·1 elqr~o; ; , ~l pr.~~m~1a,. ~L~Gt9' ,~~· sol~nne de 
nuestra . vida;: dos· .:augeleB -:d~l ·.firJilqm~P!tó .J>ajaq:1cimu9~itd~~ de-glóday 
Y. . ~.í susdoradati al~$ .~lé!~l'_i l.ós 1p~rf~ail~ 1~r~3§ "q~e ~x~alan n_ues-, 
tros-·~peohes ,: el : ~(1fie$.dQr ,peruall9 ·11A-V~a .pP~tta4o :4e. roc\.illas la gra~ 
cia . ~soberatla 'J'. qQflv~dq ~l r-edf4pr7 .d~ foi _UQS ... ~majtt~s de.Ja:I?a· 
·tria} juratnos·»delaiilc -< .dei lµ~:e~ .. ,~ Ja.Jpdep~dencia ,qel ,Per(~i· . · 

' · ~me(!i_do~.; ~Of.l,, ~D,i ;'.~ ¡-seqo,. ~f}canUid~ de;las rdel~d~s, . ({is; 
fmta.b~rn·~s . ttanq~'°s { lps •. mQJlle,atQs! ,pli.c-idos , ele fa ... vid~,,. ,y -. sol-Q - nos 
horróru~a.ba '-él '. r~cuer.do.J'atá.'I ·. de. qu.~r p.ermanecie.sen -en nue$tro,_:su;el0, 
nuestoos i: ant.iga98 . ~Qpte!jQl'e$"i<~ prepttaban· ·P.U. secreto los puñal~-

(1) El ·.28·-<k .iiiliQ. de- isii lu/.ra Jpo~a e,¡ ;·los fast-0..s--de ,.la . .historia 
por: ltabernos. i,sep_wra.~0--; cif1- do,_nú:lio ; e_~pañ~ bajo"· el q.tte liabíam<JS, _gepi¡d<J· 
po'1. maule Jtreeifllt0.8 .. ai&P4. · 
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de~ la ven~~~za;· · y ª?uardaban a.n~io~o~ . e~ · ~~.E4t~,'1~e . t~~~~r~so · def fü
n'!nto sacr1tie10. El heroe de la: ·ratrta sentfü süi;· <le.sgracias , y por 
sn generosa · all'n.bilidad los· p~rdona compa~ivo ·;. p_ero nosotros írrita·:. 
d·:wle .. : de~hnos lfl <fl.t'e· -en ig·irale~ circunstan cia~ ¡irdntil)cia _e l g·rau- Ca-4 
ton: [2]" el ·exét-cito de Batilina . es for1nidable m!entras :tiene compli
ces en Roma·; y se arrimara pre3tO a sus m:iraua~. ·c~nfiado en ~~tos 
-conspiradores-oc1tltos con · quJ tratar con blan<fm:á a los ' descubiertos 
será· llamará voces á los rebeldes, ?quedu~á ht piedad nnestra siu exer
cicio · porque -castiguemos .. ('On rigor á cuatro culpados·¡. no: qu~~~ ~?! 
$>n·. monstr~<>s, ·y previene~ nuestras leyes <!ue. · !mi~r~h . Pero~· -el res
ponde ·lo que el denodado Cesa.r :,;·no nos · es perm1h~o coildenar·a muér~ 
te á ·un · ciitdada.Ao ; · :M~~ ya· persuaditlo · d ~ sus bár-baras perfi~ias , ·. y 
sanguina,rias determmac1ones ; los-confina al .C<Jn_vent.o de fa Merce<t m~ 
que'po1· temor· dt> sui-dmpotentes ·esfüerzos por librarlos tan .. s()!d de 
Jtt 'justa füria'"' de la resentida J?leve·-; · y-· :~sí cuando ·. una . vos inesp~rá
da anuncia· -lá venida :del eri-em1go s·e· ·esttel!lecen· las colúmn48 que sos• 
tienen al -Perü :, la ciudad se alhor-0ta .con: gritos espantosos: · ·todos ·se 
lev®tan con. las arrn.as en ·Las manos · clamtin,d9 la venganza: el dcsfálle
.cid<> anciano abandon~ . su .}echo congoj<?s·o/cór~~ .entµsiµsmado por las 
c'Q.Hes ·buscando a 1-0$ ·perversos, ·y esf orzand~ . su" tremulo. y de8cc·nso
)ada· v9z . grita '- lleno de corage. que m'-!tran t()s. ti-ranos. Elfe'1'Voroso 
JÓ'V.en con la rpengativa espada los .Jta~a colet~co . , en~ra:; su: fiereza p~9-
v«ándo a los· abismos · y dice a sus amigos· -1~ que el' valiente BrQt&- a 

· Stl'<ftteridb -Casio '(3): ·;; yo .me·: de~larareJ•altamente'~ contra el· ·usurpaclpr 
. Y'>' ·defenderé la libertad ~ ·y cúarido-·no ba.Sta:m'i. .brazo ·a soste,....erla me 

rdaréiif muerte para · que acabemos ·a _un tieqip.ó yo y-la r~pu~lita." ·La•· 
mugeres'. l~ual- ·otras· espartanas· \empuñan l-0s .. cuchillos j>á·ra ·sus~ópreso• 
res. ·~(4) ~~s ni~s :sigue.o · ·~ · . .siis ·pa~·tes :·, los· ·sac~rdotes. ·de~ t;tC:i~~ :. '?.~.n 
el< Slgll() 'de'·'iluestra. redencwn ·, y.con el é.cero de .. la JUatto~a-~recorrea 
]o~ ·;·~n~ülo~~ ·de· . hti :· ci~d.~~· , · tilsp.iran~o· ·et amor :,al .patrtót~sy-".el hor ... 

- rhr · "~ lb!(t1i'anos: las· .vrrgenes sag·~a<las ~· · lllmentan'en'-4llS:~brio'8 
coros- de, ipié:- las· .. :· itrtpida la cla.usudt; :4fl · 1f1otir-i:.at0g:tes. ~-enr:ld' ·~·.de 
sus ··oompalrietas · en · defenza· de .. la .- Pátriá.- Todosldésean ·détramada 
abominable :~ngre . de . los : enemíg<>$':" Lós ntal'le$-· ·ue.. ~U:~frói:~ .. pa:dr~ 
~la~an vengafi.z~ desd'<!!' la túm~a:: él ' ~~º de bi··gtterta ·c.ort'á ~sp~~ 
f.ot"idó· ~ en su; p~bdo caballo : los ~onidós de\; cañon~ ·~t,tmttev:.en_ .el. ttni~ 
Terso ·: · ~• · .1nonarea de ... la: r Espafüt-sietite~ : .. estreinece( it>bre·su .. cabeza. Ja 
ctintjnat .·eo~ona'" que cittó '- l;t. a~bi.ci~n .• · .. e~papadas .gus saerilegas lr~:
no!f en ·lft. 11nocente· sangre: · el u·acuútlo· · leon se·: levanta con :fw·or, 8&
-Cude la· ·erguid~· melena,'_- amedre1tta·· 'la~; ;sel~~s 'co~ · rugidos hc~rroró.sos_, 
y ·:escarbando . con: aevoradora9 .·garras 'e~· ·po,voros<J súelo .. i!ltenta ·- se-· 
pultarse de •vergueu~a ;· y ar • q¡iral' ;,~ectacü1o. ·· tan ¡. glorióso,--·-m . leca 
deiitr~nado ~ parece qlie foV'a.oto ' ~ 'losa -:del _ sepulci!Cf, .. y.alzando la Cl\
heza en'sangrentlide.! 1109· · di.:ito ' con: va.lo~ · : .l'.Jert.Utt10s •'Y<ingadme ,'. llegó 
el ·tn<>tnento :en· ·. que maniresteis · ·al rnundo··que;no .hab{tts ,-.nacido para 
vivir.; esclavos ~ ,·esta.· es: fa · oea~io1l eil"que Tesplahdeseit.. vua.strQ .. heroi~ 
co ·denuedo; que ~pafi ·que; el· cobarde per.uáfiO ·· at·rO!Kt".a.":,oo.n i.ntrepi~ · 
dez' ··lids '. ·peligros Y: la · mueirt.~ ;j .. V"lbr_ad . pues -el .acel'o- sa~gti.iQilrm:. ~ 
CiehtQS" añ~ 'ha <Jlie ·mandan· 'en" mis ·· un¡)'erios· mis · ~áfba1--0s · ase1inn 
acabadlos, ·=desaparesca, 1Ia tiran'fa :par~ ·siemi>re, ·d.eoite~ra.d de· v:-uestl'.o fa. 
do ' A e$0~ '~rueles ·espai\olesi _q~é shtmlando en SllS· s~ml;>lan.tes. ~· g9zo 
que .no· tienen· ~ devoran ·.· Sl.i: ·cor·azon cárüívoro, l~.s <;f.i :nh1ales ... deseos d~ 
ofreceros :·eornpttwer a' ·l6s' ~nútnenes 'del . abismo~ ·· El génio 'd~.,lJL Amé
rica .drcula 1los··espacios .- ei1 . su <--t.[>ido · -e~1:ro · , y ·, oma.· c;on: ·tt- guir.' 
nalda ·de flores á - -1.as~sienes ._.m~gestuosas ·~el monarca.del Perú,;, El de
Jlapareee ·p~b · su.·vóz·· · resuen1v . en itue$td)~ : old~ é~1il9 , los · t:rlleuós- ·de 

f~) Hafkr :·historia"' ·r-dmtinrt; 
'(3) ·Hriii'f!r . .: histf>n~ rom~mt, 
(4) . ·QU'Qd ·vidimiw '4flf.4m~r. 
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Y\. esfera eu un dia tempestumio ~l rnl!mig<> n1¡ 811 anima d pi,so.fi /Mrf4 
vez la aupital (le los Incas, y lloramos de dolor de que no se pr~tast 
a. nt,ie~tra vista p~ra arrojar su cenirias detest.abtes del suelo. ameriea-
1\.0 ; pero 101 patriota,~ (!Ue no ignorania \•1iquidad de alg,uaos de los- qllát 
t'embla.11 en l~ l\1~rced y que compl~.es en. el sao.grieuto plan de lMt 
D¡1alva:dns tropas. ~speraban su venida para s~1·ifi~al'DQ& a, su. '\íe~an~ 
za,, (ú) ~.~llenan de· fur~, 5e presentan ~nte- d 5antuario de la re~~ 
~1 empíreo J apu.r~n sos esfuerzos para. derribar. la re~p~uo.sá J?~let~ 
ta: y asesinar~ lo~· tiranos que qued,aban en. L.ima (6) pero el valien·~ 
oficial que los custodia (7~ contie~~ con )Q. brillaot~ espada las iras ~en.
g,ativas de la amotioada plebe, c;Qu¡o Mar~o Valerio. apadgu~d<.J. la. 
CQnjuracion de lo& romanos que ~~ retir.~1100. al. m<mte: ~acr-0. El ~ic .. 
4é.po.ug:a sus enojos,. Y' a la voz de vi\ra .la religion y Patria~ oan
s.ig;11e i,Q,sp.irar en. el Ci!Ol:~~on de tc;>dos, afectos ti~rnos. de· amo~ } da 
piedad. T~~ib.utá•J graeia-s,, espafioles a este bonrado·ameriean.o. que.u .... 
poniendo ~ll vi.d.a os. ~~bertó de los· h9rrores· de: la. muerte~, } . apif¡t.o 
hentler de la genero.sidaq de un pueblo sumiso y· ejercitado.: ~ la ~it
tµd : esta reiAa s@er.a~ domina. ~~ acciones, y aunque se, "\l'1a. per .. 
seg9ido de latinan•~ detesta d~: ~ espíritti· la vengaoza y el fur~, ,.Ji 
~n 111gar de traspa,sar. el. cor.azon del:p~erv,o c;:Qn. la· espada, O& 0!~ 
de los bra~os· para. e~~r~c~os en stis· peeh0s. • 
: . . ¡,Qué dia tan. gloriof'G aquel en que- ~o~ ~aráoo()ff,á mo!-111 po.r 

la h bert~d t las t¡lac1oiaes m~ ,remotas, adnnraran nueillifo e·r¡tn~ut~.~-. 
!_ la. so.qora trompa de la fama· publicar.a nuestf~ patl!iPtÍstfJQ• p,eri ~ 
a~gulos del tp:Undo. N ~es~ros vahentes . libertador~s ~ ha.llaha'fl!:en• a.ll 
ti.ero campo del ira .. cuodo· mar.te par.a castigan e.l orgull0; de' los: bij.Q.!tt 
qe Esp~. SAN .. MARTIN det·ilme el calro!de Ja. guerra: para escqdf.ar .M 
a,_ccioues . del patriot~ americano .en. el si el~ de ~ti~tnbr..e 1: Y' lleno·.de: ~nr, 
wnto como· el vencedpr de Sa.lamio~ al recibir lu ,aclatn~iQ~;q~ 
t\SC'"ll.flPª ~fano en los juegos olímpic0s, p.rorrumpe dB: -El .. ~Qrlo,Gl 
p.aa. liea>istpcle!j : ,,hoy ~ ent.eram.ente recompjtnsad•s, ·1Qis1 ... ~ 
~ do.y¡· P<>;i' bien ~rnplead9s mis servic~os ~1 f&v~· <l~ la · Grieet~~.' El~il~ 
tjn~~ lo~ ~p.lidQS p,ara:. q.ll~ exhale el.'furibU:ndo - ~~pí.r-itae.l d6sp9f.at.-,.. 
~fr1ble; lP!U3 ~l!!t~ · se· estremece al reparar )as tropa~ d~la,Patti.~,., ~ 
diG~ su y,enid~:·J y .q~rre . precipitl\dO a,, ~s~onder.s.e. enr Q} CallaQi:; ~-ll .. 
sp¡ cree· seg:.llrn· .entr~. botnbas. y cañones:> y ·vu.eb'il ~· fug~~ d~~" 
dQ por . los qaminos , . d~ . J~ dese$peracion. S.e fu~roJb .. Y') .n~r($ q~ 
damos ce~hraQ~o . n;ue!!lt~- arn.~l~· -Jjb;ertad con hi rnn~i.ewn .. ~el! p~"'! 
t.o~ Mas. . ~ el. hér.p~ V:rptecto}f n·Qfi! v:uel:v.e.a:. aJ.~gr&.Ji C0ll~W· pr~OO\J\~¡ 
el ha; ven4do. á c~tigar a, lo~ tir.a.rw.~ .al~j.~11d.olos , de n.u~.sti[o pa:tfiP· aue .. 
!p.,. ~oµ;io el gn~ Cámilo· desterrandQ·; d!J. (?a¡¡>it6llP. á1 b,ár~rQa~. min.,..; 
e.e.Ses,; . accion P,QJ< la. .q~ adqi¡irii> el honnrQsQ1 titulo · d,e PM>~R ~~~ 
:rt~ir.JllliA. E,l , no!il, ba ,tr.iudo. l1l b~d1 . J- esf~ri:a.-sur .vafor:· pu.a-. eJ{ftmf'i 
guii; . a) munstrµo . qu~da. guarda), como: QUstQdia~at hello~ino, ·tfo! at.·~ 
gp$; CJ fonmid~Qle,-.dt~~n,· qJJ·e)' arr.~j4n4t> ft4fB.O .p,,o,r ~U. bOCfk· COJlten)a¡ .l!q. 
M.fur:.i<L. 4. /,o~ ·fJ~~. WQ1l· J. ga~'arl-9. .. . El· q~l9: l~ eJigw p3i1a . q~ fuftiie d 
li~el!t~Qf. = .. de: Ja.. A:.mei:ica, ella vá,, sali.eQdQ-.clelr.soppros0;letargo;.e.1l q:µft 
~taba . su.mergjd-. por· .s.u~ h~0fo~- den~>- y IQ& ·d~ ; lo1 ) agu~ridQ!$ 
generales. Es.t(,)S ~ªl1 cogido lós laurel~ .. q~e. hiven·an, ~~' sienes= y., h~ 
~ubjdo . por los caníh10~ del heroi~mo á, Ui b11~fürnte.: ct.unbxe de:. l~ proih 
peridad,, sosten¡dos por .el brazo y<meedo11 · d~l . p.r~laro; sAN.,MAiBlfJ?!t) J 
cuantas prend~S · : S~ . il)iran en SQS pe~hgs: , , S(:)~ ¡ tr~m~mi,tidt.\s: por.; · dr~ 
go de su amor como los· rayos. de. }Qs? astr.os ;, manifiestan los-· ri~lan:T 

(5) Los e$JJa.ñ<Xes complicndos en fi, .p/,q.p,. ,de. . ;ltl: - ~rri·~, ,p,ensaxan.·,r~ 
nírse al regreso de este con los del Callao, y pasar á ~uchilló á la mq
;yor parte de los americanos. Animus 'l!'U!:n:i.inis~e; · ~r.'l'tfd,! 

(6) En Roma 9 Atenas; no spló se,q~ , p,o.ir. li.c.it-1> 1 aiti<l'p.or g/.b.ria 
dar muerte á los tiranos. \ · 

(7) El tenitmt~ del reg·imiento cívico de la iucmfüi D . .4.nselm" Fl~es. 
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dores del l}ios que ~lo~ preside. · Sus valerosas huestes so· entusiasman 
a ilU voz ardiendo en ~us corazone~ el amor· que le pPofesan , figura
do -en el. fuego sacro qu~ en braseros de plata conducían animosas ws 
legiones de D~do. El Perú tecos.t~" e,n los bra,zos. de la libertad, pi-
1Sa con ~sprec10 In. cabeza .de. la brama, y bajo las augustas bbve
rlas de' su eminente alcazar :resQenan las alabanzas·que entonan al hé
l'oe de la Pat~ia en cí.tarás armoni~sas ; el ~cue~da el ·pasado tiempo 
de su desgracia, admira o.hora el bien ·.que disfruta por su brazo triun
fador, Y. se _ llena de un j~bilo divin~ con la sue~~ , q~e 1e espera .. 

81 señor, la . América es testigo de -las .1nesbma.bles virtu .. 
des ···<JUe embellecen vuestvo espi.ritu .=- el 'trem.u!ent? . ancia~.o · q!1e· so~ 
lo .mira la losa del sepulcro persegmdo de la mtseri.a, ~ncontrára a.ho• 
ra en vuestras manos la liberal beneficencia : el . abandonado 'hu~r-
fano qu_e . una cruel Medea eJJJregó á las furias· del ácaso, hallará en 
vuestro consuelo e~ dulce· leuitiv? ·dc su~ ansias. La casta doncella pro• 
fanada por el · lascivo ar~or .. vera la-veng·~a de su ofensa _en vues• 
tra inex8rable justicia. La pesconsolarla viucla 'lue lloraba la muerte 
de su asesinado esposo vera . fallecer · en· .. :un hpmdo .suplicio al Mrbai. 
ro homicida : la paz hábitará pa.ra siempr.e en su fulgente sólio ;, l~s 
lámparas de la virtud seran' inexti.ngil;>les ; lai· c'ieQcias tespirarán ale!" 
gTes, .las artes florece_rán: el, m.~rito se~á , premi~do: el..:. pero decid• 
lo mejor ·que yo habitantes fehce!j d~l mclependiente Chile, que--arna
g:ados por el rigor de. la . tiranía · ~a~í~is ge_~ido ~nto t.ie~po. .en pri• 
s1ones espantos~s. , Contad los. beneficios :que habéls rec~b1do de este 
.héroe singular; · pero todos se han cansado ya de publicarlos:,· y todps 
.admi.ra.n en su produccion· feliz a -aquel- -~.fvil'lo Haced'or·, · c'u.ya. 'oruoi• 
potencia y grandeza mue~.e los ,resplande(!1en_tes glovos que .. circulan 
cori · magestad por las reg1one·s · etereas~. Queridos compatnotas: .. no ~e
seis un· instante de ensalzarfo, juradl~ vuestra fidelipad al .pie de-los 
aJtares, entonad festiv.os : ~anticos inmolan.do· al cielo tiernasJví~tím•s ·-P.dr 
su. felici.dad y hacerlo todo mas .fJ.ª~ _por . u~ efe~to de .v~eStra grdtí• 
tud, . por un deb~r solo qne os ·ltl).pone 1a JUS~~c1a., , . 

Y v-0sotroi españoles cruele~ qll~ m~rece1s nuestra justaín.dig!" 
nacion , (8) preparad . vuestras · cabeza&,si profa:nai~ . sac.ríle,.gos ~l 1te.ffl .. 
templo -pe la libertad. Ya el temor pa fugado de nuestros pechos, ·y 
solo los inflama un fuego devorador p.ara despare.ceros .de la tierrai_si ' 
os atrevieseis á pr~venirnos las ·caden~s infame~· de la ai:itjgua . escla
vitud; vivid pacíficos admirando, U.9:~~tr~ suerte., y 3;labad a lin plleblo 
que os mira con dolor, y os perdona generoso'. . El quisiera extinguir 
de ·una vez los agoreros restos del -pasado despotismo, y, sepultar pa
ra siempre en el olvido la memoria.· horrenda .de .la envilecida -España 
de esa bárbara madre·· cuy~ furia inferna} se complace en nuestra rui
na, y cuya insaciable sed )la .aplacado fa ardiente . ~ang.re ele nues-

(8) españoles amigos: no creais al escuchar vuestro nombre que mi 
indignacion se extiende á todos vosotros, c;Uando .-90 .mo'f(ido de 'ijn c.eJ,o 
patriotico , reclamo el castigo para los. tiran.os J° ~ deseo se diríge-á· a que .. 
Uos solamente. que , . aborrec.iendo nuestra inde.pendentia-, buscan b>s:.rJJ,e
dios para sepultarnos entre ruinas· vvlviendQ · 4-· leQantar el trono ·donde 
rey~a. el despotismo : no para los que adornados· de. rectas virtudes, que 
aun que -no se complascan de ·nuestr.a separqcion) n~ m_ueven por eso ·~'!ls 
labios para m.alrJ..ecir n'l!-estra sue!'te, y que fieles espectadores de . lo que 
ven manifiestan con ·su silencio los senti'f!l.ientos filosóficos de ·un hombre 
indiferente. ·Estos siJn machos, á · los -cuales- s<K.crifieo- con. gusto- mi ca
riño por un ·dulce afecto de q'l,!;e· ts caracteristico el ge,,,.io _ameri<;anp; y 
asl si p11.blico ahora· la inocencia de los u~~ para que mereseti:n el·apre
cio de nuestros compatriotas, no permite ta Justicia que ol'O'idemos la 
perfidia de los· otros' para no ser tristes victimas de::.~u venganza abo
minable , púes la conservaci&n de la exí~tenci~ es un deher s(tgrado q~e 
nos .. prescrib11 el ?ench<J natural. 

313 



6 . 
tros destrozaclos pechos, deipreciando los cadavere~ qu·e han íÚdo victi.: 
tima de · su soverbia como el implacable Aquiles arrastrando por laR 
éalles el inanimado cuerpo qel infeliz Trorano ; pero llegó ya el mo
mento de la vengánza, y el cielo enardecido ya desti11a el cadahal
so en donde exhále con furor el alma criminal . El coronadQ mons
truo de Fernando se aproxima cubierto de ignominia á las mansio.:. 
nes de las. tumbas, él se horrods.a ~e sus nefandos crímenes, y ro
<kado . de fantasmas escucha los sonidos de trompas funerales como 
aqu~llas que asustaban al hijo de ·Agripina, cuyo feroz parricidio le 
figur'aba. que en . el. si!encio de)~ noche salfa!l del sepulcro de su ma
dre ~smada. ArroJara por los · suelos el vacilante trono dé su des.i. 
potisíno, y los altares en donde inmolaba sus .fieros sacrificios , se con~ 
'vertirán en incendiarias pirás en donde a~ateciendo el génio de la 
hiuerte , pedira á gritos su cabeza para ofrecerla con placer á los nú.:. 
·menes sarigrientos. · · . · 

A ti, padre de la ·_Patria debemos nos hubieses libertado de un yn;. 
'go tan tirano, jaJ!las el agradecimiento de mi pecho se cansará de pu'
"blicar vuestros favores : vos señor sois atreédor á. los mas grandes sal. 
·crificios ,. resonando los loores que te tributen del uno ál otro polo~ 
·pues habeis colocado á la libertad en su refulgente alcazar, y sobre las 
cenizas de la tiranla habeis lévantado los trofeos de la victoria y el es:. 
tandarte de la Independencia,, Compatriotas : mi desfallecida voz no es 
capaz de encomiarlo dignamente sU. vista magestuosa, disipa mis angu~
tias '• y apoderandose de' mi alma un torrente de delicias se confunden mts 
)>otensias; yo participo de vuestros placeres, pero c·aresco de aquel subli
·me espfritu, como el de eso,.s- génios· divinos que en la5 t~ihunas de A te<
nas alavaban elocuentes· a los héroes de la Grecia:. yo me acerco a su 
preseHcia confiado . en su--bondad, pero herido de las luces que deS'
piden sus virtudes retrocedo confundida, Venid pues amados ·compa
_triotas J?ios; p~b~quen vuestr!-'s _ V?~es _lo que la mía no es capaz de 
pron;uncrar~ ·Venid a contener 1füs débiles pasos; o sea~ vosotros los m~
nistros· que sosteniendo mi desfalleciente cuerpo·, lo ofrescan con ,res
peto : en las benignas aras del héroe sAN MARTIN ...... la idea del placer 
·causa: tan fuerte · impresion en el ~orazon humano, que alterando su té
poso comunica al espíritu su inquietud , la voluntad enciende la sa
grada tea dél amor, y este con el ardor de su llama obscurece a la 
t~zon, se debilita ·y qu~ri.én,d'o _ e~p.lic~r el gozo · que te ab~uma, m~
mfiesta solamente su dehno. ¡ Oemos ·celestes que protege1s la suerte 
de Jos hombres! ·derramad sbb're este libertadé»r ·de los peruanos la co
pa de vuestras encantadoras , delicias, encended .. en ·su pecho la Uam~ 
vivificad.?ra .de la inmortalidad para que traspa~ando fos límites del ~é
pnlcr~ vna eterno y éoronado de laureles en el templo de la gloria; 
mientras nosotros· reunidos -en patril>ti'co coro . formamos ·su magnífioo 
simulacro,. para ~o.lo.cado en'. la espaciosa cumbre de . los 1'ndes, cu
ya elevada cima parece que ' es él pavirhento del eterno : en este ~·
tió estan las gracia~ ad.ornadas de purpura y coronadas · de diamantes, 
cantan~o himnos á la libertad; y en este !i!Ítfo. se colocará el trofeo de 
Ja vict~ria, que al' mism_o tiempo que ·sirva para publicar la ruina del 
despohs.mo ,_.sea un mageitUo~. monumento en· el que puesta la esta• 
tua de SAN MARTIN decante ·las glbrias de · este héroe, y la IN-
DEPENO'EN CIA ·DEL ·.PERU. · · 

· Santiago Negron. 

La orql,letfa del teatro · lastima los oidos ·más dUl'09 , y quiebra las cabezas mas 
fu~. La mel<rQío1a vo~ "de Íos señom'" Ro¡a Me~o·y · su · selecto estílo de canto, des
iner~cen m\ieho. cuando es ,(lcornpañada per músicos poco die11tros .,. y· cuyos instrumeµ
tos ~nados . podil\n ser tncad<»1 IDM. bien.e.n bayles-de candil. El maestro de mú
sica, {)Ue. había en: el col~· en-tiempo. dé la señora Grijo.ni,_y los iustrumentarios qµe 
la. acOJDpatiaban en ~us. operas,. deben tarnb.l_en en. ~l dia. ocuparse en el teiitro si se 
quiel'f c¡ue el publi~o eÍlté -l>ién setvido, · · 
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Año SEGUNUO. DE LA INDEPENDEitCIA DEL PE1'.U, Y PRIMDO DE LA DE LIMA. . 

LOS ANDES LIBRES. 
VIERNES 26 DE OCTUBRE ·nE 1821! 

------~~------------------~~------------------------~ ---
Quid leges sine moribus 

V W?ae pr'!ficiunt . . . · •. > 

-·-
EDUCACION. 

·teyes sábias en •an" se sancionan , 
Si las costumbr~s no ;se perfeccionan. 

· ·z;~á~ndd Cupidi~i; .. . • • ·. . 
Pra'íJi sunt dementa: et tenen1e nimis 

Mentes aspe.rioribus 
Formandae tt11diis ••.•• 

Es preciso, d~ .~u~strds ~o~o~~' • 
L a semilla ~xtraer 4e las pasioll.is : . 
y la edad. tierna pre6erv~r . d.e yicioa 
con honestos y nobles eJerc1c1os. 

Horat. lib 111. Od. XXJV. 

Un nuevo sol brilló sobre este hemlsferio. Los oj'os por tanta 
tie~po acostumbrados á las tinieblas, no pueden abrirse, $ino por gra
dqs, á su g·rande explendor. Despertó el génio de· la libertad, se 
disipáron las so~bras del despotismo, y una segun.da· creacion pare· 
ee· que suc;!ede. La moral de lQs pueblos va salienno del-caos en. q-ue 
yacía)· ñ la imperiosa voz de ese númen l?enéfico; y -tos··~l~mentos de lir 
sociedad se combinan de n_uevo. El país de la esclavitud va á ser 
el. asilo del hombre : todo en él ha rl'e réspirar la nobleza de. . sus des~ 
tinos : todo ha de ser nuevo , todo magúi~co y grande. Las. ideas m.es
quinae no pertenecen sino a las -almas · ~rviles. Basta ya. de abando:. 
no. Marchémos a g·randcs pasos) pata reunirnos en el ., templo de Ja 
libertad : de aq_ue~la libertad verdadera qtte no extme al líombre de 
la obediencia ; pero que ·le aseg·ura _el inviolable derecho de con~er• 
ver su dignidad, obedeciendo a la ley qu~· rle protege·. ;,. y sobre base 
tan sólida formémos' de una vez la opiniQn:, que será el·.baluarte inex- -
pugnable de nuestra Independencia , y el garante . de nuestra suerte 
C.. tura. No bastan leyes n.i reformas ·para sa<!arnos de l~ horrible de
cadencia y abatimiento lt qtie nos ha reduéido · la. tiranta de tantos si
glos, Es necesaria. una educacion patriótica para que e~ista una p~
tiia; y es necesario que reconozc·a cada individuo su clase y sus depé
res. lnspirémas al pueblo aque1la permanente :energía que · ha ·~ ser 
siempre el terror de ~us .. enemigos; é. i~fun-d'amQS en él aque_l orguU9 
noble· y generoso q~ie nace de la segu~1da~ :ron 9ue.se ~oz~n los de· 
rechos del hombre libre. S~ han cambiado nuestras lnstltuc1ones· po- · 
líticas . ~ tuejorémos uuestras insti.tuciones domésticas y morales. La edu
cacion privada es la base d~ . la felicidad de los pueblos : ella forma á · 
lott ·hombres que han de defenderlos de la& .maq.uina.cio~es de los. que 
iatenten opri:mirlos : -ella ·prepara el ta.Umto del sabio qu~ ha de ilus
trarlos . !C()R- lá.~ . le.tras : ella- .fomeotá al que ll>s ha. ·de ~rmquecer con-:
lll industria. N ueitra. feliz revoluciQn v• ·a ·trastornar de uha. vez las 
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relaciones) y hacer perder el equilibrio a Ja Europa y al mundo. La! 
naciones todas tienen fijns .los . ojos en nuestra suerte ·~ vrcsraténwno~ 
delante de ellas dignos de uuestrn nuevo atributo) dignos de lo ·_.; g ran-
des destinos que nos esperan. · 

El hombre en todas partes será lo qne st> quien.: que sea, segmt 
que se -combiueu fas institn~iotie~:primera~ ;i]c s~ niñez) cort, la.s que ex t . 

g~ despues el . úr<lcn púll!i(}p 6fl ll). edad ·PlilJf'maclura. Atfüellas cchai 
los primeros fundamentos de la sociedad, estas los co11-,o!iíh:i; y am
~as reunida·.; fonmw lo3 distintos carnetéres de los pn eblo . .;_. ~~ñahn el 
grado de su ac~h- ic\ad, y <leci<le,n de su ~ucrte, Demasiado s<• ha pon
derado hasta.. ah.ora la. iu<lolencia de las uaciones que 1.rn.bitau lo.s µa.i ...... 
ses cálidos) y entre trópicos. El hombre se modela por hl. dnc:tcion) 
su moral se sostiene pot tas cógtnmbrrs, se' consotfrla por la~ leyes; 
y no e~ en él tan absoluta la iulluencia. clcl clima como en los dcmas 
seres orga:1izados. No fueron.· iitdoleote:, los Asirios en el me<lio de sus 
abrazadas arenas: no lo fueron lo!!\ hebreos de la Palestina. La hi:.;to· 
ria ªJltigúa nos ·presenta ilaciones in<lnst.riosai; y g'tWt'reras bajo· él ci~ 
lo mas ardienf.,c; v e11 los mismos sitios reyna .ea el dia la mas bm
tal ignorancia. Er1torpecitlos los modm·uo~ ~riegos de;;houran la · pa
tria de Leonidas. y Homero: y el estúpido Mus~1lman veg·eta en !a mi; 
seria :~n · pie d~ las.famosas pirámides del Egipto. l)esaparcció <le aqnc~ 
nas Aé~rac~ada.s regio11es la. ti.L>~rta<l qu~ había sido m~<lrc fo~m1da 
de tantos heroes; y con ella desaparecio su grandeza y su gloria. Lima 
al contrario, LimaH\Ue. oprirniJla. baj9 _el cetro <le hierro de sus anti
guos tiranos) dormía en los brazos . de la molicie ' apetrn.s llego a sen~ 
ti,t' : ~µ : su se\lo· Ia ~ lh\m¡i. de la lj~lertad5 c.uando se abra,zeJ. e11 su: entu
siasmo; .. desplega: "o, nuevo caracter; y _su valor denodado, hace tem.; 
b~ar á e~a t~ppa 4,~. vandalO!'t que , scdie~ta <le sangre y de .. .rapiña~, 
amen~zaba de~lar.la. ¡D.i~siete de setiembre! tu fijat·ás la época de nues
tras glorias. ~~e. ·~ja · solo , bort'ara par~\ siempre la~Qler~oria de l~ an;.. 
t~U:a apatía. ~as ,lluevas ideas de libertad y de patria) ellas solas han 
p~odu~ido eµ ;un .. .ü1stante esa nmt~cion tan glorio~a . Y ¿ cuál sera el 
e.xplendor de este., pueblo) .cuandp una e<lucacio1~ vigorosa fomente en 
él tan sublirw~s . id,~as? 

Cuandp en l~ infancia recogen los sentidos los pric(leros mate
riales . para el pensamien~o, cuando este poco á poco ~·e desarolla por 
medio l}e la compafacion) se s.uscitan entonces las idea~ d.el bien y 
de.1 mFll, que modeladas c~m ·el ~xemplq , ·ÍOltificadas dcspues con la 
eilad ) forman ~l ~ora:zon •de la juventud , y le poneu un sello que no 
horran los tiempos ni la~ visicitudes humanas. Así eutra en la socie
dad) llevando siempre consigo aquellas~ mismas ideas ,que en el albor 
de su vida estampó la educadon en su pecho. Inutihnente se cultiva 
despues el ·~ntendimiento inºtilmente despues la ~ducaciou pública, 
q.ue te1:l puede llamarse la l~gisfo.cion , trata de mejorarla. Esta po· 
drá castig·a1· los delitos' mas no podrá· preca,verlos ;. podd impeler al 
ciud1<Ja,110 á que cumpla con sus p1·eceptos, mas nq le hara v irt.noso. 
'f~l es h füerza. de la primera ;enseñanzit, ta\. el imperio de .)as costtuJi
bl~es, que los vicips mismos y los crímenes mas horrendos se han .ca-. 
i·acteriiado á. veces de vil'tudes. La crueldad y la veng~nza merecié
rQQ elógios ent1~e las naciones antiguas; aprecióse el engaño ; y el su_i-.. 
ci<lio .mismo se reputP por heroísmo. 

Si en la cducacion primera esta cifrada la suerte del ciudada
no) Ja armonía de la sociedad, y la feliddad ele los pueblos : si sus 
establecimjentos exigen la atenc1ou mas séria de un gobierno ilustra· 
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do) con ·cuanta mas rawn deberá fomentarse la enseñanza del scx~ 
a cuyas manos Ja naturaleza misma ha confiado el sagrado deber <le 
formar nuestro corazon en la infancia) en un tiempo en que, priuci
piando el hombre á sentir el placer de su existencia, lucha sin cesar 
contra las virtudes y la razon. Entonces al despleg·arse las pequeñas 
pasiones, se necesita. de UJJ.a mano diestra formada por el amor paré:l 
que las dirija: y no podrá una tierna madre Henar debidamente una 
oblig·acion 'tan precisa, si ella misma aún conserva los vicios de una 
educacion servil y descuidada. U na feliz cultura que desarrolle en el 
sexa el precioso génnen de sensibilidad y dulzura que le distingue, 
inspirará en nue8tros pechos aquella respetable ternura que es el prin
cipio y el alimento de la sana moral; pues que la virtud misma sin 
ella no es mas que un disfraz del orgullo, que exige el culto que no 
merece. Expuesto desde temprano a los tiros de la lisonja y la sedu ... 
cion necesita fortalecerse contra sus asechanzas. Y ¿por qué en me
dio de estas, se deja casi abandonada así misma esta preciosa mitad 
del g·énero humano, que reclama los primeros cuidados de la socie· 
dad por gratitud , pot· justicia, y por nuestro propio intcres; entre
tanto que para el hombre se multinlican escuelas para cultivar su ta .. 
lento , ó mas bien abrumarle con el 'penoso estudio de las lenguas que, 
en lugar de ideas le presenta solo los signos?¿ Qué sirve cultivar el 
espíritu¡ si un corazon formado antes en el seno de su familia, no le 
sirve de base? Es inútil raciocinar cuando se ignora la facultad de sen
tir: y desdichado de aquel que forma su entendimiento á expensas 
del corazon. U na sociedad bien arreglada necesita mas bien de horn· 
b~es virtuosos, que de necios pedantes. Roma en sus principios, en los 
drns de su mayor felicidad, no tubo otra guia que la virtud parn ele
varse al mas alto grado de poder y de gloria. 

Grande es el interes que tiene un estado en fom~nt.ar para las 
mug·eres Un'1 educacion metódica y virtuosa; pues que la naturaleza 
ha puesto a su cargo el de formar nuestras primeras ideas ; peto 
no son menos grandes ]as ventajas que resultan, si bien ie considera 
el portentoso influjo que tiene el sexo en la sociedad, mandando ca.; 
si siempre por la tuerza, y la voz de los que mandan. Un secreto atrac
tivo nos obliga a complacer sus deseos ; y está en su mano el inspi .. 
ramos, con . su desprecio, un saludable horror á los delitos y al vicio, y 
mantener siempre activo en nuestros pechos ei sagrado fuego de la 
libertad y la Patria. Los legisladores mas sabios, intérpretes delco
razon humano, conociéron esta verdad; fomentaron por todos lo~ medios 
los precio~os dotes que ha prodicrado el cielo al sexa mas débH; se 
sirvieron de él, como del estímul~ mas poderoso, para excitar el ho-
nor y la gloria ; y el cetro mismo de la virtud füe adornado por ma
uo de las gTacias. ¿A qué alto grado de heroismo no se eleva el hom· 
bre para complacer al objeto que ama, si este, noble y discreto) le se ... 
íinla el camino de la oforia, como el único para llegará su corazon 
y lllt'.recer sus aplausgs? Cuando en Eurnpa reynó el furo1· de la an
tigua caballería , cuando el amor era ins~.parnble compañero del ar
di mieuto pasmaban las proezas de aquellos héroeseütusiasmados. Jamas 
el sexa hermoso dilato mas los términos de su imperio. Un siglo, que 
se llama ilustrado, se- rie ahora de aquellas grotescas instituciones, I?e
ro la filosofia reconoce cuan ~nálog·as eran al corazon humano) que ,Ja
mas deja de obrar por secreta inspiracion de la naturaleza) a,unque á. 
las veces la disfiguxa aquella innata propen.sion que le lleva á tocar 
a los extremos. . 
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El hombre que en su estado primitivo no conocia mas k~y que 

la fuetza, reunido en sociedad, aun conserva grau parte <le su ca_ract.er 
feroz : y pareen que la naturaleza ha enc<~rgado al s~xo el cuidado 
de sLtavi.zarlc, Dotado ele un cornzon mas tierno y scwnble, hace sen• 
tir al hombre la uecesidad de ser afable y benéfico: y le avisa que hay 
desgraciados qne exigen su co.mpasion y su arnparn. Su blan~a ma
no pule los 1·csottcs de h sociedad , refina las costumbres, sostiene la 
annonla de la dvilizaciou y el deber. En todas partes, adonde es mas 
poderoso el iuHujo de las mug·e1·es, son mas cultos los pueblos : y sou 
bárbaros y crueles en Asia adonde una e<lucacion monstruosa y servil 
las envilece. . 

Tres siglos en que la. tiranía estudió todos los medios para su"' 
mergirnos en la ignorancia y !'ü:-,eria·, han hecho r~enospreciar ha;ita 
ahora el fomento de Pstablec1m1entos tan necesarios para el c11lt.rrn 
del séxo. Nuestra reg·cueracion política reclama en el dia las atenciones 
de uu g·obierno ilustrado: la filantropía de un PROTECTOR filbsofo, tan 
actirn en la guerra, como lleno <le sag·acidad y afable en la paz, di
ríg'irá sus miras a un objeto de tanta importancia, del que peude la 
estabilidad de nuestra santa Independeucia, y tle Hucstra suerte futura. 
Sí, virtuosas mug·e1·es: las gracias, de las <¡ne ha sido pródiA'ª aquí 
con vosotras la uaturaleza mas que en viuguna otra parte del glo
bo , recibiran nuevo brillo con una educacion metódica y virtuosa. 
V u estros talentos cultivados, haran las delicias de la sociedad, rncj-or 
q.uc (03 frívolos ornatos y el voluptuoso fuego de los placeres. Es
po~s tiernas, inspiraréis el sagrado amor de la Patria en los pechos 
de -vuestros mari<los; y seréis, con la imperiosa influencia ele vuestras 
almas, nuestras seg·un<las libertadoras. Madres viituosas, prep~raréís los 
héroes que ha11 de sostener nuestros derechos, y ciudadanas de un pais 
Jihrc, emularéis nuestras glorias: ocupadas en las domesticas tareas, mo
delo~ de patriotismo y de honor, llenaréis los · grandes destinos que 
la. natur;Lle~a os ha confiado, y las esperanzas que en vos cifra la Patria. 

F D. 

ADVERTENCIA. 

Nada es tan nece~ario como la ereccion de establecimientos de. 
educacion pública para el sexü : y necesitando ser detaBados por me
nor los planes que puedan adoptarse' suplicamos a los verdaderos aman· 
1es del país á que trabajen sobre un objeto de tanta ímportancia , y 
comuniquen por medio de la imprenta sus ideas. En medio de las gra
ves atenciones de que está rodeado este gobierno, nada despreciara 
de lo que pueda ser conducente a nuestra felicidad, que es el objeto 
único de sus desvelos. Todo ciudadano esta obligado en cuanto pue
da a comunicar sus ideas, si estas son concernie.ntes al bien del es
tado. Este es el motivo pol'que se ha sancionado la fibe1•tad de la im.
prenta, y esta será siempre el Paladion conservador de nuestra santa 
Independencia, y el garante de nuestrn seguridad si sabemos usar 
de ella con la moderacion y el honor que corresponde á hombres Ji. 
hres. Trahajémos en poner la base de este gTande edificio, cuya som
bra gozaran nuestros h~jos. Trabajémos para la posteridad. El hom
bre no pertenece solo a sí mismo) ni al tiempo eu que exl!Stc ; él per
tenece· a todos los hombres, y á todos los siglos. ¡Dichoso el que pue· 
de cont.ribuir en algo á la felicidad del género humano , aunque él 
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l)O pu ed.a recoger los frutos que siembra! Merecer~mos a1gun;t éon
sid eracion de u u estros niefos: y , al recordar nuestros n01ñbres , dir~n: 
&tefué im_b-uen ciudadQ'ÍfQ. -··-

TEATRO 

No ~s el teatro.un asunto de mera diveISion y de. lujo : debe ser; co· 
mo en todas partes y nquflo es en eldia, el.objeto de l!is,ata1cioné& de un 
gobierno ilustrado. El es el espejo de las costumbres, el hospital del.os 
vicios morales, y el termómetro del gusto é ilustracion p(1 blica. La 
efoccion de las piezas que se representan , el aplauso . que .djspensa el 
pueblo en ciertos lances , y la frialdad con que en otros _se mánifies
la, el modo con que el público se presenta, y su comportamiento en 
el tiempo de las repre~entaciones, son otros tantos indicios que ha-: 
cen ver a Jas claras sus incJinaciones y gusto. Cualquiera que haya 
viaja.do a las naciones cultas de Europa, habrá obserrndo la cons
tante verdad de esta asercion. Esto supuesto ¿cual habrá si<lO' la idea 
que haya formado de nosotros el extrangero que hubiese asistido 
antes á este teatro? Es preciso confesarlo: no habra sido muy favo
rable. Ya principia su reforma, á ]a sombra de un gobierno sabio y fi
lantrópico : y el público en el dia, desnudandose ele los antiguos pre
juicios, resto de la pasada esclavitud, no acordará su estimacion á nin
gun individuo, sino a proporcion de los servicios que <le él reciba. El 
.:ómico que sobresalga en su profesion, debe ser estima.do, cua,ndo su 
conducta no desmienta su merito. De este modo seran sensibles al 
estimulo del amor propio; pues que la carrera d_el teatro no podrá de
sempeñarse jamas por almas sin educacion y principios. Se necesita 
talento para estudiar el tono de la declamacion , y el lenguag;e y lmi 
gestos de !as pasiones en la tragedia; así como la viyeza del dialo
go en la comedia. La frialdad de algunos cómicos, y muy particu• 
larmente de las mugeres , la monotia con que se explican, y la fal
ta de accion, pod-Ilán reformarse con el tiempo, cuando se llegue á pi .. 
car su amor propio. 

La música exige en todas sus partes igual reforma. Esta, á. .mas 
tle hacer conocer el gusto· del pueblo, es siempre el intérprete de su 
earí.cter. Por· poco que un hombre compare y reflexione el estilo de 
la mtísica de las diferwtes naciones, vera pintadas en él lás distintas 
pasiónes que· las di~tingu~n. AilÍ la mí1sica bulliciosa de lo~ africa• 
ilos ~ Ja patética de: los pl'imiti~os indígenas de este suelo J la gótica; 
~e los españoles , la voluble q~ los f~an~.eses, y. la e:x.presiva de las-ita• 
hanos, hacen eonocer el gén1b de aquellos paises. Todo se reforma
ra con el tiempo ; pero entre tanto, mostrémonos dignos de las saluda
bles reformas que aún en las ..partes mas pequeñas desvelan á este 
gobierno que el cielo, por un particul~r y portento~o beneficio, nos 
h.a deparado.. El uso del cigarro , y las espesas nubts de hum.o 
CilUe se leyantán en el teatro, no son el acto de. la mayor poli~ 
da; y es una especie de falta de respeto· al público que mereoo las 
primeras atendQnes. Ap.reudam.o~ á respetar.nos mutuacniiante, st que· 
remos ser felices. ~n los teatros de Europa se usa la mayor etit¡ue• 
ta ·; y nadie se preMll.f,p. en ellos sin.o, can el décoio correspondiente. 
Para lograr este fin tan necesario para la civilizacion.,, se han hecho 
}a. mar~ar }Qi alientos del patio' vara q¡¡e cada uno pueda Jjalir á fue· 
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ra en los intei·medios á hnm~Lr sm perdm! el deí·echo al nlúnm~6 de 
asientq que antes ocupaba: Se vau a abl'W ~omuuicaciones para que 
pueda. el pueblo salir con libertad ; y prQDto se al.>n~ra en .... el misuw 
teatro un café comodo para que el público . pueda desahogarse en él, 
y proporcionarse lo que uecesite. 

Esperamos que el bello- ,siéx8, haéiendo el pequeño sacrificio de 
privarse en el teatro del uso del cig·arro, que empaña en cierto mo
d{) I y OSCQrece fruS gracias aiiadira una prueba a· Jaa .nmchets que ha 
dado de su alto ,-patriotismo. 

NOTICIA INTERESANTe. 

Al fin, despues de -tantoS:-año;S de·una. guerra. la mas obstinada 
y sangrienta. , fa América · vá a lograr e.n. :.paz · .el fruto de: sus sacri!f 
ficios. Las naciones reconocen la imposibilidad .de resistir .por mas tiern-' 
po al torrente de la. opinion, y cuan· iñut.iles son los esfuerzos d~ 
la tiranía para oponerse á sus progresos. La corte de Portugal' es la 
primera que ha reconocido puhlicamente la Independencia de Bue-. 
nos-Ayres y Chile: y muy pronto, á su exemplo, desengañados los de .. 
mas reynos de Europa , se apresuraran a establecer con nosotros sus 
reJ~ciones. La España, aunque la mas interesada, aún. no depone su 
impotente orgullo. Un puñado de hombres inmorales aún retarda en 
el Perú el complemento de nuestra dich~. Sin ninguna autori<lad ni in ... 
vestidura por su corte , rebeldes verdaderos á la España cnyo nom .. 
bre profanan, siembran la desolacion en algunas provincias interio-' 
fes ., y piensan arnendrentar con las crueldades mas; escandalosas a Ios
pueblos que los-· detestan. i Insensatos! Ellos mismos atizan la llama. 
que los ha de consumir m1:1y pronto: ellQs· trabajan para. ~1acerse in ... 
felices, y arruinar para siempre los intereses de Espaiía. ¡Españoles eu
ropeos que aún permaneceis entre nosotros.! ved ahí vuestros verda-( 
d.eroS enemigos. Su depra:vada .conducta os hace el objeto del odio pú
blico. El derecho de g·entes nos autorizaba para usar de represalias con 
l7080tfos' y marchar por la mi,sma senda . que ellos han cubierto 
pe sangre. Pero ·sus crímenes. no han sido jamas la norma de nues~ 
tras. ·acciones1 .Os hemos tendido los brazos, hemos respetado vues· 
tra suerte infeliz. El Perú J en la rnagesttiQSa marcha de su revolucion, 
se ha propuest~ siempre el. honor y la humanidad por modelo. Pero 
~l fin el sufrimiento se apura¡ y es muy terrible la ven.g·anza de la. 
vir~ud despreciada ....... 

VKNT· ~. 

.. Se vende un tambo y oalJejon, todo junto) reakn.go) en la can· 
bdad de 19454 peros,, 6 real~s, como cor.sta ·por la tasacion; fuera de los 
~n~eres de }MJ~pería y cerería, situadQ en la calle de Malam,bo, cono~ 
cido. pQr el tambo de Barrtera; daran ·razonen la panadeda del Cas~ 
cajalt 

LIMA~ IMPRENTA DE .RIO. 
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Año SEGUNDO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU, Y 'PRIMERO DE LA DE LIMA 

LOS ANDES LIBRES. 
SABADO 3 DE .NOVIEMBRE DE 1821. 

CUADRO POLITICO DE LA REVOLUCION. 

Sunt bona, sunt quaedam mediocria , súnt malá plura. 
R ay algunas cosas buenas, otras medianas ·11 muchas malas. 

Mart. Epig. 17. L. l. 

Continua el párrafo- suspendido en el número 10. 

El recordar los errores pasados y clasificarlos segun la influen• 
c~a gue han tenido en las cal:imidades púb!icas, es una empresa tan 
<l1fic1l como desagradable. por la comphcac1on que se · encuentra en 
los hechos, y por el temor de que aún no r,e hayan acabado de sen• 
tir sus consecuencias. Siguiendo el plan que nos hemos propuesto, se• 
ñalamos en el número anterior dos de las causas mas inmediatas de 
la lentitud y extravíos de nuestra marcha política : la prematura libe• 
ralidad <le los principios proclamados por nuestros gobiernos, y la di
vergencia de su conducta en la practica : el odio contra los españoles 
fuertemente provocado en los prinrnros años, y adormecido despuea 
por una política insensata. Pero aun hay otra causa no menos efec.:. 
tiva que estas, cuyo influjo dará quiza por largo tiempo abundante 
materia a las mas tristes reflexiones. Tal es el emoeño obstinado de 
establecer en las diferentes secciones del continente .. americano, la for• 
ma de gobierno qÜe debe regirlas, antes que se halla decidido la cues .. 
tion principal, que es arrojar á los españoles de la tierra que habi
tamos ; y ponernos en estado de no temer jamas los esfuerzos de su 
poder o las vicisitudes ele la guerra. 

El proyecto de anticipar la forma definitiva de gobierno que 
nos debe regir despues que hayamos conquistado la paz, ha ~ido pa-.. 
ra nosotros la manzana de C>I'tl, arrojada por la discordia para animar 
las <lisensi.ones: ¡ojalá que la decision inoportuna de este negocio, no 
nos traig·a tan malos efectos, como los que experimentaron los Tro· 
yanos , cuando el pastor del monte Ida decidió la contienda en_tre las 
diosas, y dió á Venus la manzana , seducido con la esperat1za de po· 
seer el corazon <le Helena! Habría bastado conocer a fondo lo que 
importa esta idea solemne de Constitucion política, para no pensar en 
su forma, mieHtras no exista el sujeto que debe recibirla. Desde el 
año diez hasta el presente , nuestra existencia ha estado al arbitrie 
de los caprichos de la guerra. Chile volvió á caer en 814 bajo el yu
go de los españoles , y despues de su restauracion se vió amena.za· 
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<lo de i:g1~al P"ligro) .ha~ta ftHC la. batalla de Maypo no~ dió una nn~
va garnnt 1a . .Las provmcias ch~l R10 de la Plata han VJsto al eneun
go triunfa.r repetidas veces por el oeste, sin q.ue las derrotas que <le 
t~cmpo en tiempo h.a sufrido, haran bastado a recuperar el tcr.rito
no qtíe por Ja anh~ua dcmai·cac1on, y por el voto de sus halntan
tes; · pertenecía al i7uevo g·obierno. Sin entrar en detalles históricos 
sobrn los riesg·os que han amenazado la integridad ele niiiesti·o terri-· 
torio, es suficiente obscrnn· que mientras exísta en el centro del Pe
rú, un gohierno cuya conservacion pende d: m~estt:o exterminio., asi · 
como la nuestra p•~nclc del suyo, mnguna 111stitucion puede f.eth·r 
carácter <le estabilidad en esta ó en la otra parte de los Andes. Em
peiiarse en probar esta Yerda<l sería ofender la razon pública. Vn pai~ 
contio·uo á nosotros, vasto en su extens.ion , proporcioualmcntc mas 
pobh~do , y que en fuerza de sus complicadas relaci,>1ies no puecfo !'a
cudir el yu~:o que le oprime, sin auxllio ageno, servir~ á íJesar suyo 
con todos l~s recursos que po~ee para esclavizarnos, si antes 110 co
op2ramos á su libertad; y quien sabe! si los sacríficios que hoy ha
ce con una muda repQgnancia, pasado alg11n tiempo Y· variando las 
cfrcunstancias actuales , los ha1·á acaso con esmero y entrará en in
tereses opuestos á los ·nuestros. Pero aun nos resta mucho que decir 
sobre un asunto de tanta trnsccndE'ncia. · 

Dar la c011.(lj,ituciofÍ!! á un país, es establecer la lGrma perma
nente de gobierno que debe regirlo, supuesto el conocimiento exac
to de su poblncion, de su territorio , de sus recursos parn mantener
lo, y de sus relaciones naturales con los paises fünitrofos ; sin entrar 
en las clemas calificaciones que miran á -su aptitu<l social. Formar una 
constitucion sin la evidencia de estos datos, es ocuparse seriamente 
de cosas quim~ricas, y suponer que un cuaderno en que se ordenen 
metódicamente las materias constitucionales, sea una especie de ta
lisrnan polítko, q.ue tenga la virtud de hacer existir lo que se quie
re. Excusado P.S repetir que en nuestro estado actua.l, carecemos en
teramente de alguno de aquellos datos, y no podemos responder de 
los <lemas. 

No se crea sin embargo, quce la inoportunidad .es el único in
con_veniente que se ofrece, para fija1· la forma de gobierno qu~ debe 
adaptarse en las varias secciones de la Arnerica del Sud. Si el mal 
n0 pasase de esta esfera , Ja censm·a de los que atisban nuestra mar
cha,. y l.a frustraci,on d~ los de$eOS q~te animan a los que for~an las 
con~tit.uc1ones, ser~a. todo lo que hab1a que tet!'er. Pero hay mcon
v~mentes m~ temlJles que ex!gen doble severidad en su examen, y 
ciertamente mas fortaleza de ammo para contemplar sus consecuencias. 
La guerra .civil y la impotencia que nace de. eJla pat'a resistir al co
mun enermgo, son los tremendos escollos a que conducen las cons
titucion,es prematuras. Demostrémos esta proposicion con argumentos 
antei º<1 apelar á la experiencia. 

L!-lego que se fot•ma un· congreso ó asamblea con el caracter 
<le constituyente, se establece un espíritu de partido contra sus deli
beraciones, que no por ser inevitable deja de ser funesto. Aquel se 
aume~ta .á proporcion que la asamblea desplega sus ideas sobre la 
orgamzac10n del estado , . y casi siP.mpre la oposicion se reduce a sis
tema, antes que se sancione el proyecto constitucional. Diversos iu
tere~es concurren á. que se reciba sin aplauso, una obra: formada en 
medio del estremec1m1ento del cuerpo social , entJ·e el choque de pa-
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!'iones r::d1tacln" . y c¡nL~a a la vi~t.a <le pelig•1·os qne amenazan Ja vi
da del cstac.lo. La' memoria de los males p~~ados y el temor de los 
futuros) can:'ian infinitt~s subdivisiones en los ánimos de los ciudada
nos, y todo conspira contra Ja <lnracion de una obra q·ue por su ob
jeto debi era. ser permanente. · En una palabra, hts constituciones pre
maturas no hacen sino cxcitat· rivalidades, ó por la forma guberna
tiva. qua en ella se sanciona, ó por el desafecto personal a los in
<liYiduos qtw distdhuyen los supremos poderes. No queremos decir, que 
llcp;ue jainas el carn e1í que 1iuedan ponerse las bases fundamenta
les de un estado sin esto~ peligros ; pero l'li que ellos son de mayor 
trascendencia, cuatldo se c01nhi11an con 108 que amenazan la seguri- . 
fhul pública. Mientras se discuten la~ materias constitucionales, mien
tras se trabaja por conciliar las opiniones divergentes, mientrtlS los . 
fondos públicos se emplean en sostenc1· un numeroso .cuerpo de re
presentantes ' y mi cu tras el espíritu lle partido hace conquistas a la 
somura de una invest.ig·acion ingenua sobre los derechos del pueblo, 
Jo,.. enernig·os exteriol'es se aprovechan de estos entretenimientos libe
rales, y ocupados de un solo objeto triunfan palllatinamente, ó .por 
lo menos prolong·an la guerra a expensas de la sangre de los que sus-
pi·ran por una constitucion. -=- _ =-=--=- - - - -:: - _ . 

Si estos razonamientos no demuestran el peligro que desea.mos 
al~jar de nosotros, apelen:10s a la f~pericncia, y digamos algunas ver
dades amarg·as con la esperanza de que ellas sean saludables. I ... as 
provincias del Rio <le Ja Plata habian f.enido la circunsp~ccion de di
forir el · establecimiento de su forma definitiva de gobierno, y se ha
hian limitado hasta 817 á reg'lamcntm1 prnvisol'ios, que siempre te
uian el dd'cct.o <le proclamar una liberalidad impracticable. El con
g·1;e:.;o reunido en J!ue1~os-Ayrcs el 3 de, octub1·e d~ aquel aií?, se ocu- , 
po de <lar la constitucion permanente a las provrnc1as Umdas, y el 
2::; de mayo del aiío anterior fue jurada con solemnidad en todo su 
territorio. En ella se a<lopta Ja forma de un g-ohierno consolida<lo; 
se sapone la uprnbacion tácita de las pr~vinc1as ocupadas por el 
cnemig·o , y no se considera como tirl obstaculo la ieparacion de otros 
¡meblos ; que prctencJian un gohiemo federativo. Sin embargo, algu-
11os miraron aquella obra"con1o la panacea de la~ calamidade's públi
cas: mas á los pocos rneses, el partido de oposicion á la sombra del 
estandarte . federal, ha ca,mbi~do la situacion poUtica de nuestros ve· 
cinos; q uc a fuerza de querer mejonu- su estado) se han expuesto al 
riesgo de perder su misma cxistenCia. ' 

·Es ciél'to, que han existido otras causas que muy de antema
no preparaban aquel fünesto desenlace: pero la principal y rilas in
mediata ha sido el esplritu de localidad fomentado por el gefe de los 
Orientales con la capciosa ofe1ta de una constitucion federativa. Pres
ciutlimos por ahora de las ventajas de est.a, o la otra forma de go
hiPrno: lo que es indudable a nuestro proposito , es que el ,,ano em
pc:í6 <le dar la constitncion a nn pais que se halla en lo mas fuerte 
ele~ la cnntien<la , y en imposibilidad de . disfrutar los beneficios de la 
}"Jíil , mientras no haya cesado ~nteramente el ·estruendo del cañon, no 
e-s sino la señal de alarma para las pasiones irritadas por las desgra
~ias 1 y dispuestas a entrar en combate J siempre que la venganza ha~ 
Ilé un pretexto. Los hombres de buena intencion, que deslumbrados 
toa !a <-'speranza de ver mejorada la suerte de la Patria, toman par
te en e~tas disensiones, tienen derecho a que hagamos de ellos . una 
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jtrsta excepcion, y á que- ·atribuyamos al impulso de . sa zdo los mis· 
mos , err~res de su conducta. Pero ~sta es precisamente una 11ueYa des
gracia, y no es ménos sensible encontrar ¡1erversos á. quienes acri
n~inar, que patriotas honrados á quienes cu111padccer por sus extra
~1os , y por las desgracias en qu.e se ven enYucltos. 
. No es posible tender la vista sobre la cfra p~rtc de los An-

des>. sin lamenta~·,' ~ue Ja energía que desplcgan aquellos ¡~u.cb!o.s en 
10e<}10 de sus ag1tac10nes , las fuerzas que ag·ntan en sus estenles con
tiendas, el tiempo que gastan en <liscusione~ extc111porfoe.as; no lo 
empleen exclusivamente · en la noble causa por la que han hecl~o tan 
grandes y tan herÓicos S.acrificÍOS, a fin de acelerar el extermiilÍO de los 
espafioles, y transigir , libres de todo enemigo, J~s condicioues del 
gran pacto nacional que debe fijar el <le.stino <le las seccioues meri
dionales de la América. Mas no olvidemos , que la severidad de las 
desgracias que alli se experimentan , es una prueva del acierto · con 
que en esta parte se administra en Chile la causa comuu. Auuque la 
constitucion provisoria que nos rig·e, no sea ciertamente una obra in
tacliable, tiene por lo menos la ventaja .de la simplicidad de su for
ma, y de diferir el est~blecimiento definitivo del gobierno, para cuan
do _e~ congreso n~tci~nal. pueda reunirse, con pl~nas .g·a1•autlas de la es
tab1hclad de· sus rnshtuc10nes. Entretanto, la pnvac10n de atguuos de
rechos, ó llamese violacion si se quiere, está compensada con exce
~o pqr. los beneficios de la paz que disfrutamos, y por Ja brillante pers
.pectiva que tenemos delante. Comparense las desventajas del orden 
actual s con los males . que se sufren á poc~ distancia de nosotros.; y 
si resulta que aq_uellas son su,eriores a estos, innóvesc á todé\ costa 
'el sistema que seguim_os : pero de lo contrario , seamos duciles á la 
experi~n~ia agena, y contentémonos con Ja gTande esperanza de po
ner eJ sello á la revolucio~ , y avisar á la América desde las orillas 
del. R~mac, que 'ya e_s tiempo de convocar cong~esos, formar consti
tuciones, promulgar leyes y organizar estados. 

-···-
Al señor D. D. José Arris Catedrático de Prima de Leyes, en la 

Universidad de San Marcos, con motivo de su elevacion a vocat de Ja 
alta camara. de justicia. 

SONETO. 

Cuando la Patria de amarguras llena , 
Respetable Arris , su opresion sentía , 
Tu desechad°' mérito le hacía 
Mas insufrible su humillante pena : 

Así luego que vence y encadena 
A la feroz y odiosa tiranía , 
Que la toga te vistas en el dia, 
Por prémio justo á tu saber ordena. 

Y a derramas tu luz en el senado , 
Y del caos confuso. y tenebroso 
Salen puras las leyes del estado : 

El crímen tiembla y huye presuroso; 
Pues unidas la ciencia y la justicia > 

No ha de quedar impune la malicia. 

Lf.MA ; IMPRENTA DE RIO. 
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AÜo SEGUNDO DE LA INDEPENDENCIA DEL PER1'~ V PltlMEltf> 'J)E LA DE LIM.l 

LOS ANDES L·IBRES. 
SABADO 10 DE NOVIEMBRE DE ff~!. 

---..... ~-~---------·· ... ·---i ~ ,_ 
COLOMBIA. 

S. E. el Libertador ha dirigido al cong·reso la siguiente cartti. 

Señor.=El acto augusto de 1a instalacion del congreso g~neral 
ae Colombi·a , compuesto de los representantes de veintidos pro.vin· 
cias Jihres, ha puesto el colmo a mis mas ardientes votos. La repú· 
lilica , fundada ahora sobre la mas completa representacio.n de los pue• 
}?los de Cundinamarca y Venezuela, se elevará á la cumbre de· la di ... 
chl y de la libertad , á que aspira esta naciente Nacion ; y yo al ver 
que ]os legítimos depositarios de la soberania del Pueblo ejercen ya 
sus sagradas funciones, me juzgo eximido de toda autqridad executiva. 

Nombrad.o p.or el congreso de Venezuela presiderte interino del 
es'tado, y siendo vuestra representacion ·la de Colombia, no soy yo el 
presidente de esta repubhca, por,que no he sid9 JJO~brado por ella: 
porque no tengo los ralentos que el1a exíge para la adquisicion de sll 

gloria y bien estar: porque estoy cansado de oirme 11amar tirano por 
mis enemigos: y porque mi caracter, y sentimientos me oponen una 
repugnancia insuperable. . . . 

Dignaos señor, acoger con toda ,·uestr_a bondad, mi mas re
verente · homenage, la profesion .que os hago de mi mas cordial ad he· 
sion, y el juramento mas solemne, que os presto, de mi mas ciega 
()bedicncia. Pero si el congreso soberano persiste , como no lo temo, 
e't1 continuarme aun en la presidencia d,el estado, renimcio desde ahora 
para siempre hasta el glorioso título de Ciudadano de Colombia, y aban-
d'ono de hecho las riberas de Patria. · · 

S'oy señor, con fa más profunda sumision y respeto. Vuestrq 
mas hurnd<le, y obediente snbdito.-Señor=Simon Bolivar. 

S. E el general Santander ha dirígido igualm~nte al congreso, 
!U dim1s1011 de vice-presidente 'int~rino de Cundinamarca, ohrando tam
bien por el congreso· de ~ enezue)a: despues de manifestar bajo su ad
ministra~ion de todqs los bienes y prosperidades de las snciedades li
bres, concluye. "Ruegoos Señor que seais benigno, con Jos defectos, 
y errores de mi administracion, atribuid9s á mi inexperiencia é igno
rancia. Tened presente qúe he administrado en el desórden de la re
volucion, cercado de enemig.os, agitado de grandes qecesidades, aj <-fa
d'O, sin ley ni 'Constituc.ion; y ese usadme de que sino he podido hacer 
J;Íi un pequeño bien, al meno~ he procuraao no cau.sa1· nm~un gran mal.~~ 
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CUADRO POLITICO DE LA R.EVOLUCION. 

Sunt' bona, sul'ft quaedam mediocria, sunt mala plura. 
/lay algunas cosas buenas, otras medianas y mudas mala$. 

Mart . .Epig. 17. L. l. 

Continua el párrafo ·8U$pendido en" el número 11. 

La servidumbre política hace olvidar al pueblo sus derechos, 
hssta el extremo ele recibir despues como una gracia, la réstítúcion 
de Jo que es suyo. E1Jte prestigio tan favorable á Jos opresores hasta cier
to pml'to, podria servir mucho á Jos oprimidos, cuandc, dec1aran que 
es Jlegaclo el caso de la resistencia, mostrandoJes el órden gradual qu6 
deben seguir, al recuperar Jo que tenian ya olvidado. Para gozar de 
libertad, y aun para sufrir Ja escJavitud, es preciso hacer una espe
cie de aprendizage, antes de adquirir la paciencia habitual que nece
sita un pueblo ~clavo, y Ja constante moderacion que debe animar 
al ciue desea .ser libre. Si Ja historia. presenta algunos exemplo~ de na• 
dones que han querido sacudir el yugo de la violencia, y han vuel· 
to á quedar sometidas á él desrues de grandes. sacrificios; no és sino 
p<~rque rasgando de un golpe e velo que cubfla sus derechos, se han. 
deslumbrado con tan brillante perspectiva , y por una retaliacion su· 
gerida por el encono, han creído, que asi como antes ningun dere• 
cho e.xl~tia para ellas , toda obligacion debe desaparecer a su turno. El 
cardenal de Retz ha dicho, y sin duda es un gran pensamiento, que 
nada hay en el mundo que no tenga su momento decisívo: la obr¡i 
maestra es conocer y aprov(cbar este momento. Hay ciertamente de
.rechos que· desde el principio de una revolucion deben proclamarse, 
porque pueden ya empezarse a gozar; pero hay otros cuyo momen
to solo debe dejarse entrever, mientras no sea practicable su exercicio~ 

La naturaleza de los objetos que provocan la msurreccion de un 
pueblo, muestra con claridad la preferencia do los derechos entre sí, 
O se trata de recuperar la libertad política usurpada por un conquis~ 
tador, ó bien la libertad civil atacada por los depositarios de los pa
deres_ supremos, ó ambas ~ un mismo tiempo. Los pueblos que se ha
llan en el primer caso no necesitan roas que volver al goze de sus an• 
tiguas instituciones, luego que triunfan del enemigo exterior: en el 
segundo , es preciso que el restablecimiento de los derechos civíles, 
como que es el único objeto de la reforma, se mrga sin dilacion, pe
ro tambien sin violencia. En el tercero, es mas complicada que nun• 
ca la política que deben seguir, los que dirigen los negocios públi
cos: esta es precisamente. nuestra situacion, y para contraernos mas i 
ella prescindiremos de las otras. 

La Amérka babia perdido su Jibertad política desde el tiempo 
de la c~nce~ion de Alexandro VI. , y c~a.l9uie.ra que sea la opmion. 
de los h1stor1adores sobre el grado de c1vd1zac1on en que estaban las. 
varias comarcas del nuevo mundo, ellas gozaban indudablemente de 
a1guna libertad civil, proporcionada' sus necesidades, y á las ideas que 
tenian de la política. F,s triste record~r, que desde aquella época los 
derechos de las naciones de America y Jos de sus individuos, queda
ron envueltos en las cenizas de los pnnc•pes que fueron destronados, y 
de los ·vasallos que se sacrificaron por la mas justa de todas .las causas • 

. BI tiempo adormeció el acntimien~o de ~quellas ~é,r4idas, y él. . 

326 



. 3 
mismo renovó su imprcsion , hasta producir la cr:s1s en que nos halla. 
mos. P.ara no d,efraudar nada á fa vcnl:1d debemos decir, lo que no 
sera indiferente á fos ojos de la historia; que al empezar nuestra re
volucion' el deseo de recuperar la libertad polític<l, esto es de ~epa .. 
rarse 1de la España, absorvía exclusivamente la atencion de todos los 
pueblos' y mostraba que el odio tí_ la dominacion espaiioia era mas 
·fuerte . que la idea ·que tenian en general de sus derechos, cuya vio• 
Jacion exp) icaban poi' términos vagos, á falta de nocioness exactas so
bre la uatüraleza de la libertad civíl. 

Ya · hemos inculcado bastante , amutue no demasíado., acerca del 
error en que todos incurrimos con las mejores intenéiones, dt creer al 
principio, q1:1e bastaba formar el c~itálogo de los derechos del pueblo, 
.para que . empezase á disfruta.rlos Y. que cualquiera que fuese · s~ inha~ 
bilidad polícica y Ia fuerza d.e los hábitos contrahidos ·en la esclavitud, 
' una voz que diese et entusiasmo todo cambiaría come por encan
tamiento, ··y podria anticiparse la obra que pertenece al tiempo. Na
die ·crea por esto que nuestro animo. es negar el exércicio de todos. 
los derechos, incurriendo asi en una notable contradiccion de princi~ 
pios·: .aunque es bien arduo el clacificar los que pueden ó no ·exerci
tarse con tod~ amplitud, haremos lo posible para discernirlo~. 

Miremos Ja cuestion en su estado natural, simplificando las ideas 
~ fin de hacerlas n_1as perceptibles. Nosotros hemos hecho la revolu
cion para adquirir nuestra iildependencia de los españoles, y adoptat: 
d góbierno que mas convengá a nue·stros intere es, segun el grado que; 
ecupamos ·en la escala de Ja civilizacion. El mismo .órden en que está 
ttxplicada esta id~, detalla Jos, derechos quo podemos desde luego usar, ; 
mientras nos pre1l'aramos á entrar al goze de los demas. De hecho, es
tamos en ·posesion de nuestra independencia política, y nuestros go-. 
biernos · provisorios no reconocen . otro orígen de diez años 4 esta parte . 
que Ja voluntad del pueblo unive~salmente decidida sobre el .objeto de· 
su instalacion, aunque no haya concurrido siempre con la misma uni
formidad respecto de los individuos que han investido el mando su
premo. · Tenemos él pleno exercicio d·e los der~hos que em~nan d~ la, 
independencia politica; tales son, la administlacion absoluta de nues
tros negocios, el comercio con todas ]as .naciones que quieren concur
rir á nuestros mercados, la libertad de la industria, sin mas Hmites que 
los. que· ~l!a tiene ~r si misma, la .aplic~.ion de las rentas públicas á 
objetos u tites al pa1s, y · no á las miras inicuas de una corte extraña· 
y corrompida, en fin, todas las venta:jas de un gobierno propio, que en 
cuanto lo .permiten sus circunstancias, no puede dejar de promover el 
bien general, 6 por lo menos de desearlo. 

: Nos faJta: sin embargo, · consolidar la independencia que goza
mos de ·hecho, para adoptar despues el gobierno de que h?.n de ema
nar los derechos de los ciudadanos en p~rticular: establecida la cons
titucion permanente, nada podrá diferir el exercicio de los derecho! 
que sancione, _ni men9s excus~r su violacion. Pero entre tant.o, · to· 
dos los que· son anexós i · fa libertad civil, ti.enen un caracter provi
sorio, y su fuerza · ó latitud deben regularse por el interes primordial 
de as('gurar Ja independencia de la España. En suma , nuestros dere- . 
chos individuales. practicamente definidos, no son mas que Ja facul
tad de hacer todo lo que no pueda retardar ó impedir la consolida~ 
cion de nu.estra independencia, y el establecimiento definitivo de nues
tro ¡obierno. Eita. idea ab_r~¡a tgdQi. . lai. debere¡ .q~e existen entre el 
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l'uehlo y los depositarios del poder: no es con sutilezas abstrar:tas, ni 
con facticios argumentos , que nosotros Yamos a demostnir, qne si nnes
fra op!nfoH tiene un ay1·.e de p:lracloja, el c:lebe desapzttt!cer cuando 
se ohser\Te, que ~olo escribimo3 para el tiempo y circunstancias.en que 
nos hallamos; y que respetando hasta. la veneracion ios principim del 
d·erecho p1íblico, no hacemos mas que modificar su~ aplicadones, y 
preferir las ventajas . práctit~as á los encantos ideales. 

Ningun gobierno puede tener ma~ oblig,.ciones qu.e las que de.· 
rivan del objet<> de su in5titucion,: los nue"tros se. han¡ formado pro .. 
visorinmente para salvar el pai~, dirigir la gtterra coat1-_~ Jos .españo
les, y ponernos en aptitud. de constituir un e-.; tado monárquico e) ·re. 
publicano, ~egun lo dicte la experienci~ . . E~trn; SOll sus gr.andes de
beres , y ellos explican los derechos corre1ativos del pueblo; por lo 
mismo él e)t~ autorizado á remover toda .admioistrac-ion. que no con
$Ulte aquellos fines, y el derech.o de la resisten:cia es ta11 sag.rado en 
esrt- caso , .tomo ló fue cuando emprendimos sacudir el y.ugo del rey 
eatolico. Los administradóres del p~der están. facultados pot su pai:te 
a exrgir' todos los sacrifléios particulares' que reclame el desempeño 
de sus grandes fu nciones. No solo pueden disponer de las. propieda .. 
des de los ciudadanos en los momentds de urgencia, sino t-ambien coar. 
rcrr su seguridad individual en circunstancias peligrnsas. Pero en uno 
'Y otro taso deben obrar con integridad y justicia ; y ·desde que c1. la 
3omhra del inreres puplico exigen sacrificios, que solo sirven para 
apfocar sos p~siones, pl'erden el derecho á la . obediencia, y cometen 
él ddble deliro <le poner al pueblo en la necesidad de reformar con 
violencia , lo qde no puede sufrir con moderacion. 

Dejamos al juicio del público decidir,. si po-r estos principio's 
no se acelera mM el término de nuestra contienda, al paso que se pre .. 
caven los horrol'es de la anarquía, que bien examinados , $00 mas ter ... 
tibles que }a colera de un tirano. Aun es tiempo de aprovecharnos de 
lo pasado , siguiendo Ja línea de conducta trazada por el buen discerni .. 
miento , y de que ningun pue.blo en iguales circunstancias se ha sepa .. 
rada jamas impunemente. 

TEATRO. 

La opera titulada la Isabela se execu.to muy 1>ien ~n la nothe 
del 8 del cortiente. La seiiora Rosa Merino, y el señor Antonio Bar- ~ 
beito , se dístinguieron con preferencia, y no de.jaron perci}Jir .ni.ng1m · 
d~fecto de los- que les acompañaban .. Si el ramo de mdsica fuese aten
drdo con constancia, lo harían brillar las aptitudes de aJgm)os canto· 
res que no pueden extender sus facultades por falta de enseñanz.a y 
fomento. 

. VEN'f AS.-CoTeccion de los reglamentos expedidos por el Protector de ltJ. 
libertad del Perú. Nútn. 1. un cuaderno en 8. o 

Historia coneisa de los &l.ai/of; U*1iflo-g , desde el descubrimiento de la Amé· 
rica hasta el aifo de l8D1 un tom~ en cuarto. Se húlla de veuta en la librería de 
la calle del Ar~objspo. 

LlMA: IMPRENTA DE Rio. 
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,SUPLEMENTO 
AL NUMERO 13 DE LOS ANDES UBRES. 

riernes 16 de no1Jiemb.re de 18.21-. 

'l'enemos ta satiifnccilJn de pu'hlicát' los zmporttinte~ slgutenle$ ar• 
Jicutos de la gaceta de Cltile de 27 de octubre reéibida auer ear• 
de en esta capital. 

CFtlLLAN. 

Oficio del Sr. comandante general de la s:Jgunda divi"siori del 
tgércitv del Sud, al Sr. gobernrillor ittttndenti1 de ll.t pfovincia 
u.e ()oncepcion. 

En éste momento acab~ de set< destroidu et enemig<i : su fu~ 
~a es tan vergonzosa como precipitada ; ¡re111 -voy persiguiéndolo 
con la brevedad que me permiten mis cabalg~duras. Si estas estu
vie~en . en buen estado ciertamente acabaria1nos con el facitleroso 
y los pocós bandidos que lo acompanan. Sín erubargo. puede ser 
que no ~scap-e, si se cumplen las órdenes que cotl' anticipación te-
nia impartidas. . 

Ha~ta la fecha tetterno-s h<Whós mas de 100 prisioneros. La. 
mortandad de los enemigos es mucha, y .por núestrá parte no he!. 
Íiios tenido ni un herido·, segun tas noticias 'presentes, Un cañon, 
hrn1ahlenio de todas claSiéS, munfoioMs·, sus clarines, cajas de· guer• 
ra, un sin número de caballos y ganados ha sido hasta ahora el 
fruto de e~te feliz triunfo, 
. Luege. que me lo permitan las. ci~cunstancias pasaré~ei parte 
éircumtanciapo; pero entretanto felicito á V. S. y teugo el honDr 
de pattic1parle este avfao para su satisfaccion y la de nuestro supre
mo · gobie.mo.º 

Dio~ guarde a V. S. mucho~ arias.·Campe del honor en ta ve• 
~a de· Sa,dias y octubre 10 de 1821 á las 8 de la mafiana .. -·Jooguili 
P.rietó.-· .Sr. mari!'cal de ~ampo d~m R,moJ} 'Freyr", general del ~¡el)o 
cito del Sud y gobernador intendente de 1a provincia de Concepcion. 

'b/wio del Sr. golternador lhtenden.te J~ ConcepCl<J'/I. al Sr. mlnfs. 
tr.p d.e 'ª Guerra. 

Tengo el honor ·de p1tsat a Y.e S. para ~ ·lo ponga en bód~ 
d:t- de" s .. ~. ·et ~upremo director, e!tadjúd.tó parte de'la derr<>ta de 
Benav·ides en la vega de Saldias.-

Dw~ guarde a V. S. muchos años¡ Santiago y octubre 2~ de 
182 l.- .1,a_,mri Freyre.~Sr, ministro de estado eu el departamen• 
to de !a li uerra. 
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Por carta.s p~t'ticulares de toda f é se a~egura que Ja victoria fué 
tan completa, que se puede dar por concluida 1a presente campa• 
ña , sin restar mas qne la aprension de._ BeQa vi4~s y sus pocos com .. 
pañeros sobre que se hace gran empeño. 

Muchos dispersos se ''ªº pre~entando a nue~tra fuer.za , á. la 
que se pa!':aron tambien dos oficiales enemigos. }~htre los muertos 
de reputacion de estos lo fueron Elizondo , un tal Rojas y un eu• 
ropeo Zenm;eain. 

Los enemigos en su fuga arrojaban las armas , y así es que 
hafta aquella fecha solo se podía saber que era mucho y muy bue• no el armamento que perdieron. 
· El comandante general ha di~puesto que salga prontamente 
una expedicion marítima1 con gente de desembarco para ocupar a 
A raucQ , y privar al resto de enemigos de este atrincheramiento que 
hasta aquí les ha servido de asilo. 

Oficio del g'!IJierno de r alparayso al ministro de la guerra. 

El comandante de la corbeta de guerra inglesa Conway qué 
a_caba de llegar de Arauco con tres dias de navegacion , me ha co
municarlo que Benavides repasó el Bio-bío con una fuerza como de 
dosciento~ hombres presumiéndose se dirigfa para Arauco; pero que 
allí le e~peraba una partida nuei'tta de · mas de trescientos y la cor• 
beta Chacabuco que estaba allí de respeto. Me ha comunicado igual• 
mente que Benavides incendió sus buques antes de abandonar 
aquel punto. 

Tengo el honor de participarlo a V. Sª para lo que con• 
venga al gobierno supremo. 

Dios. guarde á V. S. muchos años. Valparayso octubre 26 de 
18.21.-José Ignacio ZenJeno.-Sr. ministro univer~al de la Guerra. 

rE NT .11.-Los siguientes impresos 'Venidos de Chile se ha
llan en el cajon de don Camilo Liceras, calle de Bodegone$• 

Reunion del colegio seminario al lns• 
tiluto nacional. • • • • • •• 4 rs. 

1/ Pra.ctica de Testamentos ••••• 6 id. 
, Yiage lt Calcuta. • . • • • . • • 2 
' ·('arfa tM· .canón'igé &quena.· . 6 

,frpyrcto. de oons.titucion provisidn~ 
para el estado de Chile: . • 4 

Colt>cciones de gacetas extraQfdma. 
ril\S. • • • • • . • • . _ • . 6 ps. 

Ordinariai:; desde t>l núm. 58 hasta 
1 100 d1•1 primer tomo ••• 6 

n,1 2. Q rlf'sde e) l ál 100, • • • 8 
Del Duende.· , •.•••••••• 8 r..A 

Del Sol. •••..••••••• 8 
De w· cart~s .Pehuenches ..•• 2" 
Del Cenwr de la revolucion. • • l ps. /J 

Oel Argos ...... · .•• • : • 2 
Proclamrui de un ·peruano • • . 2 rs. '' 
Manifiestos del director a los pueblos 2 ,, 
Despedida de las cbilenás al excmo. 

Libertador. • . • • . medio reaL '' 
Contestaciones ·del ejército á las chi-

lenas.. • • . • • . • . • • id. ·•· 
Despedidas de las coquimbanas. • id~ ,, 
Regltt"1enk>s de decomisos. • • • • i r'S. 
Discurso de ,Bolivar, •••••••• :t ,, 
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AilO SEGUNDO DE LA INDEPE.NDiN~IA DEL PER'U, Y PRUIERO DE LA DE LUU: 

LOS ANDES LIBRES. 
SABADÓ 17 DE NOVIEMBRE DE' 1821.~ 

--..-.. -~ .. ----.. ---• .-----i,... ,_. 

En estos tiempos en que los peruanos. solo se forman idea de 
la libertad por contraposicion a _la im~gen 1 horrorosa de la esclavitucl 
que han padecido por tan largos anos, es 1mpottante y esencial a su ver
dadera felicidad" tener nociones exactas de que los males son $Íem
pre completos, y se sienten en. toda su plenitud, cuando por el cón
trar}o _los bi~nes apenas se perciben cu~d<;> se disfru~an, y dejan un 
vac10 rndefimdo al corazon humano , prmc1palmente s1 se desean a un 
mismo tiempo todos y ~da uno de ellos, segun los forjan en diver
-sas figura<; las imaginaciones exáltadas. Por tanto he creido segun un 
dictamen para mi precepto , que puede ser útil á mis compatriota~ la 
version a nuestro idioma de algunos capitulos de la muy celebrada obra 
de los C<1mentarios sobre las leyes de Inglaterra, del señor J ustice Biack 
Stone edicibn del año de · 1 so9 , . con notas d·e Edv-~ard Christian; y 
asi he empezado por el I. e ; y s1 agrada al público este primer en:
sayo, seguirán otros análogos a las circustancias en que nos hallamos 
para obedecer con complasencia el Estatuto Provisorio .• interin llega 
el dia feliz de que nos demos leyes á nosotros mismos· ~ «i~c aseguren 
nuestra constitucion política Y. el bien general posible de,la sociedad 
que hemos de formar~ obra, que aredrara al filosofo y-al político mas 
ilustrado, a presencia de las complicadas necesidades en que yacemos 
abismados, falta de instruccion, sobra de viejas preocupaciones, y 
extension del fuego divino del amor patriótico. ¡Honor y perpetua 
gloria á quien tiene ofrecido el renovarlt> ! 

Las personas se dividen por la ley, en natura)es -y artificiales~ 
Naturales, son todos los hombres, tales eomo el Dics de la naturaleza 
los ha formado .; artificiales , son las que son creallas e inventadas por 
leyes humanas, para las miras de la sociedai y el gobierno, las que 
se llaman corporaciones ó cuerpos políticos. 

Los derechos de las personas consideradas en su natural cap1-
cidad, son tambien 1de dos especies,' absolutos ó relativos. Absolutoo 
son los que per-tenecen á cada unó de los hombres meramente como 
individuos ó personas singulares; relativos , ·]os que les son propios co
m·o miembros de la sociedad, y establecidos en las varias relaciones de 
un hombre con otro. Lo~ derechos ¡\bi¡olutos serán el a~unto del capí~ 
tulo presente, 
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' Por derechos absolutos de los individuos se entienden, los que 
son tales ,en su sentido primario y riguroso; los que pertenecen á ·sus 
personas puramente 

/ 
en el estado de .la nat~tra.Jeza, y qne cada hom

bre tiene derec:ho a g~>ZaJ' en la soc1ed:H.l o fuera de ella . Pero con 
respeto á _Jos deberes absolutos que debe cum~lir_ cada hombre co.1:r:i.º 
un mero individuo, no debemos .. esperar que ningunas leyes mu111c1-
p.ales pt\edan explicados, ni compr.ler. ¡\su exe~~ci.on. Porque como ta
Jes leyes ·no tienen otro fin y des1gn.10 que dmgrr la conduc.ta <le la& 
hombres como miembros de la soc.1edad, y con mutuas rclarrones, no 
se ocupan por cnnsi~ui~nte sino de los <l.eberes .soc.ia~e!l 6 rel.a~ivos . Por 
tanto, aunque un hombre sea de corrom_p.1do~ pr111c1p1os, y v1c1osas cos
tumbres, con tal qqe .el oculte su malignidad, y no quebrante las re
<das de Ja desencia pub1ica , está fuera del alca.n-ce de las leyes hu
~rnnas. Pero si el hace p1íblicos sus vicios, aunque estos sean de tal 
llaturaleza, q\1e principalmente obren su efecto en el mi~mo (como 1 a 

· embriaguez o cosa semejante): entonces por el mal exemplo que ellós 
dan ' son de perniciosos efectos para }a sociedad : y por tanto á las 
·teyes humanas toca corregirlos. La circunst<>ncia de _la publjcacion es 
la que aqui' altera la naturaleza del caso. La sobriedad pública es un 
deber relativo , y por tanto mandada por nuestras leyes ; la sobriedad 
priYada es un deber absoluto; y si se cumple, e> no con él, está fue
ra del conocimiento de los tribunales hu manos ; y por tanto, estos ja
mas pliedcn obligar á su cumplimiento por ninguna ley civll ( 1) Pe
ro coi~ respecto á los derechos, es diferente el caso. Las leyes hum a
lias explican y vigorizan , tanto aquellos derechos que pertenecen 
·~ un hombre considerado como indivi4uo, como aquellos que le per .. 
'tenec.en co,risiderado cqn relacion á los otros hombres. 

Como el fin principal de una sociedad , e¡ proteger á los indi
viduos en el gozo de los absolutos derechos con que fueron investiuos 
por las 1m,utables leyes .de la naturaleza ; y estos no pueden ser pre
servados en paz , sin esta mutua asistencia y c.omunicacion que .. se lo
gra por Ja ir1st1tucion de amistosas ' y. sociales comunidades; es consi
¡guiente, que el primero' y -principal .fin de_ las leyes humanas, es 
mantener -y arreglar los derechos absolutos de los individuos. Lf>~ de
rechos sociales y re la ti v.os resultan de ellos, y les es posterior la for
~acion de los estados y sociedades,: y asi el mantener y arreglar los 
8erechrnt relativos debe ser una consideracion subsecuente. Por tanto: 
la principal mira da la ley humana, ~s 6 debe siempre ser, explicar, 
proteger, vigorizar los derechos absolutos, que en si mismos son po
cos y simples, y despues Jos derechos relativos que derivandose de u na 
yariedad 4e conexíones , . $er~n mnc;ho ·mas numerosos y mas com pfü¡a-

(l) - Esta distincton ini:luye un~ doctrina, que dificilmente puede exa
jninar.te ó . conciliarse con la .~cuza ley y moralidad. La circunstancia de 
1a -publicacion como una evidencia d~! abandono desver:gonzado y descara
_da depravacion. puede alterar la naturaleza del ca~tigo ; wro no puede 
alterar la intrinseca criminalidad del acto vicioso. 1'odo lo que es per'ni
:cioso á la .fiocie~ad como u~ exeinplo, nece~ariamente dt:be ser vicioso .Y 
.aestructi'vo en si mismo. Todo lo que no se puede repetir y continuar sin 
daño .ni crimen, tampoco pu.ede comenzar sin los mismos vicios. Las /e .. 
9es humanas prohiben en todas partes lá accion criminal) pero no la CllS
tigan 8in 'J.'Ue anteceda su mariifestacion. 
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g 
dos. Estos oct1parán mayen· e$pacio en cualquier cddigo de leyes, y 
por esto parece qu€ se atieude mac;; á ellos que á Jos absolutos; pero 
en realidad no es así. Por tal'to : pasemos á exáminar cuanto deben 
todas las leyes, reparar en estos derechos absolutos, y proveer por su 
permanente seguridad , y cuanto en Ja actualidad las leyes de Ingla
terra reparan en dios. 

Ios derechos absolutos del hombre considerado com0 un agen
te libre, dotado con discernimiento para distinguir lo bueno de lo 
malo, y con facultad de escoger los medios que considere mas conve'
nientes; son comunmente recopilados en un nombre general, y nom
brados la libertad ntMnral del genero humano. Esta libertad natural con
siste en Ja facultad de obrar como le pares.ca á cada uno, sin otra res
triccion ó freno que la ley natural , siendo este un derecho inheren
te en nos~tros por el nací miento, y uno de los dones de Dios al hom
bre en su creacion , cuando lo dotó con la facultad del libre alvedrio; 
pero cuando el hombre entra en sociedad, resigna una parte de su li
bertad natural, como el precio de compra tan preciosa ; y en aten·· 
cion a las ventajas que recibe del mutuo comercio, se obliga á con·
formarse con aquellas leyes que Ja· comunidad juzge conveniente es
tablecer, y esta especie de obediencia y conformidad legal es infü1i
tamente mas apetecible, que la feroz y salvage libertad, que se le sa
crifica para obtenerla. Porque ninguno que reflecx'íone un momento 
podrá desear retel1er el absoluto y desenfrenado poder de hacer cuan
to le agrade, porque d.e consiguiente, todo otro hombre tendría el 
mismo poder, y entonces los individuos no tendrían seguridad en nin·
guna de las felicidades de la vida Por tanto: la libertad política 6 
civíl , que es la de un miembro de la sociedad , no es otra que la lí
bertad natural restriguida por las leyes lrnmanas, no mas, que lo que 
sea necesario y conveniente para el beneficio general del publico. De 
lo que podemos deducir, que la ley que contiene al hombre para que 
no dañe á sus conciudadanos, aunque disminuya su libertad natural, 
aumenta Ja civil ;• pel"b que cada lic~nciosa e infundada sujecion de ia 
voluntad del subdico , . ya sea exercida por un monarca, por la noble
za , ó por una asamblea popular es un grado de tiranía; que aun las 
leyes mismas (ya sean hechas con nuestro éonsentimiento ó sin el ] 
si regulan, y reprimen nuestra conducta en materias puramen
te indiferentes, sin proponerse ningün buen fin, son reglamentos des• 
tructores de la libertad : cuando por el contrario si algun beneficio 
publico puede originarse de la observancia de tales preceptos, la su
jecion de nuestras priYadas inclinaciones en uno ó dos puntos parti
culares conducirá á preservar nuestra general libertad en otros de ma.$ 
importancia, sos1eniendo · aquel estado de sociedad que solamente pue
de asegurar nuestra independencia. Y asi cuando las leyes . son hechas 
con prudencia, de ningun modo son subercivas, sino antes bien dis
positivas de la libertad, porque (como bien lo observo Mr. Locke) 
donde no hay l~y, no hay ·libertad. Pero solamente es calculada para 
mantener la ]ibertad civil, aquella constitucion ó forma de gobierno 
aquel sistema de leyes, que deje al subdito dueño absoluto de su pro
pia conducta, excepto en aquellos puntos en que el bien· pübJico exi
ge. alguna direcci,)n 6 restriccion ( 2 ). 

(2) Esta secion es una de la mas obscuras descripciones de la /i .. 
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La idea y practica de esta Jibertied civil o politiea lforece ~1 
todo su vigor en estos reynos , en donde le folta poco para ll~gar á. 
~u perfeccion, y solo puede perderse 6 de~. tr:1irsc yor. la locura Ó <l~
.merito de sus poseedores: por(1ue la potc~rad legislativa y ele coma~ 
uuiente las leyes de Inglaterra, estan adoptadas it preservacion de e3-
fa inestimable felicidad , ann en el mas b<ijo vasallo. 1\Juy difrrrnte de 
las modernas constituciones <le ottds estados sobre el cont incntc de la 
Eit*~ª· ' y del ~énio de la ley imperial, que generalmente ~on <:al
cl'b.1as para in\'estir un arbitrario y <lespotico poder, de Sll.Jefar las 
aec1ones del va::;a llo en el príncipe, o en unos pocos grandes; y este 
_espíritu de Ubcrtad está plantado tan profondamente en oucstra cons-
tituci ón, y a.rrajgado aun en nuestro mismo suelo, que en el momen
to que 1ii1 esclavo, ó un negro desembarca en lnglaterra, GlC bajo la 
proteccion de las l~yes, y es un hombre libre; aunque el derecho dé 
sil am,o á su servicio. 

bertad que hasta a/tora se han dado d lu.~. Aunque la oratoria y elo
c~encia en todos .tiempos · ha!Jan agotado sus tesoros en este tcmafavo
nto ~ la rli~on) con todo, ha /u;clw tan cortos progresos en fixarfa 'Tl,a
tumleza y limites de la libertad que, en verdad, hay Ullt!J pocos au
tores de e:ste, ó de otro cualquier pais, que al lector estudioso y aten
to puedan p1·vvP-e-rle de una clara y firme narrar-ion de este /dolo del 
género ltnmano. Le adoran. millares de hombres, ho.Jo la forma de 'ILn 
árbol J de una gorra ' ó de una e.sc«rapela ' !J aun está'R- prontos a sa -
crificarle su sangre. E$tos indiscretos símbolos con varios nombre$ de 
-sedicion_ ig_ualnunte insignificantes) cuando son practicados con tod'Js 
los artificios de los sediciosos y malvados, pueden por algun tiempo 
·inflamar. las pasiones del vulgo , y s~f'ocar /.a vo.~ de la razon !J de la 
,1'(2.odera~wn; pe·ro sus c.onsecuencias son muy terribles para durar po1· 
·tarp;o tiempo. _E$ preciso que la anarc¡u.l.a se r~/'orme as·i misma, por-
que en un pais en donde se comete toda especie ele delitos, y en llon
de no lwy vida, persona, ni propiedad segurtt , efll una tal guerra de 
todos conl1·a todos) cada .individuo pur su propia cau~a pronlam~nte cxí
·girá treguas) y propondrá artkulos de capitulaciooi. Esta materia me-
rece un exámen mucho mas extenso de lo que permiten Los limites de 
una nota; por tanto me contraigo, so~mnente á presentar las diferen
tes ideas dadas por la palabra Li berta<l, las que generalmente son con-
fundidas , ª!ln por los escritores y oradores mas eminentes. 

La libertad, df: hacer todo cuanto las pasiones del hombre le ex
citan a embestir, Ó SUS fuerzas le habilitan para cxecutm· ) es fa j'f:TO

cidad salva/5.~, la libertad de un tigre, y no la lib.ertad d~Jl hombre. 
La libertad moral ó natural, ( palabms de Bul'lamaqui cap. 3 f 

l!i. ) es el derecho que la naturaleza da a todos los hombres para dis
ponf!T de 

1 
sus P.e~s~nas !J propiedad segun conw lo tenga por mas con

'De.menle a su Jelicidad, con la condicion, de no excederse de los lími
tes prescriptos por la ley de la natumleza !J de no . abusar de el con 
perjuicio de lns demas ltombres. ' 

La libertad civil es üt que tiene cada miembro de la sociedad 
y nn es otra) que la libertad natural reprimida por las leyes hurnr.mas 
·tanto y no mas áe lo necesar-io y conveniente1 para el beneficio gene· 
rat del público, Mr. Paley principia su excelente capitulo sobre ta li· 
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hertad civil, con la de.finfoion siguiente. Libertad civil es) el no ser res
tring·úfo por ninguna l~y si, sino aque!lo que es muy conducente al 
b·ien público. El arzobispo de York la d~finc así. Libertad, civil ó le ... 
gal es , la que consiste en una libertad de todas restricciones, except<' 
las que la establecida l~1J impone para el bien de la comunidad, al que 
debe ceder el parcial bien de cada individuo. 

Todas estas tres definiriones de la libertad civil, son claras, dis
tintas y racionales, y es probable que se intentaron para dm~ exácta .. 
mente las misnias ideas ; pero me inclino á ju..~ga.r que la definicion 
dada por el erudito juez , es la mas perfecta como que hay muéhas 
rc.i;lricciones por la ley natural, que ni se anulan , ni remueven aun
que la ley establecida no Qbb~gue á observarlas. En la definicion de 
la libertad civil debe entenderse ó mas h.ien expresarse , que las res
tricciones introducidas por la ley comprenden á t(Jdos igualmente, ·o tan
to como lo permitiere la naturaleza de las cosas. 

La libertad política puede definirse , que es la seguridad con que 
los subrütbs gozan ds la libertad civíl por la constitucion,forma, y na~ 
tin·&le.za del gobierno estableódo. Ningunas ideas o definiciones son mas 
distintas' que las de la libertad civil !J d. la política; sin embargo, ge-
11.el'almente las confunden; y la libertad politica no _puede todavía pre
tmder 'l.tn nombre peculiar. El erudito juez nombra indistintamente lo. 
libertad civil , y pob:tica , pero acaso seria conveniente usar uniforme-
11iente en sus respectivos sentidos, . aquellos términos aqul insinuados, o 
tener algunas fijas especificas denominaciones de ideas , que en su na
tumleza Mn muy diferente':ti. La libertad pol~tica probablemente ha ocu
pado la atencion del genero humano, y tspecialmente la de los íngle· 
ses, mas que la natural y la cívil .. Esta ultima que no es otra cosa s-ino 
la imparcial administracion de uniformes y oportunas teyes la han go-
.zado los ingleses largo tiempo , casi tan extensamente como pue• 
de esperarse bajo cualquier establecimiento humano . .Pero algun.os que. 
son zelosos de perpetuar estas inapreciables felicidades de la libertad ci
vil , imaginan que nuestra líbertad política puede aumentarse· por re .. 
formas, ó lo que ellos Jusgan meJorar en la constitucion del gobierno. 
Habrá hombres de tales opiniones y disposiciones, y aca~o sera de de
searse que los hubiera en todos tiempos : pero antes de hacerse cualquier 
serio experimento , debernos estar convencidos por poco menos que de• 
mostracion matematiea ' de que no sacrificarémos la substancia a la 
forma, el fin á los medios;' ni cambiarémos la posecion presente por 
futuros prospectos. Es verdad, que la libertad civil puede existir m 
su perft:ccion baJo un monarro absoluto , segun el bien sabido verso de 
Claudio: .Fallitur egregie quisquis snb principe credit servitium. Num .. 
cuam libertas gratior extat cuam snb rege pio. ¿Pero qué seguridad 
pueden tener los vasallos de las virtudes de su sucesor? La, libertad 
civil solo puede estar segura, cuando el rey no tiene poder para· ha
cer mal y si todas las prerrogativas para hacer bien. Bajo un tal rey 
con dos casas de parlamento , los pueblos de Inglaterra tienen una fir
me confianza , de que mantendrán y transmitirán hasta la mas remo
ta posteridad, las felieidades de la libertad civil :!J politica. H.a9 ot·ra, 
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idea comuti de la libertad, á sabe1· la libertad de la 1n·isirin.: esta el 
'Una parle de la libertad ci-oil; pero siendo la parte rnas importante 
corno que un lwrnlwc •en la cnrrfl pu.cde tener el eg.crcicio !} goce d.e 
lJocos dercche.~ , se le nomf>r~ lib~rta_d: P,e1:0 donde la prisio"! es necesa
ria por las muns de la ¡wbltca .JUi1ltcia, u ae la com:nn segundad, t:nton
ces ella es pe·1fectamente ·'Consistente con la libertad civil. Pol'quc. l\.fr. 
Pale:y ha observadtJ bien que la importunidad, de las lei¡es :y de lo$ 
liechos de la autoridad es la que ·los hace tiranicos, !J no .'\U rig
V1'. Esto es conf(wme con la 1·dea que tenla tadto de la libertad 
civil , quien estaba bien ve·l'stulo en los p·rincipim; de lN, nalurale
~a humana y sus gobiernos, cuando dice~ Gothones regnantur Paulo jarn 
.adducti'trn, cuam cretcnr gcr1mrnormn g·entes, nondum tarncn supra li .. 
bertatcm. Demore germ. cap. 4:3. 1~ .; mu.y estrrúio que el e>"t.rdito cumcn
úulu1· cite con aprobacion, y qw·} 1'1onte::; quien ndoptc esta absm~rfo drfi
nicion de la li~erta<l dada en las instituciones de Jusiiuiano: Fticnltas 
€jtrn, cu~d cuique facere libet, nisi quid vi ant jnrc pmhibetur. En todo 
pais., y en toda.r..; circunstancias, los subdilos poseen la libertad tlc::;c.;·i.ta 
:por esta de.finicion. Cuando un inocente negro es tornado y encadenado, 
ó impelido á su d-iari.o traba;·,. po,r un amo inhumano; conserva aun <~S
ta especie de libertad) o esta pequeña libertad de obrar de L-z que ui la 
fuerza, ni las b(a·bams leyes w han pri-Dado. Pero para corrcg·ir Las ideas 
de libertad , no debemos lf'CCU'ITÚ' a un sistema de le!JeS , en que es un 
fundamental principio, que lo que agrada al príncipe tiene .fuer.":a de ley. 
Muy · distante del pensamiento del editor estuvo informar al estudiante 
.de las d~ferent~s significaciones de la palabra libertad: palabra, que ini
p01:ta 'f11:Uclw a los homb1'es comprehenderla con claridad; porque aun
.¡¡ue un verdade1·0 espir-itu ile libertad , es el princio mas noble que zJUe
d~ flnimar · el. cor-az,on del hombre, con todo , en todos tiempos la Z.i
be.r~ad h(l sid:o el clarnor de los /wrnbres de v ·ida abandonada y deses
perada fortuna. · Falso libertatis vocabulum ohtendi ab is, qui priva:-
tim degeneres·, in publicum exitio.si, nihil spei nisi per discordias 
habeant, ( Fac. 11. Ann. cap. 17.) La primera sentencia de la 7Joliti
. cq: · eclesiastica ·de H ooker, contiene n(J menos verdad .Y elocuencia, di
ce. El que sale á persuadir a la multitud , que no est(ln bien go9erna
..dos como debi.a:11, estarl<>, no careccra j4mas de a aetnlos !J favorables 
.ayente~. · 

Esta materia puede ilustra1·se por varios exemplos , !J particu .. 
larmen:t,e por las leyes 9 constitucion de este pa-is ; y el edit()r no pue
de de1ar de mantmer una segura esperanza, r},e que los que adquieran 
u'!" íntimo · con~cimiento de aquellas leyes y su constitucion , estarán 
S'lf!mpre mu!l convencidos dP, que ser libres , es vivir en un país en don
~c las le!JeS son .fustas, convenientes , 9 administradas con imparcia
lidad; y . ~ donde los subditos tienen perfecta seguridad de que siem .. 

. p~e cont~nuarán as'l, y que concediendo algunas ligeras y quizá ine
v~tab~es ~rµperfeccion~s , ser libre es ser nacido 9 vivfr bajo la cons
titl(ci~n inglesa. Han e retinete, qureso, quirites, cuam vobis tamcuam 

. hared1tatem, majores vestri reliquerunt. Cic. 4 Phil. 

LIMA : IMPRENTA DE RIO. 
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N.IS 1 

Año SEGUNDO DE U . i'ND~ÉNDENCIA •EL ~ERU, y ~RIM14ll.O DE LA Da UH.A ___________ ...._.....__ _________ ~~----·---...... --
LOS ANDES LIBRES. 

SABADO 24 DE NOVIEMBRE DE 1821. 

. ... ... -·-
DE LA POLITICA EN GENERAL. 

La política es el arte de gobernar a lds hdmbres, <Í de harer• 
]ós c-oncurrir á Ja conservacion y al bienestár de la sociedad. No pue.i 
de dudarse de que el arte de hacer felices á los· pueblos es el mas 
nl>ble, el mas util, el mas digno de ocupar uha alma virtuosa. 

{ Nada parece mas d-ificil que hacer obrar de concierto a los miem-
bros de una sociedad. Nada parece que requiere mas sagacidad, vigi"" 
}alicia y fuerza que el atte de dirígir las pasiones divergentes de una 
mi.Htitud de hombres ácia un tnisino fin, y atraerlas á un centro co
mu.n de que se apartan sin cesar. La obra maestra de la snbiduria, ilus• 
trada nor Ja experiencia, es haéf'r contribuit toaas las voluntades par
ti'culares á la egecuciorr de un plan general que frecuentemente con
traría sus indinaciones; sus intéreses personales y sus preocupaciones, 
y somet<:'r]as á la voJnntad ptíblica indicada por Ja ley. 

Tales son Jos objetos que abraza la poli'tica. Todavi'a hay mas: 
no contenta con velar sohre lo interior de la sociedad, está obligada 
a est·end"er sus miras ' ª lo exterior' a tener fija la vista sobre los mo
vimientos y los intereses de las naciones vecinas; a detener sus em
presa4! ' a precaver los efectos de sus pasiones ' de su ambicion y de 
su codicia, d. impedir que no Ja priven de las \'entajas que le pro
purrionan · ra naturaleza ó la industria; en fin á determinar a las so
cieda<lés independientes' . a favorecer sus proyectos. 

Pero una mi··ma legislacion no puede convt>nir i1 todos los pue• 
bfos; que la naturaleza y sus circunstancias han hecho tan desemejan• 
tés, cupis necesidades son tan diferentes, y cuyas ideas estan tan <lis• 
tantes unas de otras. La política debe gobernar á los hombres tales 
cuales son ; y las leyes deben tener consideracion á las circu n~tancias. 
actuales. 

A.si como los cuerpos fisicos, las naoiones enteras, esos indivi- · 
duos de la gran sociedad d'el mundo, experimentan crisis~ delirios; 
conYulsiones , revoluciones, mudanzas de formas; y tienen un nacimien .. 
to , un acrecentamiento, una deca<le-nria. Es pues facil conocer que la 
politira no puede en estos diferentes estados, gobernar á los hombres 
de una manera conMante y uniforme, Por no .haber tenido considera• 
cinn á.. estas diversas drcunsta.ncias , se han descarriado sin cesar los 
filósofos y · los wa11 · s~bio~ legisladores / treyendo que \lna~ leye¡ iumu• 
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tables bastaban para hacer a Jos hombres felices ' y sus gobiernos ~ 
tables. 

Se vé pues, cuan peligrosas son las preocupaciones que hacen 
c~nsid-€rar indistintamente. )as leyes adoptadas por nu~stros padre~ co• 
roo la regla invariable de Ja conducta actual de los estados. La an
tiguedad tiene tantos derechos !iob re los hombres, que te roerían hacerse 
sacrílegos, apartandose de sus instituciones. Al menor embarazo van co
mu nmente á bu:scar el remedio en las leyes primitivas; y no compre
henden que unas leyes anteriores a las circunstancias no p.uerlen r~mediar 
los inconvenientes que e tas circunstancias han traído consigo. 

Debe Ja razon actual corregir, mudar, y (,!un destruir las tnstitucio
nes antigua;.; , ruyos abusos y peligros é inutilidad ha dado a conocer la 
experie;1cia. La mayor parte de las naciones europeas estan en el dia tirani
zadas por unas leyes antiguas que-luchan con su situacion acfmd y uno.s usos 
y costumbres tan injustas, inventadas por get~ tes barbaras, subyugan todavía 
á pueblos civilizfltlos. U nas leyes militarrs, hechas· por conqtdstadorea 
~alvaues, est.an aun en vigor en paises pacificos y que subsisten por el co· 
m(>tci'o:Las léyes romanas son .las reglas de varias naciones, que nada tienen 
da comun con la antigua Roma ; pero ¡que digo! ]as leyes, las cns
t11mbres, los U1SOS no s.on los mismos en las diferentes provincias de un 
mismo estado: cada porcion de una misma esta gobernada por las re· 
gl~ que le dieron monar~ai antiguos, y en circunstancias que ya no 
eAisten. 

De esta 'mezcla abigarrada de leyes y de costumbres; resultaba en
tre las naciones modc:rnas una jurisprudencia tenebrosa, absurda; con. 
tradirtoria , casi siempre en guerra contra la recta razon. Los tribuna· 
les mas ilustrados, sujetos sin cesar á form~s, usos, preocupaciones 
y reglas desrazonables, ·no sabian como pronunciar. En medio de un 
ca l:os de leyes i.ninteligihles, la equidad no sabia que partido tomar y 
decidía la casualidad. El ciudadano seria mas feliz no tenie~do leyes y 
dejandose guiar por el buen sentido natural , que no por una 1 multi
tud de leyes que le impiden conocer sus derechos. Por estas causas, los j ui
cios ·vienen a ser arbitraiios lo justo y ]o injusto se confunde; y nada hay 
fijo en las decisiones delos tribuna]es. El jnez se vela algunas veces forza
ºº: (>n favor de Ja ley y de la forma, a renunciar á la equidad. De aquí re
s ; , lt;.ioan esas dilaciones, esas lentitudes interminables en los procesos de los· 
u ·udadanos. De' oraban la sust~ncia del ciudadano, unos hombres destina
dos á mantenerle en la posecion de sus bienes, siendo la presa de un hato 
de sangüij ue)as voraces , cuya unica ocupacion era ~scurecer y disfra
zar la verdad que se gloriahan de defender ó de poner en claro: las 
familias desoladas por su rapacidad,. mala fé ó incapacidad-, considera
ban Ja ley como una plaga; y casi estamos tentados alguna vez de pre
ferir ]as decisiones arbitrarias y prontas de ]os paises mas despóticos, ª .. la pretendida justicia que se obtiene en muchas regiones libres y ci
vilizadas. 

Pret-<:nder que. las leyes antiguas no pueden ser abrogadas, es 
~na pretenc1on tan absurda, como exígir que Jos hombres hechos con
trnt1en sirviendose· de los vestidos de su infancia, ó de las fajas con 
que estaban envueltos en la cuna. A medida que la vida socia] se ilus
tra, se perfecciona. 6 altera , del,>en mudarse sus reglas y sus maxímas. 
La razon debe en todo tiempo remediar los vicios de las leyes que las 
ma~ vece¡ 11010 han sido de la fuerza. ó de la preoGU padon. 
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Derir que la filosofia es , intttil ó contraria á Ja política, es lo 

mjsmo que decir que es inutil o peligroso meditar ó reflexíonaf ma
duramente sobre el objeto mas importante á la felicidad de las nacio
nes, y que estas no deben ser gobernadas sino por Ja demencia, la 
rutina, Ja imprudencia, y el capricho. El conocimiento del corazon hui 
man9 y de sus movill)ientos; ¿ seria pues indiferente á la política, cu· 
ya fnnci-0n es poner sus resortes en accion ? Vitupérase á la tilo$ofia 
que forma ci~dadanos indiferentes y poco capaces de servir ..l la pa
tria; pero bajo de un gobierno ilustrado en una nacion libre., en un 
pais sometido á las leyes razonables, el filósofo sera siempre un ciu-. 
dadano activo que meditará para sus conciudadanos, que. se infüunará 
del amor de :m pais, y que trabaja1 a para extender la esfera de su fe
licidad. 

Las leyes deben variar en razon de la extension de los paises. 
Un estado pequeño, encerrado por decirlo así, en el recinto de una ciu
dad, en dond.e reunidos todos los ciudadanos se conocen unos a otros 
y estan , en cierto modo á la vista del gobi~rno que percibe siempre 
sus necesidades y sus males; un tal estado, digo, no necesita leyes tan 
severas, tan multiplicadas como las de un imperio, cuya vasta circun
ferencia hace que el movimiento que le imprime el centro,. se debilite 
siempre en las estremidades. Vea!}e aqu1 porque los grandes estados aca
ban cumunmente por caer en las cadenas del d{spoti~mo. Los hombres se
rian mas fehccs, si la extension de sus sociedades políticas fuese mas 
proporcionada á las fuerzas naturales de los que gobiernan. 

Los mejores medios que Ja politica p\lede emplear paTa gober
nar a los pueblos, son la educacion y la instruccion. Por la educacion 
puede inspirarseles los sentimientos, los talentos, las ideas, las virtudes 
q.ue les son necesarias. En una edad tierna esta el hombre expuesto 
~ recibir las impresiones que se desean ; y entonces es cuando im
porta mucho á la politica formarse cooperadores En vez de las ideas 
abstractas y penosas con que ocupan comunmente los primeros años 
de Ja juventud , conviene derramar en sus almas el conocimiento tan 
simple de sus deberes naturales, las ideas de Ja justicia y de la soc.ia
bilidad, el amor de Ja Patria ~ el entueiasmo de la virtud y de la am
bicion de ser útiles, objetos mucho mas interesantes, sin duda, que 
las especnlacio\les frivolas y un tropel de conocimientos esteriles, que 
no pueden aplicarse á ]as necesidades de la sociedad .. Los hombres no 
~on infelices, insociables y malvados, sino porque no cuidan de instruir
los en sus verdaderos intereses. 

Toca a la política formar las costumbres de los ciudadanos, pues 
debe Ínsp1rarJes las disposiciones necesarias a SU conservacion, a SU Se•· 

guridad, á su prosperidad. La política hara sagrados y apreciables los. 
Jazoi del matrimonio ; interesara á los padres virtuosos i formar para 
el estado suhditos fieles. &c. Importa al estado mandar a hombres vir;.. 
tuosos ; y nada es mas d ;fic.il de gobernar que una sociedad cuyos miem
bros estan corrompidos. Nada hay. mas asombroso que la indiferencia 
vergonzosa. que manifitsta la mayor parte de los ·gobiernos moder
nos sobre unos objeto·~ tan importantes. No hay un solo pais en Eu· 
ropa en donele la po-litica se ocupe seriamente en la educacion de los 
ciudadadanos. No vemos en parte alguna gimnásticos para exercitar el 
cuerpo , ni Yerdadera moral para formar el corazon, 

U ng de los vicios mas sencibles de la mayor parte de los go-
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biernos ' es Ja negligf>ncia en forrnar nombres aprQpósito para aliviar .. 
Jos en los det;llles de la administr3cion. Se dida que solo la elecciort 
que hnrcn cnsi siempre mal informados, basta para dar á sus subdi.tos· 

Jos talentos, los c011ocimientos y las luces necesarias J para desempe
ñar los empleos tnas difici1es. ¿ Debe causar sorpresa el ver a las na:

.ciones gobernadas y arregladas por la casualidad? 
La pf>blacion debe serJ segun el parecer de todo3 Jos pol11 icos 

el principal objeto de todo gobierno; y sin embargo, por el delirio 
de los monarós, es frecuentemente el mas descuidado. Apenas nos atre· 
vemos a dar cn~dito á Jos censos· hechos en tiempo de nuestros ante
pasados: el Asia menor, el Egipto, en otro tiempo tan poblados) Hi Gre
óa, la Italia) las Galias, el Norte que se llamaron otras veces la oficina de 
las naciones, no nos presentan en e] dia sino regiones desiertas. El hom .. 
bre es de todos lt>s enemigos el mas peligroso para e] hombre. La ambi
cion de los principes es, en manos de la suerte, el instrumento mas efi
caz de la destruccion. de los pueblos. 

Varias causas han concurrido a la despoblacion lle la tierra. El 
despotismo haciendo infelices á Jos pueblos, sofoco · las mas veces en e1los 
el voto de la naturaleza que los convida a multi¡J1icarse. No haJ mul.-. 
tiplic·aci6n donde no hay cultivo; y el hombre no cultiva donde está 
oprimido. Las guerras atroces y continuas á que los reyes ambiciosos 
han arrastt·ado con frecuencia á ]as nacíones, · han !Siclo v serán siem
pre par.a ellas un origen fecundo de destrttccion. la ticr;a ha sido cón
tinuamente ·-regada de sangre para saciar las pasiones inquietas y tur ... 
bulentáS de algunos héroes detestables que en todos tiempos parece han 
jurado la ·ruina ~e Jos pueblos; No han contribuido poco tambien, á 
Ja d-espohtaciotl, las malas co.stumbres y e] lujo excesivo, que reyna en 
todas partes· y afruina las familias. Extragados los jóvenes pcJr los vi
cios y las preocupa-dones de · la sociedades, se enfrcgan al celibato 
temerosos de contraer empeños que no pueden sostener con lo que se 
llama decoro , que no es sino un lujo escandalos.o, o deseos de subs
traers~ de obligaciones que les impedirían seguir en 5'U. conducta libre 
y relapda 6 en una vida óciosa y olgazana, que e~ta en cóntradiecion 
con el asiduo trabajo que exígrria su multiplic~acioh. El comercio·des ... · 
tinado en su origen á safísfacer las necesídades verdaderas de las na
ciones, encendió poco a poco en ellas una sed inmoderada .~·e rique• 
zas., y les creó necesidades facticias que no pudicrón satisfacer sino 
a costa de su poblacion. 

. U na s~bia legislacion -debe mantener el equilibrio· a,nn e·11 la po· 
b.lacmn, pues · esta debe proporcionarse á la riqueza d"el suelo, al cul
tivo, ª.la actividad de los hab>itantes. Solo el despotismo tiene la extra· 
vagancia ~e querer qué ,haya una· pobladon nume1•osa en una tierra 
que el mismo hace estéril. El d~spotismo no conoce ni el precie> ·ni 
el empleo de los hambt·es. 

Nada mas opuesto á una sabia política, que ciudades imensas 
que acaban ~or a.bsorver todas las riquezas y todos los habitantes del 
~tado. Las Clu~ades se pueblan siempre a costa de la$ campiñas. Las 
cmdades, demas1ado grandes son obstruccio;1es que producen humores 
v1c1osos, y que acaban com·unmente por consumir la sustancia del es
tado y. por interceptar Ja circulacion de Ja sangre. Líl vida ocupada de 
los h<lhltantes del campo, la soledad y unas moderadas necesidades ha

cen honrad(,) al hombre ; le afici-0nan i su compañera, favorecetl la po.; 
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blacion y le ocupan en . su progenitura. La ·metropolí encieTra un n~ 
mero mayor de ciudadanos que el que puede alimentar y hacer fdi.z. 
Estableciendo c.olonias, deben las naciones proponerse, formar un nue• 
'\lo pueblo de aliados y de conciudadanos; pero para consegu¡r tstf 
fin, es necesario que sus intereses se confundan . .. .. .. 

CUADRO POLlTICO DE LA REVOLUClON. 

S_unt bona, sunt quaedam mediocria, simt mdla plura. . 
11 ay algunas cosa& buenas, otras medianas y mucha1 míildl. 

. Mart. Epig. 17. L. 1. 

Continua el párrafo suspendido en el número. 18 

Éh Jos cuatro numcros anteriores hemos ih\?estigado algunos pun• 
tos importantes, acerca de la politica que se ha séguido en Ja revo• 
Jucion. El interes del bien publico nos ha hecho arrosttar con denue
do algunas preocupaciones tan anti~uas como nuestra lid, y combatit 
ciertos errores, que siendo el pre~agio de una calamidad general, ha• 
cen que sea responsable el escritor que no se exfuerta a levan• 
tar una barrera, que detenga su curso. Nos quedan. todavia muchas 
materias, que osaremos exáminar segun la atencion que demanden eJi 
Ja revista general del estado de nuestra revolücion. Deseosos de par• 
ticipar la gloria de los que contl"ibuyen a 1a grande obra de regene
t'al' esta parte del mundo, comprometeremos quizá algunas veces núes• 
tra misma opinion; y este sacrificio no es indiferente pára lós que to• 
pocen su va_Ior. P?r ult_imo, hay circunstancias en que es preciso ate: 
'nerse solo a sus rntenctones , y no al resultado de sus empresas; st. 
aquellas son buenas y sincer88 .• bastan par:í indemnizar aun del mal su
ceso; pero de lo conttarto; el aplauso mismo es una desgracia. 

Todo lo que tiene lá mas remota conexian, no precisamente 
con las dogmas venerables de Ja fé que profesamos; 1tino tarrtbien con 
la disciplina eclesiastica, y hasta con las personas de este fuero; se ha 
mirado en la revolucion como una materia sobre la cual el silencio es 
tm deber, y la investigacion un crímen. Esta conduct~; al paso que 
honra e'l esplritu religioso del pais, revela una. verdad política que tie• 
lle el mas e::;trecho entace con nuestros intereses generales. Acostum
brados a ver con un caracter igualmente sagrado los dógmas de nues
tra santa religion ; las instituciones de la disciplina eclesiastica y las doc
trinas fundadas solo en los intereses recíprocos de las cortes de Roma 
y de Madrid; se ha clacificado comd un ·atrevimiento escandaloso, y 
como un ensayo de impiedad; toda tentativa dirigida a impugnar lo~ 
principios politico religiosos;- que han sído la verdadera garantia del 
domin:o español en sus remotas posesiones. A la enorme distancia que 
nos puso Ja nattnaleza del foco de sa poder, los reyes católicos co· 
nocieron desde lueg·o, que no podian conservar el nuevo mundo, si
no por Jos mismos medios que lo habían adquirido. El célebre espa
fíol Rodrigo de Borja, que ocupó la silla Romana con el nombre de 
Alejandro VI., les enseñó a sus paisanos 1 que era preciso pasar por el 
Vaticano para crmquistar y conservar Ja América: ellos se aprovecha
ron de esta Jeccion, y sobre su utilidad ~e ha fundado la }?Qlítica de 
los sucesorei de E ernando ó Isabel~ 

341 



.fJ 
No- pretendemos hacer una clisertacion histdrico ctoiloJógica dé 

los conc.orda1os de ]a corte. ele Roma con la de Mad1·idJ desde la con
quista hasta el presente ; si estG nos fuese posible en lo~ estrechos lt.~ 
mi~s .de un peri.ódic0 J se ' 'eria que en todos ]oll; negocios relativos á 
~a América J con muy pocas excepciones, de nada se ha tratado .taQ: 
prolijamente, como de cubrir con un veJo sagrado la polí.tica metro
politana. Sus grandes objetos han sido siempre hacer del vasallaje un 
deber rel ijfó~o,. y con'vert1r la piedad de los americanos ~n una mi
na inagotable de riquezas 'I para fomentar los vicios de ambas cortes. 
Con estas m1ras abominables han promovido ineésantemente la funda .. · 
cion· ·de, 'd.iferentes órdenes religiosas en los pueblos menos considera
bles de la~ América, sin que haya uno solo en que el clero secular 
y regular ,.guarde proporc.ion con el t1t1mero de sus habitantes. Le jm~ 
portaba ntuy poco a la co~te .de España, que la mayor parte de los 
escasos capitales q_ue circulaban en sus colonias, se. estancasen en las 
nt~mos muértás, con gra~e perjuicio· de 1a prosperidad pilblica. Le. era 
fodiferent~, lS . mas bien, estaba en sus ¡·ntereses, q·ue se alimentasen 
las caus~s de fa despoblacion de América, privando ~ la misetable in• 
du~tr1a j ál n\ezqmno _comercio de los americanos, de Un gran nt1mero 
de br~zos -cons·~.grados quizá sin vocacion a un mirtisterio, cuyasanti· 
dad ha h:etbó l:~mb.lar á los mas dignos de Jesu-Crísto. Entretanto, Ja 
Éspafía veia cümptidos los désignfos de su politica , y Ja miliciá reJi.
giosa que conocia el origen y ]Qs fine~ de su ins-titucioi:i, trabajaba con . 
zelo en persttadir á los piteblos, que Ja autoridad del rey venia de 
Dios, y que· erá revelarse contra el E-rerno, el concebir la mas lige
ra duda ·sobre la legitimidad del dominio español, 

Esta doctrina impla, que supone 1a aprobaci011 de fa injusticia 
de los españoles, necésitaba el apoyo de un g_ran número de errores 
que encadehdndose unos con otros, á nada contribuian menos que.; ~ 
i1Ustrar á Tos pueblos sobre la santidad do la moral evangélica, y so
bre los dógm~ de nuestra religicn . Al contrario, cimentaban la igno .. 
randa de lús verdaderos deberes del ho'mbl'e para cop Di<;>s, para. con 
sus semej·anteS' 'y pa-ra consigo mismo, anatematizando la libertad de 
pensar y diScurrir sobre ]as max}mas político religiosas, que los teólo~ 
gos españoles-' , fieles didp·ulps de Rodrigo BorJa, habían Ingerido en 
él catecismo de los am·ericanos • ... , .. 

·vENTA. 

La independencia de la Cosla firme justificada p()r ·Thomas Paí
tte treinta años há, un éuaderno en 4. o · se halla en la librería ca
lle del Arzobispo. Su precio 8 reales. Esta obra tiene el inestima
ble mérito de estar llena de principios luminosos y justificativos de 
Ja causa que sostiene la América para su emancipacion de la España. 

LIMA: IMPRENTA DE RIO, 
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N. 19 

AÜo SEGUNDO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU, Y PRIMERO DE tA DE LIMA 

LOS ANDES LIBRES. 
JUEVES 6 DE OICIEMBRE DE 1S21. 

. -- -·- --1-1~ 

POLITICA. 

De una chispa que se abrazó en America, se ha Ievan _tado un 
incendi o imposible <le extinguirse. El despotismo y la tiranía que han 
intentado sofocarla han perdido su fuerza y su valer, desde que se 
]es perrlió el t<'rror y comenzó a resistirseles, y su aniquilamiento es 
indudable por ser ya demasiado sabida de los pueblos la interesan te 
maxíma de que para ser libre basta desear y querer serlo. Los patriotas del 
Ped1 han demostrado victoriosamente estas verdades, y la historia q uc u fre
ce al mundo reíl:exivo el año corrido desde el ocho de setiembre del 
veinte, hasta el mismo dia del veintiuno, no es sino una leccion á los 
que gimen bajo la esclavitud, de que aun en medio de las mas duras 
cadenas , el amor de la libertad da armas y recursos , y de que los 
tiranos tiemblan y huyen despavoridos á la vista de u nos pueblos de. 
cididos, aunque estén _tan solo moralmente armados y p1·evenidos uni
camente con su opinion para la lucha. Los tiranos son siempre usur
padores' y estos siempre cobardes' aun estando abroquelados de ar
mas homicidas , de acrimin acion es, verdugos, y cadahalzos. Ojalá fue. 
ra tan facil constituirse y darse un gobierno conforme á la naturaleza 
y la razon , como lo es derrncar el i·mperio del terror y tiranía, resol
vienrlose á no contar con mas asilo que la muerte ó la victoria 1 esta 

es indudable; no asl elevar ~obre bases justas y sólidas el mages
tuoso edificio del órden social. Intereses, pa;'iiones, vicios, preocupa
ciones, ignorancia. depravacion forman en el precioso momento de 
)a órganizacion de un gobierno, un choque mas tempestuo~o que el 
que forman los vientos encerrados en la caverna de Eolo, sin otra con
secuencia que sumergirse los pueblos en desgracias indefinidas J apro
vecharse los astutos de estas tristes diferencias, anegarse acaso en una 
mas dolorosa é indisoluble esclavitud, y llorar despues una tan lamenta
ble experiencia sus errores y extravios, sin quedar perdonados de es. 
ta malhadada suerte, los que se señorean enaltecidos sobre las ruinas de 
los hombres laboriosos, benemeritos, y bien intencionados. 

No creo por esto que sea un asunto de pequelía importancia 
componer una constitucion, pero si creo que no es dificil hacerb con
forme a la felicidad y prosperidad , si se consulta en su organizacion 
el e~píritu público. Bien sabido es que todas las deliberaciones de tos 
gobiernos emanan de la sociedad, que las enunciacionés de ésta .son 
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Ja irnrma de de lOs g0bernantes, y que en el momento que el <YO

bierno fene ce por cualquier causa o accidente empieza Ja sociedad r~a· 
sumienclo sus dereéhos; que este transito se ha llamado impropiamt>n
tf; anarquía , nom hre á mas de quimerico , aterr:rnte para los pueblos 
que r.reen que el gobernar es exclusivo a ciertas personas é individuos; 
que no viYen sino para obedecer.Para arrojar una espina introdu~ 

ci<la en las carnes, son precisos movimientos conYlllsivos, pasados lo.s 
cuales la sanidad se restituye con mayor estension y cnergia. 

La opinion publica pues, debe ::1er la primera base de uu <ro

bierno, y de eJla deben partir todos lo'S demas canones que impongab eJ 
código ó carta que ha de dirigir la sociedad, cuidando de que toda ella 

sea aná?oga á la siguiente maxlma importantísima. ,,La constitucíon del 
gobierno debe ser tal, que haga producir por operaciones. quietas y re
gulares toda Ja extension de capacidad y de. talentos que producen y ha
cen aparecer las revoluciones; porque cuan.do el alma de una nacion 
está enlodada por alguna supersticion polltica en su gobierno, como 
lo es entre otras muchas Ja monarquia hereditaria, pierde una admira
ble porcion de sus potencias, sobre todas materias y objetos, descien
de de Ja escala de los séres mentales, se hace apta á ser grande solo 
én cosas pequeíias, y haciendose traidon asi misma, sofoca todas las no
bles sensasiones. Sobre este principio que dictan Ja justicia, la natu
raleza, y Ja razon se elevará un magestuoso edificio q.ue des3fie Jas pa
siones, y los crímenes, y que en todos tiempos se enseñoree de los im· 
pu1s6s audaces de hombres inmorales y sin sentimientos de beneficen
cia y probidad. Correran ]as edades y los trastornos que sufra se1án 
rneforas, y rectificaciones: y cuando el siglo que succeda tienda su vis
ta sobre el que acaba de desparecer, el nieto bendecirá Ja epoca fe
liz up que el hijo se complacia y regocijaba. Sea el beneficio pt1blico 
la base de ]as constituciones, que Ja forma de los gobiernos influye muy 
poco en la prosperidad de los pue.bJos, si los principios en que se 
apoya su código no tienen la tendencia que conduce á esta prospe
ridad. Poco importa que Ja forma de un gobiern.o sea democratíca, si 
e&tos principios .estan amoldados sodre bases de tiranía y opresion; del 
mismo modo Ja monarquia producirá inmensos · bienes si son popula
res, y liberalf.s sus principios, y aun que para que en la monarquía bri· 
lle la liberalidad , sea necesaria Ja representacion, y monarquia con 
representacíon sea un gobierno exc~ntrico, sin embargo como la repu· 
blica sea su escopo y su objeto , es mucho mas pre ferib]e esta á la 
democracia en que Ja republíca se posponga y desatienda. Pasaron 
los tiempos de engañará Jos hombres con palabras, es necesario ya pre
sentarles cosas y hacerles ver que, la rectitud de un gobierno ~o con· 
siste en denominaciones , sino en caracteres, operaciones, y prmcipios 
que despleguen Jibertad, seguridad, y prosperidad. 

Han corrido algunos siglos, y se han empefiado grandes dispu
tas sobre decidir cual de Jas formas de gobierno era preferible, y mas 
conforme á la felicidad de las naciones. Monarquias para los llanos y 
paises del Equador, reptíblicas para los montes y los adelantados en luces 
y costumbres y otras de estas incongruas, teorias, han llamado la aten
cion. de los literatos, y politicos; llenando al mundo de discordias, y 
cubierto ·a sus autores de Jaureles y de execraciones. La historia, la 
geografia y Jos viages baten en ruina estas paradojas, y dicen que el 
hombre del Equador ~ y el de los polos, el de los llangs, y el que ha-
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?ittl. en.tr~ peñascos, el ilnstr;ido y el salvage es susceptible de. toda 
111st1tuc1on, y que su prosperidad ó dcsgr:icia de-pende del gén10, ta· 
lentos, y virtudes de los fundadores de los reynos y naciones: y que 
como hemos dicho antes las formas de gobierno son insignificantes, si 
Jos principios que las rigen no son sanos, y liberales, dimanados de la 
naturaleza y la raznn, y estrivados en ]a· equidad y la justicia 

La simple democracia solo se ha ha]laclo en Atenas, y solo Ate
n~s ha dado sobre los pueblos que han sido objeto de la historia, mas 
virtudes que ad mil-ar, y menos vicioc.; que proscribir. Despues de este pri .. 
mcr pueblo del mundo, todos los <lemas han corrido el mismo sende
ro de los extravíos, de los abusos, de las desgracias, y los crímenes 
con cuyos tristes ensayos agobiados ]ns hombres bien intencionados, y 
amantes ~de su desventurada especie, idearon como remedio de tama· 
ños males la division de poderes, la responsabilidad de los funciona
rios' el equilibrio de las fuerzas gobernantes, y por ultimo la represen
tacion popular, que riendo salvar con esta ultima el tan exágerado incon· 
veniente, de que en grandes territorios es inaplicable la simple democracia. 

Atenas con representacion se dice, sería el modelo de los pueblos 
libres , creyendo que la representacion dando mas ensanches á la liber
tad al mismo tiempo destruia los inconvenientes de la simple democra
sia. Asi se ha mirado esta moderna invencion como la adquisicion mas 
interesan te, y el adelantamiento mas sublime en la carrera de la civi
lizacion y de las luces. Quisieramos que para pronunciar tan satisfac
toriamente estas doctrinas y reglamentos se trajesen á la vista los hechos, y 
no se hiciesen explicaciones que violentandolos, pueden traer sobre 
Ja suerte de los hombres resultados muy sencibles. La representacion 
entre otros vicios tiene el muy principal , de que alucinado el pueblo 
con el sufragio que se le concede, _y persu~dido de que va á influir 
con el en los grandes negocios del gobierno, su voto no tiene otra di
reccion ni influjo que servir ele medio para que la resolucion termi
nante de las elecciones, vaya á parar en tm cierto número de irldi .. 
'7iduos, los que resolviendo á su satisfaccion, y segun sus habitos, opi
niones, ó pasiones, el ppeblo es burlado en sus miras é insultado con 
au alhagueña prerogativa: y ~rrastrado por un camino lisongero á caer 
en las opresoras garras de un .cuerpo de aristocratas ó1theocratas, que 
sin espíritu público, sin amor por las franquicias 1 sin interes, por el 
bien general, intrigan c.onforme a su clase, caracter' intereses y prin
cipios, y resuelven hiriendo siempre mortalmente los principíoi sa· 
¡·rados de la Jibertad. 

No se nos acusara de meros especuladore!I, y exiltados entu
siastas: Ja constitucion española ensayada por nosotros en los años de 
doce y trece, ha puesto en nuestras manos estas verdades, y ha desen
¡rañado á los hombres pensadores y sensatos qµe para disfrazar la te
m i bJe aristocracia, y la teocracia intolerante, se ha inventado la repre
~f.'.ntacion., con todos los colores y atavíos para atraer á los incautos, 
é ignorantes. ¿Fuera de esto que hombre penetrado de un verdade~ 
ro esplritu de libertad, y de interez por el bien de los pueblos su
fril a. con serenidad las intrigas, maniobras, felon'las, y ardides de que 
St~ vale:i Jos astutos~ y egoístas para oc:upar un lugar en los destinos 
á que se dirijen las. juntas de elecciones? Un testimonio muy ver
gonzoso y miserable nos da de estas degradaciones, .la eleccion de ayun
tamiento para el año que va a espirar ; para no infamar esta heroica 
c.:apital, t:s .menester correr un velo sobre este suceso, y cuidar de que 
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en el presente Se rectifique Y enll'llCnde: e} pueblo no Se eng·aña : Sll 
opinion es casi siempre acertada J su dccision siempre conforme il. la 
posesion de sus derechos, pero es menester depurarlo, es ind ispen sa ble 
desterrar los zanganos de Ja colmena, estos nunca se ocultan y por tan
to es facil <le que sean ex pulsados. 

Lejos de nuestro pbn desterrar los partidos y facciones, fa]um
do estos, dice Moutesquieu, Ja libertad no es sino sombra, !o que si 
deseamos es que estos sean noblemente dirigido~, liberalmente soste
nidos J despojados de manejos baj os, y rastreros, y de operaciones y 
maniobras groseras que detesta Ja augusta causa de la libertad, y que 
solo son propias ele las cortes corrompidas. 

Pel'O ya está abierta la escuela de la virtud, ya los honrados sen
timie;1tos se pasean . engreidos por nuestros tribunales y corporaciones rª presentan orgullosos los nobles· exemplos de esp1ritu patriotico, y 
a vista de tanto .testimonio de gran<leza de alma, y de virtudes, aver
gonzados huyen los vicios y los crímenes, prn.l,endo a penas balbuti r 
Ja lengua, sus iniquos autores, á presencia ele tan ilustres demostra
ciones y generosos sentimientos. 

Bajo tan brillantes auspicios el Peru va a erigir el mas durable 
monumento á la li'1ertad , y su gefe trasl adandose inmortal de gene
racion en generacion , manifestara á los pueblos todos de la tierra, que 
el génio supera todas las grandes barreras que detienen el progreso 
de las luces, y el camino ' de la perfectibilidad ; que las gl.orias de 
Colon se han marchitado, pues mas influjo va a producir sobre la gran 
Europa la independencia de la America, que el que produjo su des
cubrimiento; y que el incomparable San Martin haciendo una crea
cion politica, ha producido sobre la escena del mundo un numero in
definido de séres nuevos, que por su encadenamiento e importancia 
van á trastornar en el todo el sistema confuso~ y anarquico de la Eu-· 
ropa. Peruanos gracias mil á nuestro insigne Protector, caminad im· 
perturbables tras su~ huellas:; y seguramente nun~a os desviareis de las 
sendas de Ja felicidad y de la gloria: ui:i congreso qqe Hene vuestros
votos y deseos, esta anunciado y prometido, jamas ha desmentido sus 
comprometimientos, expeled al audaz y obstinado enemigo que detiene. 
e1 curso de ,sus nobles y virtuosos ·propósitos, y entonces os hallareis 
colocados en el campo de la libertad; y advertid qu.e no obstan.te. es
te grave impedimento están ya francos todos los canales de la abun.
dancia , grandeza, y prosperidad. La marina pidiendo á los hijos del 
pais para confiarles el depósito sagrado de su admirable instituto;. los 
varios cuerpos del exército llamando á sus naturales para que tengan 
parte en sus virtudes y sus glorias. En fin todo está preparado por 
sus indefesos cuidados para que salga del caos de la nada y la mise· 
ria, una nacioi1 grande, magnifica, y virtuosa. 

CUADRO POLITICú DE LA REVOLUCION. 

Sunt bona, sunt quaedam mediocria, si{nt mala plura. 
R ay algunas cosas buenas, otras medianas y muchas malas. 

Mait. Epig. 17. L. l. 

Continua el párrafo suspendido en el número. 1 S 

Antes de empezar nuestra revolucion, el clero de América, es-
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pecialmente el regular, no seguía o.trosi princ1p1os por di\rersos mdri..: 
VóS qne COl1CUrria11 a Un solo fin : Ja mayor parte de los habitantes' dé; 
Jos claustros eran peninsúlares ~ y su jnteres indi:vidoal de acuerdo con 
el de Ja nacion a que pertenecian ' ex.lgia qúe trabajnsen para enca-:
denar hasta el ei1tendimiento mismo: otros, ·educados desde su infan 
cia en la escuela de los misionero~ del rey , no podían desasirse de 
aquellas ideas, y en general rivalizaban con sus maestr'os ·en este res• 
pecto , al paso que siempre eran postergados, solo por ser americanos. 
Señores de la conciencia de los pueblos, arbitros de· la educacion de 
Ja juventud , unicqs di~pensatlores de los aislados conocimientos que 
poseian ; ellos hacian mas hipócritas, qué cristianos; for·tnában esclavos . 
pür principios, y destruian Jos que eran ciudadanos· por foclinacion, pre· 
dicaban el desprendimiento de lo~ bienes mundanos, no por el benefi- · 
co de nuesfras almas , sino por el de ht Es'paña· y sus auxiliares. Algu
nos varones virtuosos, li exemplo de Fr, Bartolome de las Casás, abo· · 
minaban esta conducta, y no se intere~mb~tl menos en .. el des~mpeño ' 
d·e su ministerio apostólico, que en aliviár ]as desgracias de los ameri-« 
canos ·; pero tan pocas excepciones solo servían para ·que fuese mayor ' 
el contraste que formaban con Ja generalidad. 

Con tal ascendiente de parte del clero sobre el espiritu de fos· 
pueblos, era bien cbvio, que la revohiciün encontrarla· una s~ri:la · pero te· · 
n·az resistencia en los prestigids habituales de fa inultitud. Todos sabe-: 
nios lo que ha costado el establecer algunas verdades, que.estaban en 
dfametral oposicion con nuestros derech6s: pero aun" hay muchas que· 
re.velar, si se quiere cimentar con solidez la prosperidad publica A: 
este respecto ' es preciso sin embargo, obtar con ' lá 'rhismtr discrr-cio'ni 
que en las materias puramente política~: tan justo es precaver el 
escandalo , co1110 evitar la ana-rqWa., . ~ligro está en los estremos, 
y hay un medio entre el silencio y Ja temeridad. Nuestro objeto por 
ahora ha sido, mostrar la línea ·que separa el dógma y la moral del ~ 
evang~lio, de las doctri~as poJíiico .relig\os~s., ,que hasta aqv.i t>._an for· ~ 
Jflaao- ·parte. de }"uestra créencia. ¡Mil .'V·ec~ d'esgra~i:aa~ ,.(¿1 que inten
tase extraviar a los ·pueblm de aquell'cJS' snblímes pnnt1ptos. ! perr, te;._ 
liz el que de buena fe y con ]a firmeza de un pattiota, aciert'e ~· 
d'e~engañarlos de Jos err&es· de la supersticidri y :di! las trláximas fa •. 
t1dtcas de Ja teología espai\ola. P1tecfe ~r· rnny- bi·en., qu~ no falte al- · 
guno en quien su zeJo tenga mas- ascendiente- qlre fá· razart, y qtle 
se alarme aun de la misma clasificacian _que hemos hecho: si su ani
mo es imparcial, él se tranquilizará ; y si no lo es, sentin~os que ten· 
ga que sufrir la pena de su misr;n¡¡. cu-lpa. 

De paso permítasenos observar iá impropiedad de un hecho ocur
ridq poco ri~mpo ha en esta. capi~l ~ y .que ~e nos ha asegura~o por 
~ersonas fidedignas. ~]µdi~o~ ~ '\Jn~ ~lecJh-rf!acfon hecha en .Ja cate<lr~ 
de la verdad contra el editor del · ~é~rafb,. ~ue se ¡u'bh.caba has·ta 
poco ha. No és de nuestro ptúyósho, ni fertérrr'os lo~ ·tatos neces.ariosi . 
pata e-xáminar los motivos de: Ja amarg-a tensnrtl que '~Juzo aquél ú~';.·· 
clor ~ _pe~o pro.testam.os q ~e " en, el caso del editor del retegrafo , ~~btia~• 
nros· apelado ~ las aufoi'fdades tonstttltid·as_ y entabhltto. Ja ·acdon que 
ctrrtespondé ·se-gun rtuescra-s l.e)'es; El art. ~, ·Q· aii·rrglame.nto de tih,er.:..!. 
tad de imprenta q.u.e tenemo~ -l»-t:ty p.r.ef)eot~ (pe>¡' lo qüe p\1edá'1;tf_.. 
ceder), dice: ,,no p'tlfü~r'tttb se.t conlro\tUdda J?l ni-oral que aprueba to
da la iglesia romana, por una excepcion' de lo determinado en el art. 
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6 . 
l. se declara &c. Sigue la parte disposit1va, y concluye, establecien-
do el método que debe seguirse en Jos juicios de tos escritos, que con
troviertan la moral que ?prueba toda la iglesia Romana; pero ni en 
e~te reglatnento, ni en ninguna ley existente ~anónica () civil ; ·1>ue
de apoyarse n.ingun eclesiastico pata declamar en . e1 pi.ílpito con!ra. un 
ciudadano , y mucho menos sobre hechos que s1 envudven Ja. mtrac
cion de alguna ley, deben investigarse en la forma que corr~ponde 
sin . usurpar á las autoridades legitimas sus atribuciones. Con.(:edérnos 
al que declamo contra el telegrafo todo el zelo que pretenda tener, Pe
ro él noo disc~lpará, si dudamos de su respeto á las leyes del pais, 
y de su instrucCj<.>n en los principios de Ja sana moraf del evangeliq. 

Para satisface-ion de los ilustrados ministros del culto, y de. 
todos IQS ciud~danos qrtodojos, debemos decir, que aunque hay .le
yes estable<;ida,s contra lo& escritos que controviertan. ]as ma~erias s©bre
naturales, no hay peligro de que llegue el caso reclamar.fas. Seria. cri
minal, y mas q~e todo despreciable el que atacase um..s pdncipioo q.ue 
pueden coadyuvar tanto á Ja solidez de nuestras·. nuevas institucio
nes, sie,mpre que no se mezden con las in\'en:c.iones del interés, 
y con las supercherfas del fanatísmo. La religion y la polltica ex1·
gen , que se conserve intacta la fé de los pueblos, pero que se· 
ilustre su raion, que s~ respeten los ministros del culto, pero: que .. 
no se les permita la menor intervencion en los negocios políti-•. 
cos; que se C\Jide de su subsistencia, pero que se alivie- &. los.. pue·· 
)>los de los gravamenes que han sufrido para alimentar sµ fausto; en1 
rin, que los eclesiasticos no olviden que son subdit.os, del ioberano. 1 
que su ministerio es instruir; pero no mandaJ .. 

. -. 
AVISO. 

Hallandose concluida la subscripcio11 d« este periodic<» líem0$ 
re~ueltp suspenderlo y establecer otro titu!ia.do, CorreQ Mer.camil Po· 
litico !/ Literario del Peru. 

El precio de la subscripcion y núm-ero de rojas~ aue debe con· 
t~ner ~ada número, se avisará al públi•.;o en el prospecto que da.· 
rémos a luz prontamente. 

-·· 
OTRO. 

~e admi~eq . . sub~cdpdfo!1es al. ~riadico tituiado la Bililiotec4 
Columbiana en la imprenta de Don Manuel del Rio, a razon de lZ 
pesos al año. Este precíó · n<> !e .va.11a-fá. nqnca para Jos ~errores subs .. 
criptore~,,. aunque conste algun número de mas de 120 páginas, que 
es el mmimum 

Los números sueltos !e venderán á 10 realescada uno-, en no 
pasando de 120 ¡aginu. Sí e~cede, se aument~rá proporcionalmen:
~ :iU pfeClO, 

LIMA: IMPR~'fA DE lUO 
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PROSPECTO. 

,, Hot opt19 , Ir~ slwlitdn : parv1 pt'oper8nus el 11""'1, 

,, $i Patrile volulJW8 , n "ºbis vivere cari. 

L1eg(> por1m ·, lripoca iruspirac1' t)Ue 
kñalarft rrara sieinyff'e PI 't~mirto de ht 
degra<laciou, y d pdíícipio de nuestra 
gloria. Huycruu eso!j tiempos acia;os en 
los que el peu~a'mif>nfQ m1!!.tnó y lt plu
nia Sl' \"Íerou pl'C(:isados a Set\'lr de ÍU!t· 
trumeoto a los capricho~ <le lo~ tiranos. 
Rayo :111 u:w\·o ~tro, y ~P di~iparon las 
uuhc..; que había amoutoaado sohrc nues
tro orizo11te nu triliuual tau fauatico cG
nw ignorante, vil aser1te <!el despotís,
mo. El génio <lel rcfü se lcvaHta ii la 
voz cnc-antadora de tibcrtnd, y ella va 
a prf'starle sus nlus. ta tirnnln de> tan
to!! si:;los putló aletargar1o hasta 11hora, 
1nas no ha podi<lo extinguirlo. A pesar de 
Jaq t .. denas que le oprimian _, la Europa 
''!j,¡.ma le ha visto ~esple_gar l veces su 
rup1<lo vuelo, y hr1llar como una antor
cha l1111iino~a en n1ed10 de la!t tauieblaL 

N onibr(>:i i1uslrcs de los M enpchos, ~'ui· 
rht-z , Pé1rc!o9 de Fi.,.ueroa, Otavidet, 
i~aq1iljanos y Moren~, vosotrós sertlit 
~11 · 111pre pronui1cindos con admlrución J 
r ··..,pr:to ~t~ la repúblkal füerarh:a! LR .Es
) 1 "~ª ir11sma recorJuta en todo dmnpo 
~111 1: debe los prime.ros estabtMimi~nfos 
~le ~n gnhinf'.te de hltitoria natural 1. un 
1lustr1· amt>ricaho, nt g'rád 'Pra~Oó-Davi
J:1 . Y .lit 1netnt>rill de lo~ Pmll«1 tquo
tara siempre dct tiedlpd f efe la ~Dvid~ 

Horat. epist. ·m. lil>. ·1. e 

·Extsten ann entre nosotros, aun vá ufa. 
pq el ,Vetu ac taleufos sublimes: y la poi• 
fe'tidad lmpal'cial bara algun <laa sus el~ 
gios. 

Mientras qnc las vencedoras tropa1 
de la PATRiA m·osan por todas partes al 
monstrno de, lq, tiran la ; las ciencias y 
las arte:i marcharau con dlus á Ja par. 
Lns armas preparan el sudo en que h.•n 
de vegetar las primeras semillas tfo la 
ilustratc:iou , éstas las sÍC'mlm111 y las"«!'u1-
tivau : y ~011 tau.. acreedor~~ al las dulce;i¡ 
sourísus de la Putria, como t-l g·uerrero 
r.msmo que por ella vttJrle su ~uugre CJl 
lQs ca~1os de Marte. Todo caudadano:. 
qJJe concurre a medida Jo su:t ~kaucea 
hl h\cn de Ja .sociedad , CM acreedor á s~ 
grntitud J..:' libcrtád perseguida .en ~ll-
ropa bailara en este suelo uu 11,salo dag~ 
no de 8U ~f4l'_!deza. ~!J artes y l,ns ciepr 
cUla see:mrau " este nt,1mcu bené.ficp-,_ -t 
la America elev¡aodose a a,uelgrado de 
~pUl.eitdi y espl('J)dor qt&~ ll u~turule.I! 
Je b~ destfoado, h.ara oJ.vid;ur su pasad• 
tetar~. La 1norlifüra IOfllbra del det1pQ" 
tisrng º" Jliurchlblci mas eh 11u brote loi 
ing~n ios de un P,.Uehlo . u~. J. c!ste re!t .. 
tituÍJo a 8~ digníclaJ redoblara SWI W~~ 

El ~bieruQ eeuetra4o de tan 1mhli-
111ea id&\s no penlona weclios pal'a pa'O,. 
teger ta ilus&racion de. eatos pueblos, J 
~céh' '-1 ~ •~doao eo qµ~ lop .ha 
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1 
d"jndo Ja desi<lia espni\ola. Todo se re
sicule ele su b<.:uéfico iutlujo: y scrin otros 
tantos monumeatos de su filnntropía y 
au zelo ht nu•!;uHica. Biblioteca que se 
con~trqyc, y lu rdurma tan uecciaria 
del teutro, de · esta eseucla de la lnoral 
público, á donde el hombro ricudose de 
si n1i~mu, corrije liUS costumbres y vicios. 

Bujo tan prósperos auspicios se ha 
io!ltalaJo una socit.'llad p:itriótica y lite
raria, presidida por el benemérito Senor 
1'-Jiuistl'o de El!ltudo, bien conocido por 
1u dclil'udo gu.sto. 1 a1~1or á lns leh'aM; 
y los c:U!ll'l'l1ta mdmJ~os qnc la colt)pó· 
nen <:8perau c:on sus tureas merecer la 
confianza púlllica y del gohierno. La so
cicd.uJ se ba dividido en cuatro seccio
nes, en las . que so trutará con di!tliocion 
subre lo!t asuntos rnas interesantes de 
•Jrkultura , µolhic1& , iiterutur1& 1 cien
C:IH; ftUe reunido» •m cada cuatrimestre 
dará&& al público el fruto de sus traba· 

jos. Este cu.:..t><>· Uterario ha erddo que 
era sn !>bligadon el discufü esl\ls puutos 
de los <1ue· peu<le la suerte Je h\s nació .. 
ucs, para <¡uc e!!il.e hcróic:o puc:hh1 ins
truitlo sobre· SU!!J iHtercses verJadtrus, y 
las grandes ventajas que la-lMltnntfoza ha 
puesto en sus manos, pueda dclibcrur con 
acierto en el -Bugusto congreso que ha 
de ecbal'. los primeros cimientos de su 
prosperidad futul'a y su gloria. Eratrctmi
tó, saldrl el jueves de cada semana &in 
periódico con el titulo: EL SoL DEL PERU. 
En. él se tratara jle amenizar con la va
riedad· las ,~tér;..s de que se trute. 

Esperamó~.q(Jé el público acepte con 
ag~do. estos primeros ensayos de uuestro 
p1ttr1otJsmo, .Y Je suplicamos nos auxi· 
Jie con s.us ~visos y luces · en c.uunto pue· 
dau ~r-, útiles, a la g~n .c~usa que de· 
fendemO!I, ·-y a los pnuc1p101 que 11u1 
hemos propue&to. 

LAS RUINAS DE PACHACAMAC . . 

,. Ezqriare aliquil notlri1 e~ oa1ibzta ullor , 
,, Q..i face Dardanio;· , ftrro·q11t atquare· colono1. 

Sentado tobre 111 ruinH ~et anligu& 
~anplo de PAcuuuuc, rodeado por to
dH p11rt•·~ J.- e;.1crilea1 y du!ticrtH .· ~nt· 
111111, mi lmagiuadoü au cxuh"b" á., la 
~il'lta du aquello! preciosos cl!IC~mhros, 
CJUe aun r~cuerdnn su paead" grandeza. 
La f't>rAp«-Ctiva del hermoso nlll.c que se 
diviicaba en di~tancia , la soll'«lad y el lil• 
leudo , me infuudiun aquella dulce me· 
laucofü1 • que n d veñ11dero pcatrimo
a•io de la l'HOH , J quf! el hombre dee
preci• "º cl .bullicaode las riudadett; In· 
formes ma•• • p.redc1 clc\'aJu que so 
ptt1ent11n en extraftos y dh1tinto1 aapec· 
tue, uo h•tiftD al•rde de aqucllot llO• 
~rvio• onullo!I que ennoblecen los rar· 
comMIOM mouum~ntoa de la anti•"' Gre
cia J de Roma ; pera en camtiio la IO
lkln del t!difide que • ~abe , 1u , ... 
ta eatea~n , J la ~¡uta~ de ~u fot.. 
.............. tl llUDllllO podlr 

Virs. lib. 1 V. &ueid. 

de. la ~•ti.on _·9~::Pu~o el~v~rlo, la i~· 
tchgenct" ' ~~b.1(!~ y ,1e~10 _de lfml aru
fic~ Esta N1c1on, ml' 4~~ yo á mi mis. 
mo , .1Egi:ega.cla por. l~meusas mares de 

la11 den.u _parte» del· globo, ignorando 
el arto tle pintar 11. palshra. y Min mu 
auxilio c¡u~ el ~ iUi Qurpus. pe~ nde
lantur aua idc_a., ,.con los .tnthRJOM <le !!US 
anay~, uo · ~onoció la8 1•~perftuitlade1 
de la_ \'ida ; pt_'ro estos monumen.tos attes
~lguan. 1u pOdcr .. . su ~iviliz~dou y su 
mdu1tr1a. Cuai:ito mH :feliz u un pue· 
blo que _ig1\orando ha corruption y 101 
nprithoe d~I lujo, llena con st>ncillcs 
loé grandes &nn para los q~e se han re\l• 
o ido loa hombrH en sociedad ; que no 
aq_uel , _que vagand9 por ~nlre los de
Hno1 de lo superftuo, ~~ lahra á sí mis
IDO IR~ ead~1 • baata que se ,.t! ni füa 
~iado, l •olver a la stmcillPz prime
ra ~ la aatunaJ~u . pura llegar a cfor
IO arado de perfocdon I que lwlto m• 
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huye de él , cuanto m~. se desvia de 
este principio,-Nada hay grande ni en 
Jo mural ni en lo tisico , si el arte no 
se encuh1·c béljo el monto de la misma 
naturnh-zu. Los magnificos restos del an· 
tiguo templo del Sol que veía a mis es
puldas , los ,-estigios de un :icucJucto 
que coronaba la a ltura del ariJo cerro 
dcstinn<lo a fertilizar estos campos c~te
a·ilcs en el tlia _, y l:' multitud de HUA-: 
CAS ele que e~tal>a sembrado el valle que 
teuia a mis pies ,. daban pabulo á l.a ima· 
giuacion exaltada , y me coufirmaban en 
ruis itlt~as. 

El Sol ya en el ocaso 110 presen
taba sino la mitad de su rojo dh;co des· 
nudo •le sus rayos La l\far tranquila en 
que iva á. sumergirse parecía tolla fue· 
go, y las nubes amontonadas eu el ho· 
rizonte variando a caJa instante OC CO· 

lor y de forma. parecianse a lo$ fcmen
tillos amigos de la corte, que mudan 
siempre de aspecto, a medida que se cam
bia· el ídolo a quien sia·ven. basta tanto 
que en su caída lo abandonan del todo. 
Las sombras avauzandose desde las mon
tañas anunciaban Ja terrible pausa de la 
naturaleza , y las aves nocturnas revo· 
letcanJo por entre las derrocadas pare
des infundian un misterioso horror, que 
se aumentaba con Ja calma, interrum
pida solu por los monotonos chillidos 
del grillo. Arrebatadu con la vi:sta de 
tantos objetos que ivan poco a poco per
diendo la regularidad .de sus formas, ex· 
rlamé en medio de mi entusiasmo. ¿Y 
adonde esta esta Naciou tan numerosa 
y tan grande, que en tiempos mas fe
Jices elevaba estos monumentos , y po· 
hló estos aridos campos 1 Se ha. disi
pado como el humo , su poder y su glo· 
ria. ¿ Quién la ha hecho desaparecer ~a· 
si toda Je sobre el haz de la tierra? ..... . 
La tironia-rcsponde una voz terrible 
que embarga mis sentidos j y a la luz 
de unn palada llama c¡ue de repente ilu
miua aquel arido sitio veo recostado en 
lo mas alto de sus ruinas el genio que 
3un velaba en s1.1 guarda. Su ayre ma· 
¡estuoso y severo anunciaba la eleva
cion de su origen·. Vistosas plumas co .. 
ronabau el trasquilado cabello ceñido óel 
rojo cordon, que hacia caer en ambas sie .. 
ues la sagráda borla, divh;a de los In· 
cas. Colgaban de sus oradadas orejas has
ta la . espalda dos grandes y brillantes 

s 
argollas; y ceñido el cuerpo con ~na 
ligera tunkaha~ta su memhruJ~ rodilla, 
dt'jaba· flotar en el sudo la lmrwrtal Y.\. 
COLLA.-Si me dijo:~¡, b •irn~1ia espa- ' 
ñola hizo d~~ap:trt!cer de In ttt~ rrn uua 
nacion tnu grande y podero:-;a , y con 
ella arrasó aun la 1ui~111<l \.Jpt·rauza de 
las generaciones futuras. Tiemhl" : por do 
quiera que (ti~as, pisa"'. la ~:t11gi'c y_ '?' 
insepultos hue!oiOS Je mil \ll'llUIH!'i lfl ee
liccs de la tiruuia. Las piedra~ mi~1:1as 
aun lle\·au la marra de su furia, pero 
á pesar de t>lla y tlcl._ ticuapo, estos 1t¡¡]g

niticos · re!ttos J>regouarau siempre la fo~ 
roddad española , y haran justicia á I¡. 
ci\·ilizaci<>n de estos pueblos. Compara, 
o tú cualquiera que seas: compara. y 
juzga cual de los dos merece el odio
s<J renombre t.le barbaro y saln1ge. · 

J\1ira: este que ves , este es el t<.•m• 
plo del gran PAcHACA~AC, t.ld supremo 
hacedor Jcl unh·cn;o, dd que rudo lo 
sostiene y gobierna . Bastaba uu solo tcua
plo al que era tambicn solo cu el uni· 
verso ; ni podia figurarse liajo el n1ise• 
rabie aspecto de vanos simulacros a •ua 
ser incomprensible eterno e inmenso. 
Grande era el respeto que i11fumtia la 
sumbra misma de e~tos muros, grande 
el religioso pavor t'on que pronu11cialia 
sn nombre un pueblo 111oce1!te y ~t-n
cillo. Hasta aqui, y 110 mas, era p<>nn.itido 
11euetrar á los hombres; allá \"clahau ~us 
sacerdotes: aquel era el sitio destinado 
a los sacrificios. 

Mira : aquel que aun se divisa por 
entre la obscuridad de las somhms á la 
falda de esé arado l'crro; aquel era el 
templo del Sol. El Pt·rú agradetitlo á 
sus beneficios ie elevó altares en tocias 
partes , y los Incas le tomaron por mo· 
delo de su gobierno. Todo era cx'l'•i
sito en su culto , todo respiraba la gran
deza d~l numen y la inocencia Je una 
naciou religiosa y magnifica. Aun se ven 
los vestigios del sitio en que vi\·iun t'on
sagradas en su servicio l~ virgcne~ mas 
ilustres• tan puras corno el rodo de la 
mañana , intactas coma In fior del dc-

.sierto á quien el zefüo uo ha rol1ado uun 
la fragancia de sus perfomes. Los Incas 
adoraban como á su 11adre a t'ste astro 
vivificador y brillante, y como él dct.de 
la el~v"aciou de su trono esparcian la 
lu2 "" todas partes : eomo ~I , eran be
neficos • como él , alentaba" en todo¡ el 
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• motimiento y Ja vida. Un gobierno p:l• 
terna1 )' erouomico hacia ~lit.•f>s y labo
rioSt>s los pnebJo.;. La ociollrdad era des• 
conocida o castigada sc'ieramente; to4~ 
era C:()tn1m : ju11tos ttabajab&n en las ta• 
reas de los campos: juntos disfrutahal'I 
de sus productos, sin que jamas ..sé ol
vidase ~1 ctes,.alido y ~ la viucb. Los 
AM.\U'l' AS adoclrinados en las ciendas 
m·us utif~i¡ dirigian sus trabajos, y presi• 
tfüan la!; labore... Las guerras mismas eran 
pret>edidas po1' la clemencia; la hum~
nafad 111~ st>guia; y el ~lcta•lo, que ha· 
Haba e1t 16US matd13s ~ abundantes dep~ 
sitos e)., armas y ~ifcres en todas par
tes , no éra jamñs gravoso á los pue
blos, ni al labrador índushioso. 

Fciices anil veces eMos pai~es , 
si la mar no. h 111Jiesc Yomitado en :>05 
costas un ejército de vandid<>S , que 
~uiados por tl gertio del 1na' , y ar
mados del rayo, sorpr~ndieron su c1e-
4ulidad inot'ente. Nos annnC1are>u el gnm· 
de espíritu hijo del hombN , simbolo de 
amor, ele fralcn1itlad y de paz ; y ello~ 
no Tespírahan ~ino perfidia, eruefdad. y 
codicia. ¡Cielos por que ~itonces sufrls-1 
teis qnc ~te nombre terrable , este 'l._Ué 
f>s <'rÍu ele la mida , este que os sostie
ne v gobil'rna , sirvit.-se de pretexto y de 
velo á '°" crimcues mas horrendos! No: 
·no ~ra el Sol el :.rbitro del tmiversi> 
cuando alumltro con sus rayos t'SOS es
renas dP horror, y no vengo la ~estnac· 
cion de su~ templos y la sangre 1oocen
te de 511s hijos. - !>ero ya el grande el 
tremendo PAt.n•C·AMA<: se ha ceñido la 
e"flada de su justicill. Desaparecerá esa 
raza 0ttios·a del rmclo qlle ha !iitto el 
teatro de su" delitos. El ciclo :se ha can· 
tado de sufrit ¡ior anas tiempo el lriun
fo de la tirania ; el delo mismo Ita de· 
tretrtdo ya la ~enganza. 

Venganza repit10 entanees un eoo 
pavoroso desde las eonca\'jdade~ de. hti 
cerros ; mil bovedas parecian abrirse, y 
asomandosc en ellas 1nil sangrienU>& Es
pectros repetian vt1nganza ¡tor todas per-

&s. La ücrra se e.trerneci~ : desaparece 
el gedio f y_ h cil»seudd11d que sucede 
á la (onebre l1.1z que ~IUmbraba aque
lla; rui·nH embargb mas seudd~ y 1ne 
d~Jº ~umer1ib eft la admiracion y d 
espanto. 
· Sí victimas desgraciadas c1e la bar• 
bafie españot• :· st , serels vengad .. !I. Vra 
her0e que ha producido este ~ueto co 
las mn~enes dEl ·Parana escuchó vues· 
tfOS g"t(OS. o~sde la nevada cum1're de 
los Andes e>et~ndio sobre el Perú sus mi
radas, y lleno de aquet noble entusias• 
mo , que i~Uama una alma sens!blc cuan
do es acatada por l:-i humantdad y la 
virtud , detide atlí JUfÓ romper sus ca
dena~. Desde alll vuela al socorro de los 
oprimidas ; eiia fuetza~ defa nacfa , los 
obstacnlos redoblan su cncrgia, surca 
3trevido los mares y no quiere ma~ re. 
compeusa sino la gloria - Fija el pri
mero en estas costas el sagrado Pendan 
de la jiherlad; libertad a-esuena eo to
cias parfe.t, y los tiranos huyen coLar· 
demcnt& bim:ando en su· desespcmcion 

un mal seguro abrigo en la frá¡os.idad 
de los mootcs. - Gime bajo sus pies el 
suelo que los !OSliehe , Y bien pronto 
et nombre- español se conservará para 
~r~ir t:an solo de espanto a la nii'lcz, y 
su memo1ia t1os hará en todo tiempo ir .. 
reco11cmahles con et despotismo y la ti· 
rania. Vosotras entretanto Ninfas det Pe
rú descendienres dé ~us prtmith·os habi:. 
tadores, dejad tus •ngubres vestiduras, ol
vidad vueslras laslirnéras canciones, en
tonad al vencedor cantico~· de alegria. 
El i!ntiguo impeti"O de los Incas va ~ 
renacer de nuevo mas: glorioso "'f brillan
te. Nosotro:; ya l'eunidos. sin h!i odiosas 
distincic.ne~ del antigu.o egoismn • no for
maremos sino º"ª sola Nadou. Revivi
rá el antiguo e"p1endor; y bajo el sua. 
ve dominio de 1cyes imparclale!i y s~
bias, rneréceremos en 1mestra infanda 
misma la admíradon, y el respeto do IM 
demas m!dones del globo. 

*'· •. 

.. Et '-r!riiidic& se despachará en lll ttenda •e Dno eatftilo tlceras, jun
to al rafe de Bodegones. Sn Vi\lor será de dos real~s por ~lie¡o , y lo; que quiE • 
r~n abonaYt;e oe pagaran sino á razon de 11110 y medio teales ; y se- recibido en 
la m1S&l'la ti~nda las SU5e.,lp~fol\es a rozon de Cü:ilro y me-Jio peso~ fOI setnem'll-
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JUGADAS DE TOROS. 

LAS jugadas de toros introducidas 
¡wr la barbarie, rcprohodas por l!l b~u 
seuti,)o , y tolerada~ no ob~aute r1or la 
fatalidad que. ha perpetuad&> otro31 lan
•o~ abusos monstruos~!». hace tiempo tie
nen tan contra ~í la Of'Ínion de las pcr· 
sonas ilustra4a:; ,' que apenas fü6 pro· 
puesto ~• proyecto de su zbolicion por 
d ilmo. hc:morable s::!ñor ministro de es
tado , presidente de la sociedad patrio
tíca , en b primera de sus sesiones or
dinarias, para que sirviese de ~uto de 
discusion en ra ~iguiente, conforme a.I 
J~gimen iuterior de la sociedad : cuan
do se levantó un clamor universal de 
todos los miemhrus que se hallaban pre
~ntes , dcddidg~ por que dicha al>o1i
cion se lleva:.e á debido CUmlJlimienlo. 
Pué delicioso ver esl~ ardiente t~limo
nio de ol»seq•aio á la razon, y ~onsi· 
derar la lll mensa distancia que con solQ 
este pasD andaba el Perú en la carrera 
de su civili2acion. 

Y á la verdad, q\le t.1ntre los er
rores practico$ del linage .humano ape· 
nas habrá uno 41ue pUEda compararse á 
la insensate~ y a la d~rnencia de poner
s~ vn homhre voluntaria , in~cesaria , y 
ann perj1¡Jicialmente en riesgo .inmt· 
.aente de I~ Yid.:i , por hacer alar1le de 
una habilidad cuya pro~ion le cons,\· 
tuye iufamt? : y que se hagau fesfüros 
esi>ect"dores , y por lo mismo provo~a
dorcit de su teroerldad. millares de airas 
hombres , que dedi~an su tiempo , su 
aJito y stJ dioero p~ra proporcionarse la 
coucurrencia, con todas las 1eguhJcignesj 
apurulo, y pompa fl® demanda Corso, 
~amenw un acto pútilko. El b1~és no 

pud() ser el movil ele aquel miserable1 

ctue si puede vivir dos mPr;;~s ron e.1 (tu· 
to de su <Jfido , fiene que sacar de eJtro 
genero de industria su subsistencia por 
los dies restantes del año. y si lo rué 
la vanidad, no la hay mas loca que la que 
compromete 3 un &rempa taonra y vida~ 
puesto que El ducli~la siquierd gana era 
honor , aun11ue falso , cuanto arriega de 
so existencia. La clepravacion moral del 
torero llega por lo tanto al estremo : y 
~• robB , et ase!iillatu , y lcclo genero ele 
violencias vi ene á sE>r el resultado del 
arrojo en que se ha en·sayado a la (az. 
de un pueblo entero. La autorid21d que 
los ~onsiutiera • siendo consiguiente a 
sus principios, y equitativa con Ci?Hos, 
dehia dedararlos impunes de estos crí· 
menes, par1t que· rcc-ayeite el castigo !SO .. 

bre la comuniclart tjUe con su aproha
cion y aplausoo les enseiib á violar to .. 
dos lcl!I dcru:hos en el quebrantamiento del 
que el hombre debe guardarse á 1i ·mismo. 

Nada iufluye tanto en pí!rvertir las 
costumbres y vidar el C01azon ~omo la 
ejeetac.+m merlitacla de un at.lo que re
prueba el sano com1ejo, y á que no es 
uno movido por algun vehemenCe im
pulso. Por grande pues que se supon
ga entre los nuestros la aftcion á toro:., 
nu :;iendo esta mas que ema pa!iion fac· 
licia, entret.-uida por el ejen1l'lo y el ha-
bito , •nwy diversa de lils qt.e hallan eicir
ta disL"ult•~ el\ In:; imper.us naturales : el 
que asistiendo al espectáculo venee sus 
sentimiento:¡ en .materia que le eosteria 
11º"1) evitar. queda muy mi111 . dispuesto 
par\l observar Gn oues lo!i dictámeue¡ de 
su rason. tl tlaiio e~ m11c:ho maJGr aaen• 
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dida la publicidad del acto, y la clase 
de lo& afectos que excita. : por que co· 
mu el soldado en batalla, y el bomhre 
de estado cm un eongreso se inflaman 
de ardor marcial, y entusiasmo por el 
amor de lat 1J3tria, a~ esta gran soc:ie
dad de gentes frívolas y atoloudradM , 
ansiosas de un placer que no pued.en 
disfrutar sin apoderarse de un íuror In• 
sano , ó sofocar su seosibilided , se exal· 
tan y encienden mutuamente, y despreu
didas con su concurso del miramiento y 
rubor que acompaña á una accion irre
gubtr , ~e retiran con un caudal dt; vo
luptuosidad y desorden muy superior al 
que cada cual puso en fondo comun. El 
frenesi lauromniaco trasciende á las cla· 
ses ma!9 graves y circunspectas , y las 
demas reciben ~ escandalo lecciones 
incompetente» de los que por su insti· 
tuto d~bieran ser maestros de campos· 
tura y decencia. 

La sensibilidad, ó sea la eompasion, 
este afedo tan provechoso para el cum· 
pltmiento de los oficios sociales , auxi
liar de mil virtudes, y q•1e los amigos 
de lá humanidad han cuidado siempre 
fomentar , eli ofendida de infinitos modos 
en. la lucha de que tratamos. Por que 
si el lidiador corre riesgos que' meou· 
do paran en desgracias efectivas , todo 
otro viviente que entra.al circo sufre mas 
ó· menos una cruel carnicería ; y al to
ro ~iguc el caballo, el perro .... el cuy 
y la caudiJa paloma. Al toro, blanco 
(fü<'Cto de los tiros, antes de la salida 
se le hinca con punzones , y se le co
sen los 1tdorno1 cm l~ piel viYa para ir
ritar uaut bravurct que no es suya , y 
pul'!ito en 1)lttu rae sobre él un enjambre 
de horribles instrumentos que dan fin á 
su vtJa con .tonnentos exquisitos : cuya 
impresion explica en aquellas maneras 
doloridu11 , pero graves y magestuosas , 
prupiMK tic su especie , una de las mas 
bellu y elegantes 'llle tiene el reyno :ani· 
nial : y co11 las cuales parece se queja 
al cielo de la ingratitud del hombre, con 
quieu ha ·partido lus tareas de la labran· 
sa y acarreo , á quien ha alimentado con 
su,; QrnH y RU leche , y suministrado 
íallinuuneute el admirable preservativo 
contra la enfermedad mas ntro1. Pero 
nada de esto Importa eu la consideracion 
del Goro 6 aturdido espectador que se 
complace en las a¡onlas de la victima 

Inmolada á ru capricho , ó se endurece 
para -no ~ ~'irlas. No olvidemos que so· 
mos u1ufructt1arios de la oaturaleza, 'I 
no dueños : y que el uso es ilt·~itimo 
cuando no se darije a un fin laudable. 
¿ Y cual es el que llevan las corridas de 
toros? la diversion. ¡la diYersion ! ! l ¿No 
las hay honestas ' inocentes f ¿ y eS me
~ter ir ll buse~~as en uoosjuegos po· 
satavamente perolCIOSOS 1 

Perniciosos sí , no menos en la sobs· 
tancia, que por la embriegua, rijas, lo· 
jo y disípacion que ocasionan. Eo lo que 
Si las gentes acomodadas ofrecen sus di
ferencias regpecto de la pleb~ , el daño 
relativo á sus facultadett es casi el mis· 
mo. Aquellas •. g. malgastan uu rema
uente que pudiera haberse E'tnpleado en 
apital productivo , y otras de menores 
¡.roporciones contraen dE-udas ~ue poneo 
eo estrechez sus familias, mietttl'H.8 que 
el menestral pierde eo un dia lo que ga
nó en otros cinco, el indijente va y 
vende por nada su atbajilla 6 su ve3-
tuario, y el vago apura sus malas ar
tes. Un dia de toros es un dia perdido 
para el trabajo y los negocios , y un dia 
gue se absuene el producto del baba
jO y Qegocios de muchos dias. 

Si el lujo y la disipacioo son de 
los inconveri1entes mas inmediatos y pál
pable.i que en la capital traen laS cor
ridas de toros, en las poblaciones inte
ñores: lo son las muertes desdichadas de 
muchos infelices destituidos de todo ar
te, en quienes la casualidad se convier· 
te en golpe cierto • y cuyo modo de to
rear ae hace increil>le. Espanta ver á un 
hombre inerme preparado de intento pa· 
ra tenderse en tierra al al'ercarse E'I to
ro , ó esperarle de pie firme con los bra
zos cruzados. Atonito con la escena~ de 
que por cerciorarme fuí una vez testi
go , preguntaba á los circunstantes co• 
mo era posible permitir aquellos horro
res. A veces han muerto cinco y seis en 
una tarde, me respondiéron, y se rcpe· 
tisn tanto gemejantes accidentes, que el 
subdeleJado de este partido ( que era el 
de J11nJa) D. N. no consinti6 que en 
su tiempo se jugaran toros por nio
fun taso. Mas luego Yiui6ron otros me• 
nos escrupulosos , y 101 miterablea pai· 
sanai tontáron á ser muñttós del toro, 
para librando bien ir l perecer en . un 
rincon sin auxllio • 6 arrastrar una v•d• 
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misf>rable. Toda fiesta, toda füncion se 
solern11 iza con toros, y en las mas de ellas 
se rinde la ohlacion ne sangre humana 
que c~ije la deidad idolatrada. ¡Quepo
blucio11 · la del Perú para sufrir esta per
dida! 

Agregnen«;e á est.ts razones el des· 
falco lle considerable numero de reses 
criadas con particular esmero, que, foera 
de su prole, hubieran dado otros tantos 
bueyes excelentes : y los daños que en 
consecuencia reciben asl los campos, co· 
mo los ingenios de azocar, produccion 
prinl'ipal del pais , á los cuate~ no se 
han aplicado aun todavia los poderosos 
efectos de las bombas de vapor, no me· 
uos que los transportes confiados en mu
cha parte á bueyes por la escasez de las 
mulas. Y se verá que en las tristes cir
cunstancias, que en la penuria á que ha 
reducido á estas provincias una guerra 
asoladora , sostemda por la improba y 
contumaz resistencia comparable solo 
con la barbarie que ha mantenido por 
tantos siglos los toros : es de absoluta 
necesidad la abolicion de una costumbre 
que, sobre ser contraria á la humanidad, 
destructora de la moral , de la econ<r 
mía y del 6rden , y por lo mismo infa
mante al pueblo que la conserve , .es ac
tualmente incompatible con nuestras ur· 
gencias públicas. 

Cuando el" rey Carlos IV., en cuyo 
infausto gobierno vio sin embargo Es
pafia algunos establecimientos útiles y le
yes saludables , prohibio perpetuamente 
las corridas de toros , y mando demoler 
las plazas destinadas á este objeto, no 
di6 otra causal de su resQlucion que los 

a 
daño!t inferidos a la agricultura ; ni le 
estaba bien aducir otras por no poner 
mas en descubierto f'I honor de su na
cion. Tampoco rs de nuelitru iurumben· 
da acusarla de lo que uo diga rcladon 
á los intereses de la gran familia ame
ricana : una vez que la defen~a de uues· 
tra sagrada causa , Uernda casi á su con· 
clusion , no tiene por. qné valerse de unos 
medios tan menguados. Pero no pode· 
mos 11i debemos di~imular que el pue· 
blo peruano se cubriría de oprobio a los 
ojos de los demas que tienen puesta en 
él su vista , si en lugar de aprove· 
char los ejemplos de sobriedad y pr11· 
dencia que dejáron á la postcrid;1d las 
uariones recien formadas , si eu lugar de 
convertir toda su atencion á repar.tr los 
males de la admiuistracion colouiál , y 
de extirpar los vicios á que mal euse• 
fiados hemos cooperado hasta aquí no
sotros mismos , siguieramos fomeutando 
una costumbre con que se ha dado siem
pre en cara á la España, y que aus ce• 
lebres hijos Cadahalso y Jovellanos 110 
pudieron perdonarle. 

La religion cristiana es muy subli· 
me para alternar sus ecos con la!i razo• 
ncs que jue~"an en .los discursos profa• 
nos. Si ella habla ha de ser sola, por 
que su magestad se ultraja , iutcrrum• 
pida con otro acento. Básteuos pues de
cir, al tomar su nombre, que ha de
jado oir sn voz, y nauy recio, en la mate• 
ria de estas reflexiones : y que el !-ilen• 
cio á que la rebehlla ha obligado des
pues á los pastores es mas terrible c¡ue 
todos sus anatemas. J. G. P. 

TEATRO. 

DEsde los tiempos mas remotos, la antes de la Era cristiana, Aeschilo que 
~a'"ª Greda cuna del buen gusto y de las aument6 el numero de los representan· 
prirneras representaciones teatrales prodi· tes, Sofocles y Euripides que perfeccia· 
gó cou entusiasmo, elogios á sus autores y naron dcspues la tragedia, declamaban 
dt!'lti11g11ió co11 la publica veneradon á ellos mismos á la pres~ncia de un pne
los comicos. Thespis que introdujo el blo, justo apreciador de su mrrito. Sus 
primero actores sobre la e1cena 56' años piezas no tenian otro obJeto que el de 
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pt1r~tnar el nomhre y la5 hazañas de 
sus Heroe.¡ p1tr•l ~citar al púhlico con 
su ejemplo. Sitnarltlolos en los mas cri· 
tico~ lanc~s de 11• vida bnmMa , pnrg3• 
bau como dke Aristoteles las p:isiones 
de f <M;i homhrt>s P'" el saludable medio 
de la eompas\ou '! el terror .. 4ristofaues 
y Mena11L!ro hicieron to mismo, aunque 
con estilo mH ~cudllo y distinto en la 
comedia pint.,ron lo-. diver!loe CV1iCterei 
de ta Yitla prtvada, y uhiri~udo con la 
sal de in 'iati1·a !iU!i costumbres y \'Ício~, 
bajaron 111il vo.:e!i •le lo!i tcttlros en los 
braws tlr! pue l)lo, que e11 medio de reµe· 
~idos aphu..,os los. aclamaron benemeri. 
tos Je ta Patria . 

Roma ocupad" en r.ootiouac; guerras 
es. los primeros siglos de su foudacioo 
d~preció esta ~t"cucla de l11s f'0!'4hm~hres 
publicas, y en su lugilJ los Pantomunl)s 
y los Fars;iutes divertit:-rori a ta multitud 
aun gro¡¡era ó expensas del pudor, hasta 
que Rosl'io el amigo de Cicernn le re:>ti
tuyó su brillo, y Roma ilustrada prodigó 
tanto Sii e!tlimucion a fos qu~ "'' este 
arte se disting·uicron; que Neron deseoso 
de 8er ªt'1<turfido de un pueblo que opri
mta, nunca creyo morecer mas sus elogios, 
que cuamlo el mismo se presentó á el 
:~brc lu P.SCeun. En la decadencia dd 
imperio ll!.ma~mo r~r1.lierou las piezns tca
tr tles :.u antigua nobleza , se desviaron 
dt> su fm ,. fo:oujeando los coruicos 
lóº •;icio~ d~l pneblo , se \'Íeron al ca· 
bo , en premio de su adulacion despre
fiados. El gusto t>idragado de las Cor
te;, la lieen1~in Je los sigfos ba .. baros 
di<'ron n•1ew tono al teatro. Los bufones 
y las ob~e11i1l:\de~ ~uc-1.!ediP.rnn al nervioso 
Jenguaje Je las JJa:;io11c:1. )dP.as "'Wtes· 

• D ras y moastruostt~ , amores fnvolos y de-
lincur.rite~ ocu¡iaro11 en la escena el lu· 
gar de 1:1 ~irtuJ y de la critica; y ento0 • 
ces al meno!;p1·ec10 de los hombres se11-

satos s~ siguieron las severas rcprens10 
11es de los &·anones sagrados. Desde eu• 
tQnces uo fue mas el teatro la escueta de 
b m?ral, pero si el insfrumeuto de la cor: 
rupmm ; Y los J~pota_s emµeñados en 
~tt~r la e~l44\· ttud de los pueblcrJ, ha· 
J~r!>n eu f'~ tei!trn hastaqte motivo paro 
adormeeer. a l~ multitud, y aJ1.teinarla en 
su suerte 111M 1z. 

las naciones mas ilustrada::., fueron 1espe.-. 
tados á proporcio de su merito La In• 
glaterrll se gloría dt sus hu<'nos comkos 
lleno de honores a\ fomoso G'1rriks, y au~ 
viv€n actrices que hsu casado con las 
primeras familias Je ~u 1iobleza.-EI in
comparable Talma ba tnf'recido en Purls 
ser el intimo ami!fo del primer Héroe de 
los siglos, y la l'J~µaña au.n~11.Je m=ts .or
gullosa, y atrasada en la cml1zacio11 ha 
cstiruudo ~l CQffiico, que ha ::iabiJo <listin
'uil'::.e por su aplica<.·iou v priuciµios. 

Ardua es la currera Je{ teatro: ~e ue
c~itao talentos suhli1nes para su dc>sein
p~ño á mas de liis di~posi<.·ioues nntura-
1~ y del estudio. Siu esto!! requi~ilos, ja
mas podríi t•ott!nJer el comico él verda
duo jenguaje de 1.is pasiones para imi· 
tarlas, jamas podrá <'onmovcra) pueblo 
que lo escucha , ni formar aquella dulce 
ilusion, que deleitando é instruye1.do á un 
tir1upo mismo, hace l'etlccciol\a r al hom
bre sobre sus 1tropios deícctos, y le inspira 
el amor á la virtud, y un s;\)udable horror 
al delito.-Si la virtud ~e pinta hcrmo.>11 
para hacerli. amar ; el hombre bajo el as
pecto del plaeer recibe con 1nenos repug
nancia sus severas lecciones , lecciones 
que desprecia tal vez en la austerhJad de 
los pul pitos. Un teatro si~t~~~:ido couforme 
á las reglas de la sana policla, es un esta
blecím iento Ütil a la sociedad, y Sil!' indi· 
viduos son acreedores a la r.onsideracion 
de un publico ilustrado. Sca1oos j•astos: 
las preocupaciones deben ceder a las luces 
del ~iglo, y por lo tanto el gohieruo Jel 
Perú ha porgado el arte escenico de !IUS 

antiguai; nolai;, declarando á los lfUe le 
E:jerzau , aptos para Jos empleos púl>lic~. 
Y rara que sean considerados en la socie· 
dad segun la regularidad dt> sus co~tum
breii, y sus talentos. Ya no e:;; el teatro una 
me1d especulat:ion de utiltdad prh·ada; y 
aunque el gol>ierno no tu\ ju:tgado nun 
oportuno el rea~umirlo en sí mi~mo; lo ha 
declarado l>ajo su proteccion iumediutu, y 
~ eJa\-á siempre sobr~ su dirEtcion y ~u 
lustre. Se ha reform:ldo la f«lhrica qun nnu 
SP. reseutia de la desidia españoltt , \)' en 
el dia va a presentarse ('On aqut'I deco
ro que corresponde a la gran capital <l<'I 
Perú. He aqui una nueva carrern <¡uc se 
a~re. á los joven~ de ambo~ s~xos pura 

~penns ""'.'Ó en Europa lu luz de la e.1crc&tar sus talento~ , 5t>pullado!i ha!!ta 
füo!lo(rn , <'tlando prin<·ilJió d teatro á re· iibom en metlio de los ~n~iguos errure!i 
co~ar sus defec.h9~ y ~u!j acto~e\i, entre y p~e_iuicio~. 
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Núm. S. Pág. J. 

EL SOL DEL PERU. 
----------------

JlJEV~ 28 DE MAllZO DE 18~.-3. o 

----------------------------------------------------

EXTRACTO 

Del Discurso fue Aüo so6re la .forma de ~,,1,;er,,o atlapln6le al Estado drl Perú 
el D,.. lJon J<>~ lg11ac;,, l\lonmo , indi:;;t/1111 "" la sMit>dad ptitritttira de Lima ~n 
IG n~lu: clel J'iern~s l. o ele Mar;¡o dd curit:;,lc a1lo de 1822. 

DEspu.-s de haber indirrtdo en ge
lacral les abus;os. é inl·onv•·1ti<'11lt!S á que 
~tá expuel'llu caJa unil de la$ forma::s co
nodda:s de t{obit·ruo, obl'tt:rvc> que era "ª mayor de todos lo!t mal"-s la Ochlo
craeia y tra.-; e!ita la anarquía • eta que 
suele dege!1t•rrr la Democrncia. Mas cu11-
traye11d~~c luego al e,taJo de la cucs
tion que debia csp.-cáalmcu~c vcntilar¡e 
sobre cual ~ la t~rma Je goliieruo HlétS 

adap\abie al estado Perua110 , !legun su 
extensíon, pob\aciou, custumlm~s. y gr.s
du que otüpa eu la t>lllcala Ju la ch·lli
zar:il>u , pre11arú l!IU resolu,·iou ath irticu
do , que el gobi~rno loma dl.'4ti11ta for
n1a , \;eguu se. difouJe el pocl~r l'olltico, 
comnuica11dos~ pur lus primit.\·os pactos 
sociales á . unp , á alguno"' , ó 4 toJ"~ 
los mil"fftbtm; eel t·~t"do Bajo Je cuyo 
IU(lUé .. to, 3S~lll0 primero C:ita propOlltCiOU 
gt•ncral: In Jifu:.iou Jel pode&- político 
t:stá en nt:ion <lirccta de la ilustra1:ion 
y civilizadon del pueLlo, y en rnioo 
inversa de la grandeza del te1·ritorio que 
ocupa. 

flu!tró la primera parte tli! ~ta pro· 
posiciou , l. Q por lo~ Lechos Je la his
toria !Qf~rada y profana. Hizo veer, qua 
('h la i11fa11l'ia Je lo;; puelJios eu mcJao 
de la ignorancia y simplicidad de <'OS· 

tu111hres , no apar€'Ce cm1i alguno que 
110 hubiese estado sujeto á Reye~, 6 por 
su l1hrn c.oni.eutlmh·nto , ó por la fueria 
dt: las :urnas. Que á m~diJ;a que iba crc
~ienrlo la ilu~fraciou , y que la tirania 
de lo!i ll.ey~ obli¡aba. á les pueblos á 

reft.·"innar tiiobre s;i mismos, y 6 reco
not•cr y a¡1rt·ciar los dercchoi; de su li· 
berlad . f:w poco á pot:o t.~tahledenduu 
la 01•1111K·1·a(·ia en ,·arios «:autonClJ de la 
Gre<-i11 , clc•l mismo m<1du que eu Roana 
por lai¡ \"iulem·ia~ dc·l último Tarqui110 
y su fam .lia. 2. Q por ra1tmc11 Gtusóf.· 
cas y politicas. E'.) necesario ( dijo ) qua 
el puehlo adquiera luces para couaeer 
:sus vcrdadt·ro!!I interese& , y deliberar Je 
cornun acuerdo !(Ultrc r.llu!:i, t.11 lo que 
consi~le la e!lenC"ia de la D"mocrada. 
E11trc tanto le C!i mm; util y con i't'llit'u

tc, éllllClS que quedar C!Xpuc~tO a l!b Ji
ti11iOUfl!ll int~•iua!i 'lue S()ll SICIU(ll(' ~· 
fruto de & .. ig1wrnnc1a,) de la dt·:o'Í~ual
dud de la fucrta ti~ica entre lol't cauJa
llanos , couccntnu lo ÍU~Zil neoral, y ulle
deca z uno !!Ulo. E16tc 11i~cma ele go
bicruo ( athadio ) e!f el md:= conforme á 
Ll m•turalt:ia , y uu uijc gnrnJ1.:s e•· 
fücrzos de la r~zou PWª t·stalllt·cl·r~. 
porque tie1w itu &'1111J.a111t·11tu y mocld,, 
en el püder p11tcruo c1uc cu loa. p1 iu1c
ms •iglos, autc::i , y puco J~pul:i. 'lel 
Jihni,,, del>ió cxtcudt•rse :¡ohrc mudait~ 
füm&lias rcuniJait hajo de uu tronco ro· 
mun , ó bajo la :wturiJ~d Je! uu gnuaJi? 
abueit>; 1uic11lr;a" qur. lói 0~11101 ,·acia e1 
un refini1111Íl'nto dt· lu 1>oli1in& , .u11011c 
luces anur.1uada• 1ohre· 11& 11al1m1lua Je 
la sucit°d•d chil, y tlil'&iuto l'ill"<&t·li'r Je: 
lo;; f;Obierno~ : eu u11a palalma , l~ ,,.. 
medio rt'f1n~\o ~u~~·.i.Ju ,~,. i:1kuto ¡iJra 
curar el ni;.il ~·e l&l lhitiUil. ~ .H' ,1:1111 .. ~ 1• l4Jv 
OGnocer .. u ~a .. ·u ilUlu Jt \;•¡ .c.: ... a..-.~.H •• 

I 
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Aplirando despues esto~ printipru 
al est~clo del Perú con rupeeto al gra· 
do efe ilustriufon , y ~ivilizacion qoe ae
tual1ne111e tiene , demo$tro , que no era 
sui:icepdbfe por ahora de otra forma de 
gobierno que fa de monarqula. Y ca· 
mo la il...1str.1cion y rivilizal'ion de fus 
puebl~ se rola "'º" la naturaleza de ~u 
po Lladon , y con la calidad de ~us usog, 
codumhres, y opiuione~, miro rapída
nienle al Perú bajo de todos estos as
pectos. Observó que, al salir este del 
oscuro cabos ein que acaha de eitfar por 
la mayor parte bajo la Jominacion es
pr1iiola , puede couttitleran.e como en 111 
infan<'iéi tle su st>r 1mlitico. Einpirza 
ahora á abrir lo~ ojo~ á la luz , y esta no 
pueJe romunirarse en un momento á to
das las dast>s Je <.·iuJ¡ulanos. Ks \'enlaJ 
( añadió ) que h••i un deposito de luz 
en t>l!lta capital del Perú, y aun t>n las 
audadcs subaltt>rna!O que forman e~ es
tado; p<'ro ise halla en manos de un 
corto numero de hombres ilustrados. El 
resto que compon~ la gran masa de la 
poblal'ion , tanto en la parte alta , co
mo en la baja dt>I Perú , yuC'c en lar; ti
niet.las de la ignorancia ; porque el go
bierno anterior Jamas cuidó , como de
biera , de removPt los obstaculos de la 
inf.trucrion y civiliHcion , y mucho me
nos de adoptar las medidas eficaces pa
ra d~r ~ma y otra á los puebl~. Por 
con"agmcute no se halla en e~ado de 
COUOCl'r bien y calcular por .Si mismo SUS 
propios intereses , ni de caminar siem
pre á un mismo fin, si no se pone en 
manos de uno solo , que , ayudado de 
Jaw fue.-~ de los sahioEi, y modea·ado ba
ja el imp.-rio de las leyt-s fundamenta
les que. e.;tablezea el co1igreso nacional, 
lo gohtcrne y coudnn~a al alto punto Je 
gr-c:111de.ra , p•~r~ridad y gloria á que 
pul·de y debe ill'lJ'irar. La autorid12d del 
monarca constituitla asi redhiria tam
bie11 tal r.arueter Je suavidad que comu
nic:l t•I dima IM'nlgno del Perú aun i 
las C(l.-,111mhre·s a~peras y genios ferol'f'~. 
que uatural<'za formó al otro lado del 
occea110 hat,io de uu cielo distante y me
nos apacible. 

Considert• tambien la beteroKenei
dad de lol!I t•lementos qne forman h\ po
hlarion del Pcl'U compuesta de tautas y 
tdn di,·ersas t'aKtai,;, cuyH incliuadones 
y miru hao s\do h~ta ahora tao opues-

tas , (Gft'IG les divtrsO$ matbu del to· 
lor que las señala , para d~duc:ir de es-

. te principio el inminPnte riezgo de la 
discordia , si ~e ~istahleria un gohi«"rno 
puramente popular : riezp que no hu
bo ni pudo haber al el'tethlect>r la De
mocracia en nmehus dudades de la an
tigua y nueva Ellropa , y que en el Pe
rú es m&1yor que en to:s demas pnntos 
de la Amérita. Es <'i~rto ( pr<Miliguio) 
que el dulce y ertccmladur 11umbre de 
la Patria tiene pode:r de reunir lo' ani
m0s; pero un put-blo <1ue tothu ia no 
tiene las luct>s nece!"tlt'ias para compren
der todo el ~entiJo y t'11t·rgíu de e:--ta pa
labra. y que por isui4 antiguas habitudes 
no es (.-Spaz de sentir ~Uli l'ivas irnpre· 
siones. uo pm·Je e~var:-e en un mo
meuto á e!i!e grado de t:irtud qo~ , !le· 
gnn Monte!i!q11ien, es co1110 el alma del 
gobiento republicano, y q~e en el con
cepto del oraclor no era otra cos11, que 
un atnor á la Patria exaltado y tau do
rttinante sobre toclos los demas afectos, 
que sPpa sacrifacllrlos todo en obsequio 
ele aquella. 

l'asó luego al examen de los nsos,, 
costombrt's y opiniones de los puebl<Js 
del Perú. En el Perú ( dijo ) jamas se 
ha conccidQ otro gobierno que el mo· 
narquico : el pueblo se. ha hahitoado por 
la serie de tantos siglos á la abedien· 
~ia de 101; reyes, y. á la man·ba y gi· 
ro de los negocios , peculiar de ~a ad
ministracion monarquira: está habitua• 
do á las preocupacione~ del rango , a las 
distinciones del honor , .a la desigualdad 
de fortunas, cosas todas i11com1mttbles 
con la rigorosa Democrada. E~ta hahi· 
tuacion es eoannn á todas las clases del 
E~tado ; mas en los indigenas es mas 
radicada, como que sube a la mas. re· 
mota antiguedad de 1111 imperio que les 
es siempre querido. No hai uno entre 
ellos todavia que no refrez4ne continua
mente la memoria del gobierno patPrnal 
de sus ln<'as, ele eiso~· homhrt>s •·xtrnor· 
diuarim~, que hasta en las conquistas <le 
las prol'indas de que ite formó el 'l'a-

·Auanlin~u9u , no f;e pro11011ia11 ¡¡juo la 
mira benéfica de bat.'er folil't'S a los h11-
bitanl es sa(•1tndnlos de la clase de bes
tias, par.& elevarlos a la dig11idad de 
homhre!f. Prt'lender pu" pla11tilicar en
tre t>llo!t la forma Jemocraticu , ~t>ria it!l• 
car las cosas de su:ii quicius, y ex¡J011er 
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el F.!Otaclo 3 un trastorno , ror un error 
SPnu•ja11Cc al ct'te han romtticto la!' <'Ot· 
tt.-s dt Esp;1ña , hac icndo IEyt>s é i11no
\':.wiour-. •·11 t'l r;ohieruo Ínl· ompatihlt-~ 
('On c·I ('urat'tc>r. prt'Oct1padone!. , y cos
tumhrc·s Je• loN E"pañolt•s. 

Para ilustrar la S<'g111ula rartf'' rn 
qne St' propuso por regla, qu~ la llif11 • 
sima rld putler pulitÍl'O t'l!fa c~u razu11 ¡11 • 
uri:a de la Krandc·~a del territorio que 
º""I'ª t'l E~tat.lo , ocurrió l:imhit>n t'U 
primrr lug-ar a la historia de los pue
blos , hal'aemlo \·er tmr ella , qu«> la l>e
"10C'!'éU:ia , ó el poder tlifundiclo entre to
dos los c:imlaclanos jamas turn lttKar 
sino en los [i-tuclos c.Jc rorta t'.llt11~ion: 
como Íttl•ro.11 Af<'na:-;, i:!'p:crta, Tel>a.s, 
y ck-naas •·11utadt-s lihrl'S d~ la Greda, 
y de !llllS Colonias , la11to en las J,..la", 
romo f'll \·arios pt111fo.; del <'011ti11c11te de 
la Euro1,a, y de la Asia ; 111ientrtts <jlle 
t·n la '"''ª V dilatada t'Xlf•n!!Jio11 c.Jt·I ter
ritorio dea l•t A"iria, ele la Per~ia , y Me
c1ia , ~· d•·! Egipto, sienapre se rt'l'tringió 
PI po1lf.'r a 11110 solo en calidad <le Rt.>y. 
Roma mi .. ma, que amaba con e11t11~ias· 
mo su libertad , 1lesde que se dilató ra11-
to por sus ronquil'las, 110 pudo soste· 
nerla rntre el choque de los partido'!', 
y de la guerra civil, á que e lió Ol'a"iion 
su mi .. ma grandeza y op11lenria , y tnrn 

. que rendin.ie a la llt'CC'siJad ele s11jt•tar
Se al porler de 11110 solo t'll la persona 
de OL'la\;¡1110 , y de sus sm·l·csor<·s en 
el Imperio. Y por el contrario, cuando 
una grande 11al'io11 , como la Francia e11 
nuestro"' cliH , ha querido ahandonar el 
gobir·rnn monarquit'o , para com1tituin1c 
en repl'1hlira lihre ha vi~to corrn Sii'> 

proyt>c·tos y e!'ofuer2os, corno un t<>r!c11te 
i1npet•1oso, <fl•e se st>pulta l'll 1·l 11h1smo. 

()" clorule provenga t•sla lc>y tan nt'· 
Cf>saria t'n pol1tit11 , como lu l'~ la de la 
gravi1:win11 «>11 fi,jl'a , lo .«>xplico d (Jra· 
dor , ofrc·l·i,·11110 a la sont'dad d P"n.sa
mif•uto fjllt• jlJa ·~ tft•,t'll~Ol\er C'OlllU frll• 

to ,¡,~ !'ill" propia!'! refh-xin11t's. El p11Jer 
pnlitÍ<'o ( dijo) rmra 1:q11ili"rarst!, y ~11ar
dar ac¡1wll.e proporc1011 (fllt! lo c,>11s,·n·a 
y rwqwrúa , es me1~t-stf'r qut:' , cuanto 
nias ,.:a11c· t-11 t'Xlt'1:~1011 luc.·ctl , h111lo mas 
se t"nt11T11trt> v rc>c.'oja eu las j•t'r~ouas 
q11 e 11, , ._ ¡, . l'\'1·1·1. : y rt·1 ·ipro('<.111t•11le, <'Uan· 

ro "'ª"' !"t' '"' '"ª t'll i. ... pt'r ... 1111;0 ma~ ~e 
ª""rr1· "" la t'\lf'11,.ion .~~hr~ q1w u.hra: 
¡u.1r d p• iuc.:ipiu g1:u~ra1 de que tuda tuer• 

3 
za~ i:t-a 1a que Ílltrt, l"4i nrrP-.ario qne 
1e forhfü¡11r, y no pt!t'•ll' (11rtitic arsc sin 
uuiri .. , para uhn.r "ohrr 1111M ~n11'1,. ma• 
sa : ;¡ ... ¡ 1·11mn t'tlt'n· a111l11~ ·. i l'rc•pordon 
que se• romn1w·a y cl1' iclc , f.1m.1~ pue· 
de opPrar. ~iuo s"lnt' 1111a l'• ·rla 11139:3. 
La' rt:"au-1011 moral, 't"t' no rs mt·11os 
cit·rta tf'll' la fisira , <re1 e , y rlN·rrc·t> en 
razon 'le la mac!a D1· d"mlt· i11ff'rit1, que 
solo PI podf'r c.J .. un 111011ar<'a, q11«' ,.,. ran 
fuerte y adirn por la rru11i11n deo todas 
las voluntades y hrazos dt>I E .. ta1lo en 
sola su prrsona . purcle all·a11zar 3 ohrar 
en grarult•s di ... t:wda\: , n1ir11tras que el 
pocleor de la 01·111ocraria, hac·i1•111lost- tan· 
to mas lt'11to r11a1110 mc.s ~e <'01t11111ira, 110 

puede ddr impull!O, sino dt'utro Je 111ui 
corloi; li111itt•s . 

· Como 1111 Cornl~rio ele f'~ta tfortriua 
ded11jo , qur la C:\lt·11 ... io11 dt-1 r .. rritorio, 
;al pa ... 11 c¡11e 111itigaha la dl·ma ... iatla lH' ll• 

vitlaJ y rapiclt>Z Jd 'p,,clt'r Rf·af, anula· 
·ria e11 la Uemorral·ia los Jnt."<"hm; de los 
t:i11dada110" , á proporrion dt! la clistan· 
ria de su r•·~idelll·ia al cr11tro Jt·I gulJit-r• 
no ; p11«>~ tlcl1ir11do i.er en t' .. ta forma pcr 
¡rnlar , c.·acla t:iudadano 111011arca l vasa• 
llo i 1111 mis1no tiempo f'll ruauto <·n11t:ttr· 

Te a hacl'r la ley tjUe d ffiÍSlftO t:1tf¡ oblÍ• 
gado á ubt-1le-cer , la di~rancia fe impe· 
<.liria ser al~·rna \'<'Z monarca, por no po· 
cft>r conrurrír por !!li mismo á hat.'f'r la Id; 
d1:jll11tlol11 siempre en la t•l&l~r cf,. vasallo, 
purq11c siem¡m~ estaría obligado a oheJe
ctrfa ; sin que hustara, para ~11l1~a11ar 
este vicio t'!wnt'Íl11 la \·ul1111tad rt>prest>n· 
taliva de lo ... puehlo!li por meclm tlt· los Jj. 
putados ; porq11e rn la Vt'rtf Jtlrra IJc•1110• 
cracia el sufragio es sicmprf' pC'r"'l1111al . co· 
mo lo fue en Aten;1~ y 1·n Roma t:11 fir1, 
un pueblo <¡ue se t>11rie111le por cltlat<ulds 
proo,·inrial' , no p1wde ten .. r s1c·mpr1· el 
mi~:n~ espíritu, y c•l nii ... mo amor á la l.i
bc•rtad . ni t•I mistno 6<.I , a la t1ra11ia ('a· 
da villa llC'\a a la a~mhlra gt•t¡t rdl Je 
la r«>puhlica i;u propio gt·11io. 1111 .. pt"<'ll· 

liares miras é i11feresf't; 0f' ... tlt> '11f11m·t~s 
d EstaJo ea tlt.•s •. wJ.azatlo J,or la .. Í.&•1 ·io
llC'S, y el podt>r es la prt·~¡¡ ct1·l 111.1• f11c·r· 
fe, COmo a tanta ('1.Sld s11yd lo 1·1prri
mentO Roma eu sus ~lli1110!1. J'f'r¡.,,f,'1 Si 
para olnia.r t•ste mal p1~r m11..t1 .. ti• ·mi.o 
hast~ d i.1stema ~t'tl~r;:11"· 0 't'tt' 111tt" y 
aMX·aa muchas rf'puhhus hhrt's ; J>• •n¡ uf' 
o JepeuJe Je i.ué\ aulur1JaJ ''º"'''" .. ~ 
el gcabiemg interior. y eutuuc:es 1m:1Je e" 
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' los mlsmo-t inconvenientes, o se go•ier· 
na cada nn:i 11or sus propia!i lryc:-s , 1 en 
lal ca1M1 , nalhl ~~ m.ss facil que divichrse. 
A::ai el s1m~du de Nunaa stP.mflre ~ondu
cido f'Ur t.u astuta pulítil·a , no tuvu mas 
flUC h<m.'f , para dominar la Grcrfa tan 
h:mibte lodavta por la &ederaciou de hus 
villa$ librt.es de la Acaya , sino ordenar 
que raJa uua !6e gobernase por !ti mis· 
hl:! comu lo h~ uhs.:rvaJo Munle:iquicn. 

Como f'Ucs ( wnclu)·i> eiespucs de 
todo t!:o-tr, ) l""ii'iil cun:;tituirse en gobier· 
no f'Uf'Ular (> l>emoc·ratico •·I f't!rÚ que, 
cu~nJu la su. ·rte favorable de fa~ annas 
le vermiaa hac:f"r Ull t&Olo todo COO UOIO
tros, de~r.A exteudl'f~e , por lo menos, 
d(·ailc Oua)t1quil, ú Tumut.~ Üa!>tn d Oe
~~ uaJcro, ~ del'df'! las co11las dd mar pa
t:nu:o basta eucuntrnr con las enmarclña· 
das seh·ac; que tU.-mau lo que se llama 
Mo11laí1a R<:al de loi Ande~ , comP,r«'n· 
diocuJo eu :;" seno Santa~ y tan dilata· 

FATIGADO del trab:1jo me acosté 
anoche t~mprauo ~on el objeto de le\·an
tarm~ Jt· m•ulruguoa, para t'ontinuar mis 
brens. ApenJ!t babia cerrado mi~ par· 
p:aclus, cuando tubc el sueño naa11 agra
clilblc de mis dtas Hllllahame eo una 
t'011currf'm·i1& : habU. en ella per!Wlna~ de 
toda!l •·chdt11 , condicione!' y sexos. To
dos ~ubo.n de un placer ~iu límite. Se 
c~utaba cu un (:~tremo de la sala , se 
reía en olro y ~ jugaba en el mt:dio. 
La .. hcrti\oio.M~ amcui~aban el concul'!'o 
cou !tU.'l ~rnrias . Yo era arrastrado <lcl 
torrcnlt; Jd plMccr ; y no apetecia ~¡ uo 
que la 111)\:ht· fue~ l'lerua. Hallabanaont.s 
eu lu m•·jor t?~ la di\'ersaou , c11ando de 
rf'peutf' .1 are•e UlT'A jóven \'estida con 
el trJjt; que u!taL:m uutstr~ primeros 
padre11. l...& l'ompo14l!lra de su semblante, 
)' d i11tne!t que iu!tpirub& ~u juvcutud 
ºº"' b1io ~uurtlar i.ileudo, y la miraba-
1u11:. de ito cu ilo. Dt::1t,ue. de un corto 
r;at•> se.· '":t'rco uno a ella, y trato llt= 
l·ouiluc·irl;a A('ita d -.¡lio que acupaba ~• 
dud\u d1· l.a l'•'~- Dc;prttiOlo. y dirijieq
d,1 .. t• ia la c11J1l'l1rrenda Jijo: "nhna:i fri
lola!> : )'U suy w A~rirn; )O IOJ a quien 

c1as provincias dif•Jtente¡ en genio;, fO• 
mo en dimas ? ¿ Couw s~rla pcuilJle. que 
una fa·rra tan prudi1r.a , que ( :1eiuu la 
extm•lllion de un pocla , emulo de fa glo. 
ria de ,,. irgilio ) derrama s"s t.:surus a 
medida d~I de:ieo d.- los qqe la habitan, 
sa sujele a la _pobreza y austeridad de 
('(J'ftombres , uu1(·~:1 virtuJeK que pueden 
.:uu~tnar pur umtlao tiempo la igualdad 
y libcrtud rq,uhlic:aua '! No es adapta· 
ble pu~s l:.a forma Democratica al Perú. 
Vi!itu de una pal'le el estado de su dvi
lizadon , poLtaciou, ~ costumbres, y con
=:;iueraJa de otra la gr.uadeza de su terri
iorio ; y el at11or sincc:ro y ardiente de 
la Patria levauta su voz par-el decir COft 

Uli!ll'S al tiempo de reunir este a los grie
go. delante de lH mur'4llas de Troya , 
No es bteeiu1 ~ue •uclaos '1Ja•dt1t , ''"º 
solo iH&pire, ,..a un solo &i.(lliitd. lib. 
2. o y, 201. ') 

lo:; b;\rbaro5 europeos han ~primido por 
tn·s ceuturias. Y a que c.•dau rol& mis 
cadena!i, concurrid tod<>li para impedir 
que se labren otras nuevas, v que uea 
presa de atgun enemigo dr aa libertad. 
Ilustrad a los pueblo.~ lo!' que pod11is ha
cerlo. Cuandu se trata de los•mu;inte
rcsante A las preseutcs y futura1 gene· 
raciones : cuando !:iC nmtila la fonnn de 
goLierno mas adaptaLlc al Perú IK•i!ii res· 
po111Satl•I" a la Patria de ,.,,estro crimi
uul ~ilencio. Y o me av~rrrueuzo ele que 
en todas partes se escriba cou acierto, 
y !lolo en Lima sean tos filósofcis plau
t~us parusitas. Ricos, dad :d c:¡taJo lo que 
es !tUperftuo : joH!UCs COm:d a Cll:..•rmi• 
nar lo!!i tirllUO!'i : l \'osolr¡t!'i un dispc1miia 
Vtl(~Slros Ít1\'0felt, ~Íleo a lu!t que me sir• 
\"en, dt:lel'<taudo i los vilelt egoi~hts" llJa 
a ¡t0slrarmc a los pies de Am~rica y pe
dirle p~rctou de n1is dil:ipn<:iu11c11. De~· 
pierio. ¡.E!!i suefto? No : el gt:uio de la li
hea·tud llltl ha iuspiraJo : ) o t:urro a las 
arma!'I. Habitantes ,1c1 P'!l'U, st>guiJ el 
destino a l¡l.IC OS llaman ~a ilAERTAD ~ 
LA i>ATIU.\. 

LDIA : UIPRENTA DEL ESTADO. 
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DEL PERU. 

1l"2'lES ~ Di A BR 1 L DE tm. =l.º 

El Sr. PIW>Hlttlh> ti" <'Sl0 IÑparttimenl<J !J el ~f'tretario d~ la socil'tlntl t'lfrargndofi, 

1'"''ª IJUlliciyur d ~. E. ~1 / 1,.ofrcfflr, qr1~ lwhia s;tl<> otfn1110 1ln tw,.in dr ""''· "'º· IÓ 
u-ri/i('l/,."n ~' ~" ~O m la Mag1taJ~ua. li.I. Pre:súiinlt> lo /1izo ~n 1111' tcrminoi 
sigui.-ni~a. .,. 

t:XClJO. SENOR. 

T..:uemos la honra de ser eli"'ji11os por 
L .oeif'llad patriotiea , J'ª'ª 1•~rtit:1var á 
V. •. E. 'tue há s1J.o. ad:imaJo I'º' ella, 
como uno de su:; ::ioeio:; de numero, Es· 
te ;::1uceso si'rá mar<'ado eu lo!; facto~ de 
la ~()(.+ ~d por ~• Ol.l\S grande y ,-enlu· 
MliO. fü-a. asocicu·iun de literatos, ~a
lile~ida 1wr V. K parn auleuiural de 
)a tira11ia , jamá-. t•oclra t>11('om~r . ::,,ufü:ieu
tto:h1L·11t1• ni 't"c • .,.t.1mlo en la rumhre 
clt'I flº''"' . 5" l'11l•1,·11 por su ,·uluutad f'n 

la cla .. ~ de ioiintile <·iwlaclauo. Couh:as· 
le., ~ la \f'rcl<1d uuuK\llloso, que Ir~ 
111i1irá 2 la IH•i-lt-ntlud c·on uua ~lurta 
i 1,ur,.idhlt>, .-1 nOlahre Jt>I Genrral San 
Mc.i1'. 1i11 • trnknia '°ª"' l"onao lilúsotU, 'flle 
cumo il!lf'rhulnr ) l'r~1t<', · tor de la i11de
pcuil<.!11~· iu del p,.~ú .. ¡ OjHla que este he; 
r"11·0 •'Jrtnpl(• »ca 11111t•ul,1 por los dt·m••. 
lotre taulo , la :111CiiJucl ~ '·011.c•·•l11la 
11''~ la im&M•rh•~le 111hf"'"'ic·iou 'l''e ha ~o
~i''41lo rn la 1l11"lrt' •.crso1111 !'~ V. K, 
, ... e l'r(l•nwk •¡111· Luu cllli ;,eran &na:> r1:1· 
¡;ui41;; ~u~ pr•)grceu111. 

Conlf'station de S . E. 
SP.iiORIS. = Natlli punle li..011,rar tanfo 
mi:» tl,•sr.o;, como ..er iuJ1n1luo Je uua 
a!;ociacion , <'uyo ohjt1o t'~ st•r .«11femiga 
ele .todo 1 ir¡rno, . y ,conMagrar sus traba• 
ju~ a la .fdiddad Je ~~ suelo. 

Ot'.le d 111ori~11Co <:n ~ue ,ra Amé
rica diú d primt>r pilo Je lilwrt1d : "° 
be tt>nklo otros ae111i111ie11tus (f lle, v~r'3 
iude1w .. i.lie11ft> 1 ducñJ 1lc !!US O<'"rechos: 
~¡ un d&JdaJano dtil P.-rú : <'011 t'9lr S<>

lo titulo , ( y nacla 111as) uJitr~ al i.e

pukro C'Oll ma!t org11ll~ q!u' loJu!!' lu• ..O. 
ht'rauos Je la tierra ; · ..111. ibíl';& ; t i,1cl.Ja
nu, y.he aqui colmado~ toJos 111i; ilL'ffoL 

Mis couod1nienlo,.At111 lirn&JiWv"-jH!• 
ro mi artbdo pur .. t l1ic11 .) 'm •spni ad 
fl, l Pl'rú, l 0 t1hri,·á11 t>I 1/efrif <f ,. 1u111e• 
llos, en n11E'l'tra. ... r1·u11io11t'• Jar~ mi upi
uiou con Ja frnuq11l'Za cit' 1111 bo111i>r. · que 
Pu licue 11i11gu11a aspira• ion : t'll 611 tli
rc lo que <"f('U t'S u11I tsl l'uelJfo, z.iq 
temer !911 <lt•s1J¡¡rolta1·inn. 

Sirva11lle U S S. manit?~tar 3 la s~ 
ciecfad mi reco11uL:i111ie11t11 y t•oó~iJt'r1u.:iu11. 

kian .;.\fnriin. 

1' femnnn kitltJ Pn la !.orit>tlad _l!a.lri"tita la noche 9 dd 111.eado Mono, prescnlllda 
por t' ~I'. lJr. U. jJ. J'. de T. 

D la nt'rKi1laJ . y facultac1es dt·I hom hro 
iL~'\TnE !Js narion~s lihres, el g"- co111biuadas t·or1 Ja:.; cirrnu•l•11l·1u L·,. 

, 11 : 1 !1..a ·a1du .út:anpr~ ~l r~~ultado de ~ere!> pcrJs'ld~ri;~t u~ •Qr-rnarQu ~·4a· 
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r.ion~~ , ~irv> por haher sentido que e!a 
nec1"•a rio 1111 socorro 11.ut110: y las c1r· 
c11.J1~t11 1 ·.i~ 11..:lt:rmimuon sus deberes, y 
dt it:ch11!o rt!d1)ro,1:os •. y ária la socied~d. 

tu los tif'mpo" primitivos no pudie
ron hflccrse ohscrvaciouc)I cl4.actas. Pro· 
nd i'cud" los hoinhrcs á tientas segun 
su:» uece!-idadcs , obedccian 3 las cir
cun~ta11das como, por instinto , y forma• 
bau ú ~lt,,rahau su gohierno • menos 
)'>Ot • r.izon que por inquietud. Huho 
es vcrt1acl al•runos Pueblos prtvi1egiados 
en t.101111~ li\ "sucrsion de usos se diri· 
jia cllthttt11tcmente á l~ pe1ferc:ion de 
la sncic1lad ; pero tamb1en hubo otros, 
en los •¡ue una re\'olul'ion sucedia a 
otra sin 1=- menor reforma , hasta sepnl· 
tar~ eu lct s~rvidum\Jre tumba de las 
uaciooc~ . 

Las sociedades l'i.vil .. s son unos cuer
pos lentos en for1narse. El hombre na· 
turalmcnk libre, cede con dificultad á 
la voz del magistr¿do ; y no puede es
tablecerse el 6rdcn sino á pasos tar· 
dio~ , pero solidos. Es necesario ob~e ... 
var el tiempo , el caracter dominante • 
su posicion natural y pontica, el pogre
so de los cc.111ocimientcis. su r~lacíon con 
los estados inmediatos, y hacer una Íe· 
liz comhinaciun con la naturaleza de los 
asociados. 

Consiste la esencia de la sociedad 
civil • en la liherlad tle los ·societarios, 
en la sc;curidacl de su fortuna, en su 
igualducl unte la lci • en su reunion con• 
tr:.l el enemigo eomun • en la fidelidad 
de los pa<· tO!i , y t'll la oposicion á to
do aq1wl q11f. intento perturbar el órden 
¿ AJ11s l 'Otno afianzar esa Ubertad , y !:e· 
guridatl ? Qué llH'didas serán l>astautes 
para ast·s;urar ill ciudadano la 11ropiedad 
de sus hiencs • l' fortuna? ¿ Con qué 
precauciones se hara la reunion contra 
el enemigo comun? ¿En qué orasiones 
sera licito p<'rjm.licar á otro 1 ¿ De qué 
manera se hara la oposicion á los que 
inteutau transtornar el órdeu ? ( 1 ) 

En la decision de estas cuestiones 
han variado los Pueblos nntiguos, y mo· 
d~rnos , 111pgun !l:US r.-spectivos ia:tere!>es, 
y el modo de obscrv;arlos. algunos han 
confiado la administraciun á uua perso
na ' pero sujeta a le1cs fundamentales. 

En otras, un parte manda: y el res
to obedece. En no pocas se ha dividido 
la ~berania entre difereutes cuerpos. y 
mac•.strcsdos anhelando por un eq~ilibriet 
que evite la 1•reponderancia , la reunio~ 
de fos tres poderes , y la autoridad ab
soluta. y arbitraria. 

Pero el monarca aspira siempre a 
estender su autoridad. y li naitar la de los 
cuerpos • y estos a estcnder la suya y 
coartar la del monarca. La balanza se 
inclina alternativamente de uno y otro 
lacio , si11 quedar á los Pueblos otro con
suelo , que el sosten de las leves fun. 
damentales, "uya alteraciou lle•,;L1-ia tras 
si la ruina del Estado. 

El equilibrio es un fantasma, por que 
no le hai perfocto en politiea : el mo
mento en que se cree baberlo const•gui
do es precisamente aquel en que la ba
lanza va a incluirse • flº' la llaturaleza. 
misma de las foerzas que <-receu , 6 se 
minoran alternativamente , y no admiten 
igual dh·itiion. 

La Aristocrada partidpa de la mo· 
narquia , 6 de la Democracia en razon 
del m'amero de personas que ejercen la 
soberauia, y tie-ne los vidos, y venta
jas de una , y otra. Pero por mas difi
cil que ~ea el establecimitmto de un go
bierno libre , es indudahle que la natu• 
raleza de este consiste , cu reg¡ar el uso 
del poder soberano, de modo que los 
ciudadanos sean snbstrahidos de toda 
autoridad arbitraria , y que la fuerza sea 
empleada uuicameute en reprimir la li
cencia. 

El Peru es un Pueblo libre, sobe
rano • é inde1.er1Jienle , clestle que el 
Ei<cmo. Sr. Prot~ctor proclarnu !"U itade
pendencia á la faz de todas la~ naciones. 
Careciendo de un gohicrno permuneute. 
;. Cual sera el que elija para lo;rar la 
felicidad en la succesion de los siglos ? 
Esta decision pende de su voluntad es• 
pontanca , y soberana. Mas cual debe
rá querer? El que exijan 5&¡¡¡ uecesida· · 
dP.~ • y facultades combinadas con las 
circunstancias. 

Para esta feliz combinacion toca a 
la estadistica presentar el censo de la 
ponulacion , el cuadro de las fuerzas ter
restres , y maritimas , de las rentas • y 

---- ·----------------------------------------------------------( 1) Cordiilac : Cottr« ir Etu4es 
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el modo de aumentarlas A la econo
mia 11uuiif&.ttar el estado de su iudus· 
tria, de tiu cultura. comercio, y pre· 
ciosos min~ral~ de oro , y plata. A ta 
polltit:;' penetrar el amcter dominante,, 
et pogrcso de los conocimientos y ex?· 
mina1· su posldon interior , y reladones 
esterunH. 

Desgraciadamente son ~asl imveri
fit"ablm1 en el dia tau ne~serlos deseu
hrimi<'nto~. Millares de hornbrt-~ han cai
do bajo la h:icha funesta de la diseor· 
dia civil. Las fuerzas s~ aumentan , ó 
decr(~seu en razon do los esfuerzo~ del 
encmi~o coman, y de los meuiO!!I para 
sohstcm~rlas. Las rentas que en el an
terior gobierno eran nulus.. estan hoi rc
ducidrui al producto de alguuas provin
cias. L·a agricultura , la íuJustria, eJ co
mercio activo , y la PKplotadon de mi· 
11as se hallan paralizadas por la falali
dad de la l{uerra. Es R! "'sario que el 
Sol Jet Peru pierda la palidéz que ha 
sufrido por mas de tres centurias .. y es. 
pausa sobre sus hijos esos rayos bené
ficos y • llenos de explcndor con que 
dardeaba desde la cima de los Andes 
en tiempo de Huaynacap. Reunldos en· 
tonces bajo el arbol_ sagrado de la li
bcrt:ul , el polltico , el estndista , el filó· 
sofo , el hombre de estado , y demns 
genios amantes de la Patria ttaiaráu con 
mano sabia, ' impert~rrita un gobier-
1\0 prmleutc , y paternal que httga su 
Micida.t futura , y nos ponga á cubier· 
to de toda Agresion contra la libertad 
é intlependenda. 

¿ Cual será enton~es el cal'actcr do· 
minantc que presente el Perú 1 ¿ St,ra 
el de lloma capulsados los Tarq"inos ; 
o el de Cuustantinopla despues Je en
sa ugrentado el trono del Sultan? El im
pulso qne se ha dacio a fa opinion l'Oll• 

tra el realismo para plantar el arbol de 
libcrh1d es general en todo el conti
nente , y estas idas dejan en los espiri
t11s unas . ccmillas , que no se pueden 
fücilmcute :arrancar. El pogl'e$o de los 
tonocimientos hace temblar a la tirania 
espaiiola, por que instruido el Pueblo 
en i;;ns derechos ha pasado a exáminar 
los. d~I déspota. En to~o el .te!ritori~ 
fou Y1rtud , p'>r qne. hat patraobsmo o 
el germen de las virtudes mas herokas. 
Por todas partes los Peruanos sacri&can 
cou denuedo sus persoaaas, ~ bienes, 'J 

3 
er peran llenos de enerj{a l su Jihertad e independencia. , 

Ouardé1nono¡ de decir que no bái 
luces en el Perú. El CjUe al ael'oto sagra
do do la libertad permau~e aun en su 
antigua ~tia, y con~ena esas ideas 
g6ticas .. es iudlguo del oc>mbre Perua· 
no. El perjudica al sistema infuudieudo 
el de11alie11to e11 los Pueblos aun e5clavos. 
El pre1>Rra In divlsiou de la c:apital con 
l~s provincias , y sostiene el yugo de 
nue!>1ros autiguos opresores. 

No; j11mas el iudigena será un obs· 
tác~lo para 11:\ dccc:io1~ Je un g•>bierno 
sah10 y patern:tl. Patriota por 1uttura
raleza ha proruraclo i.il"mpre ttun<aue 1:on 
mal 1mccso recohrar la anticruu iuJcpen
deneía del P~rü . Con ~u c~uliuua agi
tacio1'. ~ comprohado , que el pueblo 
conqm!llildo permauece cunidautc:meute 
e11 rernluci~n; En -;u desgracia ha con
servado HU idioma , sus u~os , ••n odio 
f?terno al nombre Espuñol, el llaoto, y 
traje lugubre por la pérdida de su li
bertad. 

El Africano que sabe arrojarse al 
cenegal 1>ara perecer eu union de su li
bertad , la ama por caractcr , y ha rea
lizado en· la isla de Sunto Domiugo el 
vaticinio del polittl'O Cisneros. El tles· 
cenJiente de los t."<>uquishuloreti, olwida
do de sus auti1euus prcol'Upaciunes, sa
lle q ue el hombre dehe tlclib~rar , uo 
conducirse por imitacion ¿ No le vei~ ol
vidado de sus titulos , de ~us houores,, 
de su rango coo¡tcrar ~""'º~u a la in
dependenci:l dc·I Pcru ! 1'od~ • todos es· 
tau eo la firme convicdon de que su iu
ter<-~ esta iutimamenle unidu con la cou
servaciou , y prosperidad di!l Estado, en 
que consiste c..-l verdadero patriotismo. 
Hai pues heterogeneidad en los colores, 
uo eu el C!!ipiritu , no cu el caracter, uo 
en , el deseo de la felicidad cmnun . El 
hombre ama naturalmente ~u hicu ulifar; 
y el alma es igual en h•dos lus áugu· 
los del planeta que habitamos. 

E!n '802 dt~da Mr. de tªracit: las 
graneles colonias e. la España , uo es· 
tan ya en la cuua , sino en ·1ale11a vcl'i
lidad 1 en si mitmms , Y C'OU relarion a SU 
Metropoli. Exist~ &?U ellas. una popula. 
cion numerosa, y esclarec1Ja p\ra bas· 
tarse asi misma. Ellas tieneu cu prl)prie
dad todo lo material y moral para lo· 
gtar Sll independeuci3 ¿Se cree q'Ae falte 
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entre e11os hombres rapa5e;; ele c~nacer 
sus fu~rzas • y apre<-Í3r sus ventrtJilSO • Y 
de bu'"'ª' la ol'aitio11 de aprol'ecllarl?s 1 
Un puehlo no es libre por q••P. q111ere 
serlo , ¡:ino por que puede s~·rlo • C1er· 
ta cantidad tle hombres examman toda~ 
las rclacioó~ de su situacion, fas estu· 
día, y grbdua st'g1111 et tiempo y '·irc.·uns· 
tancitl~ ~ue .. ~abe .arrohe(:hur '.Y ~ace ·º!' 
J>ucLlu hbre t:onll11UíHt1tmle sm el. .. y a 
la.ll vesf'S á su p~sar. Fue ~"~ lihert:1d~ 
Ja Améri<.·a del Norte. No gu·o su em:rn· 
cipacion sobre la ~olu~1tac.J Jd srnehl?, 
si110 ~ohre las meditaciones dt: Frauklm 
\\'a~i11thon A<lnm ..• 

El ,.ucellO h:i <'oronacto las • ·Í!lfa~ 1.t0-
litka s Je (?!;e !iabio fi11rntr11pico. P11yrP
don. San Martin, Uolin1r, Yturhi1le ¡Oh 
Lit>Prlittiort•s , Y. padre¡¡; tle la Patria .1 
Con 'uc~tra:; v 1rtude~ , "11~&ra:; mfl<ll· 
tlldoul'~, y prot·r;a!4 \·enlé1,lt·Ja1hr11te he· 
ruica~ havds et< ~lrllhlo ~l trono e.le Fer· 
Jnllh\o, y cladu ~l 1111.P~)() Mu•u1o ~ s~r 
vida, y f'XÍitle1ll·1~ pulitu:a. VM11tro:; sois 
eso~ f!,ra1ule~ gemos que JeceH1la la hu .. 
hurnidaJ p<1nt r11111pn lo~ grillos de la 
A111c·rica. Lu hahf'i¡; ro111H'g11ido. Pno 
vnt·,.tra ohrét un sPria pt>rft>da, si con
sr11l rudPs en n1f''"tro rP.~peC'lhos ft-1'1'¡. 
t<11'Ío¡; &l•·~ak11dil•1u:1¡ al Licn geutral de 
lu~ A rnc·rh·a110;. 

C11u11Ju los purhlos de la Gre<'ia 
comt•nzaron aformtu!'é en rf't>1'1hli<"11lil; se 
p11i1•rc(n <'011 los ,·ínculos 111~¡; !'agrndos 
entre !'i, y ro11trri la tiranía. Siguinou 
a fóU \'{><;) f':4te cjt'mplo los Ca11to11es Sui· 
so~, lus Pro\·i11l'i1114 tle ~la1ulc"1; , y_ d~ 
Uoht111la, y la!'! Je Norte Anu~rica. Sien
do u11a maxit11a imb:iriahle t-11tre los 1i
r~110!'4. diviclir h~~ta t.lomi11ar; solo la 
rEi1111ion p1wc..le l'<rnlener el lorreure lm
pt·l11!'111 el~ l~l tit~rnia. 

N m•ttl1'1l lm·h'' SBgr:i1lit con )3 Es
Jlílii:t aun 110 ha fonrciclo . l..a pro~rip· 
('ion 'I"~ ;u·aba de' ihrat <'11 t·I furor de 
su im1>ut1·1wia , c:ompr~nde á torios, yá 
cada uno de lo~ AinPri~anol'. Al~unos 
an•nt11rf'ro!i iuft•st;,rn nurstros territorio, 
C'!Opcr•rnclo <le lci suc·rt~ un fd ii MIC'eso. y 
~11 ~1 i11h'rin rt•Ju<'en á cst.·0111hros el Pe;o 
desgradado que 1•i!>.111. 

La~. drciuustanrias fní~uy~n de un 
modu CÜl.)Cl'~u. sg"re la vida frslca que 

sobre b 110Dt>t-3. El a1.1mento del a1e1. 
po es det~rrr1rnado de. una m~ncraJe• 
neral y ÍlJ~. Al l"Oni rano lo~ &st n¡ 
hallan en las ~•rcnn;.lé!udas ~• coudul'to 
P.ª'ª una ~arle. de sus progr•'..sos. Tal 
c:m,:um1tanl'1a ~·~n tornada put-de d~rle 
lm d~emboi,1ilmte1\lo me~perado y feliz. 
T~I • puede .c.rn¡:¡arle Ma dt>!'gtaua E: iu
íehc1dad: As1: es un hec:hCJ que las c:ir· 
~·ao~Janc~as h:icen qn~ lfl~ gnoier11c,;; se 
11K'hne•1 a la hhr-rtild o a la ti~rvirtumhre 

Colocados en i¡ual 1>m1idon que lus 
pueblos d~ ·'ª Gm:•a .. J \iru,·im:las do 
l'orte Amer1ca. t:>) ~olueruo t1t1e d~a
mo~ no ~ehe <.·au~&tr cdos. la lo!:l den'-tl~ 
~tados m~e¡.>t-11dteutf'S. m . se1ohrnr la 
menor d1\;h¡l()U. Todos a;;pir•.UUo~ a '"' 
libertad , y no poJcmos con~gnirl._. ai. 
uu reuuu·udono~ f'onfra el &lé:-yutu ~·o. 
11111u y s11s .. satehtt>a. La mas pequetf a 
de!iavenem:1a Ciiusaria nua ruptura Je.i• 
grsC'1ada y ttarrible "º s11s ron!"t't:uenc:aas~ 
El gobierno pm:i d«:I Pt'rÚ 110 Jebe sn 
otro, que e' que exijan su;; n~Ce!lidlldes 
y ventajas comhin~as con la8 cu~un~, 
tandas , proponieudose por ha~e de s.u 
co11stitudon fa (Jt~d~a .? i11dispeus1Jl>le 
cot1slderadou ele rt·uu1r 1v.ua funnarla, l<:j; 
causas (;o.uiJ~nles que iutluye!1 ~iem..-re 
en un pa1s, y las t•am;;as. \arn~Ll~s q:.ic 
signen el t,rogrIT-.o de las lti('ES. de las 
intnt>ses, •M t-SJ1iritu naduual y cf e la 
opiuiuu. Quiera el Ser t¡ue tlt.,..flle de la. 
suE>r&e de los Imperios, al .. jar J~ Jos ge ... 
mus del"\inados a •~vautar c~e m3ge:-; ... 
tuo!io i'di(1do, totfa idea que no CC>ur,I• 
t•a la (1Jo:!!0Ga, la e'\uitlad y l.t Justicia. 
E:;tamo; en el pri1u:.-•pio de 10;0 tu~uapos: 
nuestr.i sodedad se va 3 formar, co1no. 
si el mundo hubiese acaba1Jo de salir de 
las mano& cle su creador; y te11ic11do en 
nuestra \'t'ntaja la PS~rienda y la~ 111· 
rt-s 1le tantos siglos, y sus trau .. tornos 
y revoluriou~s. !tl"r1amos r•·spom;;ahles a 
un~tra numero~ postt>ridud .-tijicudn 
un gohiernn contrado a los asng111!'Í05 e, 
inmul;,h\~ fünJame1atos que cfau para 
una feliz ro11stitucio11, &á localidad la. 
opinion • las lut>es, ·el ~opirit11 púl>li<'o, 
y uldmamrnte la impNaiah~ 1mm·h~ Je 
los Sutt~ns • y la teud~nl'lª st-uer61 de 
los humhrP.i> -y 1 M pueblos. 

ln 9uc dí~totd;a "'ves? Virg • 
• 

LIMA : .lMPRENTA DEL ESTADO. 
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EL SOL 

t 
JUEVD 12 DE ABRIL 

Memoriai de la Sa1;et111tf p111riolit1 
1:1.craria. 

. AIJenas el señor Presidente propuso 
en la se.sion dellt de marzo pua sorin!; 
honorarios del número. a los excmos. se
jíotes, e>I Protector del Perú, yal Delega· 
do supremo; ruando sus individuos pro
rumpteron e11 las mas viva~ aclamaciones 
de gratitud y de gozo. Es lmpo!Oible e>4pre
saral vivo los sentimientos que animaban. 
¡ svs mienbros, ufanos de ver sentados a la 
pir c:on ellos las priml'ras autoridad11s, á 
quie11es debt!n su gloria, su sPgmidaal, y 
reposo. Acostumbrado¡ ele antemanoi 
ver ' los oriullosos déspotas, que de~
de su elevacaon se di¡naban apenas de 
bajar una desdeiin:i21 mirada sobre los de· 
mas hombres; ven ahora al vencedor dEI 
M11yp6, al re~ti'Urador ale sus derechos, 
~1 ge11io de la libertad del Perú, que 
d~ponieudo oos laureles, vie.ne á niv-=larse 
mn ellos eu el templo de fa sabiduria. 
Un hijt>, el pr1mo¡1ooito de la Pa1ria, que 
ae!;pues de tres srglos de la odiosa clomi• 
l\'tion estrangera, está sentado el primero 
ála frentedesugobierno, baja de su ra·n· 
go, y hate ver a las claras, que su nuevo 
cles&inn no ha allerado en él aquel t"arácter 
seneillo, que le habia ~ncmado ~iempre 
(!I amor de sus rondudadann§. No: se 
dcitb ~a.ta uno de lo~ indMduoi de la 
soriettact ast mi!imo, no es ya un des• 
P.º'ª iporante que vendri á sentarsr: en 
e1 meaio de ettte alcaiat á exijir de no
$otro_s ¡ c¡ue con mano impu!ª. queme· 
mns 1nctensos en S\ls aras.., y dmn1s5mos 
sus·intamial '/ la tiranis: nuestra plu• 

,., ... 
' DELPERU. 

DE 18'22. - S.• 

m~ no servirá mas, como hasta aq11i de 
instrumento 6 la senil aduladon, ni se 
mirarán nuestrH pi>rio~s lahor~ como• 
las precisas tarea del ésclavo; pero ~1 
heroe Protectcrr d~I PHl1 , el primer ci~· 
dacfano y el mas benemeriro, San Mar
tin y Torre·Tagle, animaran nu~tros es
fuerzos con SI! lienéfico inatujo , ¡aartirán 
mn nosotros ~ gloria , y aqut>lla espa·. 
da que ha demb-.tdo el trono dt-t despo• 
tismo , se ~imir!a en uuci;tra de·ft:Na, 
y para el sólido adelantamfo11to de las 
eienria¡ y arle$. Ahora si, que palpamos 
las primlrias de nuli!slra libertad, y de 
a~ueUa iguald;sd racional y virtue>!Oa que 
eleva el alma del hombre. Ahora si, que 
ya tenemos una Patria que uos pertenei · 
ce, una patria que no será mait ~uhh:as· 
tada á cuá1ro mil teguas de di~ranc-i:., una 
Patria, sobre la que >'ª no e111~ulará la 
tadil-ia españole cuauto pueda rendir 
en el quluqueuio VPndit>ndo los empleos 
y la juslieia. Ahora si, que ya 110 se 
hard güerr¡¡ ~ la ilu~trd('iou, ni bt' entro· 
nizarl\ la igtaoraud<1 para cf'garnos "º 
nuettlra suerte i1íft.liz, v hacernos sufrir 
las. e~Pnas: ¡Nomhre8qut>rido,. que ha· 
beas sido los prtmP.ros 1&1 udad• •rrs ele mws• 
tta lilM"itad. vosotros l'l sereis tambiert 
c1e la ilustrndon Peruana 

Entnsiasa1~da ta suclF a ~on el cú· 
mula c1e 1deas tan alhagüefü~. y vivas, 
de~teto ~ue $e col«ast>11 !iUS retratos 
en la -sala de bs sesiohes para que en to• 
do tiempo reeordaSf"n· ¡ sus hijo~ la me· 
moria de esfa ép()(_'á t:m notable: y eli· 
gióal señordonJosé de Riva·AguPro pre· 
siden1e de este depadamento, ¡>ara que 
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en c1.np~f\ia del secretario de la junta 
fue!e a ll11rutc ambos gcfüs, á. es presar á 
nombre tlc lu Socit..Jud los sentimientos 
que la animaban. 

Arenga del señor J>Te$Í•nte al es
emo. serior Protector. 

SENOR. 

Tm~mos rn honra de ser elegidos 
por la Sodeclncl Patriotica, para parti• 
dpar a V. E. que ha sido a<-lamado par 
cUu , <'•1mo uno de sus sód0$ de núme
:-o. E::'\te suc~o !lt·,á mareado en los.fas
to~ d•! lft Sodedad por el mas grande y 
vt•ntur•J"i<>. t:sa asociacion Je lileratos 
e>taulcdda por V. E. ('ara antemural de 
la tiraniu, jamns podrá encomiarsuficie11-
te111e11tc 111 q11e estando en la cumbre del 
poder , se ce.loca por su voluntad en la 
.:fose de simple ciudadano. Cont~te á 
)~ vcr<lad mara\'illoso, qa.e trasmitira á 
Jn (>H!ttc·ridad con una gloria inmarcesible 
eJ uomhrc del general San Martin, to;la
\' ia '°·'"' como tilúsofo, que como líber· 
t;ulor \. Protector de la independencia del 
Pcru. · ¡Ojala que este heroyco ejempl" 
sea ioiihuJo por los dcmas ! Entre tanto,, 
la Sodc1·luJ se cougratula por la imp9r
tantc adquhidun, que ha logrado en la 
ilu.ih'c persona de V. E .• y se promete 
que con dla serau mas rápidos sus pro
gresoli. 

CONTESTACION DE S. E. 

Se f\orc~.==Nada puede lisnnjeartan
to lllÍ!uleseos, como ser individuo d~ una 
a!loria,·1on, cuyo objeto e~ ser enemiga 
.le; toe}" 11rano , y consagrar sus traba
jos á la folicidntl tic este suelo. 

Oc::de "l momento en que la Ame
rica c1 1i1 d primer grito de libertacl,, no 
h,. tc11itlo olros sentimientos;, que verla 
indcp:·111lie111t! y dul'ño tle sus derect..os: 
suy un dudatlano d..l Perú: con este so
lo tlt11l11 (y nada mas), vajaré al sepul
cro ru11 uut~ orgullo que todos los sobe· 
ranos ti c lu ticrm. Si soñures: ciudadano,, 
)' he al¡uá culmado!i todos mis f!eseos. 

Soy un ::i.olJado, y aunque c:riatlo 
en lll t'llCUl'ln Je Marte , no soy insensi
ble ú 101' encantos do la literatura. Co· 
,11\lZCu ~us v1•ntujas, y ruanto influye en. 
J., prosperid"d de los pueblos: por lo mis-
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mo al ~'Ocfarme con V. SS. me he im· 
puesto un doble motivo para protejer• 
la siempre con to.tos mis esfuerzns. 

Sirvao~e V. SS. manifestar estos mis 
sentimientos y consideración a la soéie
dad. 

En. seguida pasaron los sdiarer fO
misionados adonde el supremo DrleBa
do ti cumplimentarlo del modo si¡uirnte.-

SENOR. 

Elegidus por la Sociedad Patrio~ 
tic.a literaria .,ara espresar sus senti. 
mientos co&a la oca~ion del nomhramien. 
to que se ha hecho en V. E. de so
cio del n\Ímero, jamas podremos retra
tarle al vivo el excesu del entuciasmo, ele 
ternura y de jubilo con que sus indivi· 
duos han manlfo~tadu las mas ""in~-éras 
e(usiones de su ~orazou. Si la Patria se 
exalta al ver p·or la primera vez sentado á 
un hijo suyn á la frente del gobienao: no 
se exálta ménos esa corporac1on de sabios 
al ver i un antiguo compañero de sus 
estudios, elevado ál gradO supremo, que 
baja ahora. para volver á entrar de nue
vo en el número de sns sócios. Esta idea 
tan lisonjera llena sus t!peranzas, y le 
promete una rroteccion. que ha de ser 
tanto mas grata á suco1·azon, cuanto tnas. 
conoce que habia sido siempre frustra
da en el antiguo ~istema empeñado ea 
sostener la barbarie. 

Rupucstadel E. Sr. Delegado Supremo. 

Jamas puedo tener mayor satisfac
. cion • que cuando puedo hacer ver a 
mis eontpatriotas, que si el destino me 
ha elevado al mando supremo , conservo 
siempre en él , aquel mismo carácter de 
simple ciudadano co1\ que me ha visto 
en las distintas épocas de mi vida. El 
solo deseo de hacer bien, y de ser útil 
a mi Patria, me hace llevar con gusto 
el penoso cargo que me esta confiado. 
La Patria. este nombre tan ~agrado, se
ra siempre la norma de mis acciones y 
es~ero que la Sociedad literaria me ser .. 
virá siempre de ¡uia. 

Aseguren e¡to mismo' sus indivi• 
d1:1os, y cuanto cuente con su adbesion. 
y sus luce~. 



llesjumla al ~ensor lfe laa Rr!irras 
de J'4e/aaram6c. 

La c1i1ira hech:i cart 11rbanidad es 
Uitil porque pE'tlecei1>na e• ingénio •y las 
m11cl"les: •nas el desempeñarla c1>n ac1cr• 
b pide gusto y mucha instruccto11 1101 
ser de IC\s eolias m~s diítcile,; en litera. 
tura. Pllrmilaseme d(!cir, «¡ve el que ha 
~eusuracto bs i'llh'a5 de Pactlacamác a:re· 
dita wner. idc" muy circun~eriplas. Me· 
acusa dt? pl~g!1u:io de Volney. Edm~ad() 
en moltel~ 11dan1ta01e11te supcrio1es. á es· 
t~ autcar se, I&• q•ae pes"n en l:-1 esti•na· 
c1oll de los sabías sus vi :lju~ A la Siria y 
su cuadro de b Aanérira del Norte. No 
son de esl~ preci¡) bs Ruinas de Palmi· 
ra ., c¡1ae bajo ~n esliljl la~limero, como 
deelan los antiguos espaíioles, inlrodt1· 
cenen lil j\lventud &in luces, nociones na
da edc-ta;. 

Pero aun e1Jando lo hubiese torna
~() por m~~el? , . e,:~ 110 e¡ m pla;t:t.· 
111». Virgllm 1m1to a Hllmer'1 Horacio 
a Pi11daro, Cicerol\, ~ Demost~ne;, y lo~ 
P.c&dre¡ del guslo latmo han servhlo lue-
1\) cit.: eje1nplar á los •bicJs que les han 
SL'¡uido. Ni se loman los solo.; plane.:;; 
entran '1n la fmitacion las fignra§, los 
tornos y aun las· pal:abras, porque tal es 
fa e~encia de un escritor, enriqueeer 
su nativo li?DSU3(JQ eort los despojosdc 
los eruar~eros y pere¡riuos. 

A este objeto miraba el precepto 4e 
Horaelo, llOS eiwmplaretJ Ortz:ttt, not1urn11 
11ersate man u ucrso.te ditlrna. N uesll'I() c:cn~ 
snr p:.arece que hace bastante aprecio de 
esto poeta lil~s()t(J mas no ha percibi
do sn r;al y delicadeza, si le hemos de 
juzg!t.r por el verso que ~ita. Purpu· 
rea.s lale 9ui splett"cal unus el nlter pan
~. S•1primic111lo la voz aSSnilzir le ha 
qnitado al ver:>o lu armonía por falla de 
mcdiclca , y el placer que hace saltar la 
imáge•• del costuron que reune cntr~ si 
paii~s viejo!; y m1~vo~ pata formar un 
ro1>ajr. ridiculo. 

T.1dns los es"ltorcs ele b autiJü<?dad 
c.;táÍt llenos de descripciones,_ pmturas, 
y &a1nentadones de ruinas, y de apari• 
cio1aes de géraios y fantasmas, por~ne en 
Jo tri!;te y asombroso estan las fuentes 
del v~rdadero :lublime. Cuando se re• 
cuerda ln monarquia ~e los Incas, no es 
para qu~ ellos resuciten do:: s11s hua~as; 
ni los ilustrado;; pueblos que hey ti~le 

8 
el P~rlÍ reirQcecbn 4 lasprimi&ivas ide!l§o 
6'1e los hombres it;norantes, tr3 uua. li-
9ura que clebia hat>er alta itnpr<?Sion pa .. 
ra a1n11r la liberhul; p11~s no se 1•uede. 
recordar el fObir.rno parifü.'O y t0t"1ora
do de los antiguos i11d1u~ siq Ut·11ar~e J~ 
indignaeittta con la tlH'moria ,1~ lui. atro· 
ces Vand2lo;, f)Ue se ceh:aron tt• sus bi~· 
ne~, y los despojaron de )3 libcrlad y_ 
clel Í!ftperi~ a y e11 consec!aencia no s~ ai 
padrta dec1rse cosa .ma-; 1.11il al fin qtte 
nm proponemos. Rcsta11r4clo uuo v olre> 
por el geuio ProtedCJt , la sabi,foi.¡.¡ &lo 
Jo.; hombres que hau Je n=¡w~111ar los 
puebl3i, designará li:l tur11t;a •lo ~bicl 
no •na; conYe11ie11tt?. Yo no toino par· 
te en ella: he oido discurrir 011 La aca• 
dcmia cou baslautc erudicioo ¡>ur lui; que 
siguen opinionc:; di~er.stls, mas l 1ni aun 
rne quedan otras idea~ f1Ue no se han. 
produl·ido. Ci<"eton ~I padre do la re· 
públic11 Ro•nana juzgaba que el mejor 
;«>hicrno seria aquel, q11e st: c.ompusi~· 
ra del 1n"11arq1.1ic11, aristol!t0ático. y dr.rno
crático m·Kler11dlln•~•k at.-m;tf'fada.J: pe>r 
el eontrllrio el severo THciti> crcaa in• 
weriC.cabl~ ~cmejante proyecto. y en ca• 
so de re:dizaarsP. du p1Jca dur.iciun, y se 
inclinaba al réjirneu l'C'Jttthlil':anu ¿ Por 
qué pues un hombrr cmnv Ckero¡¡ que 
debió su ¡tnria y es¡•lemlor á la rcpúbli• 
ca, y la goberflo cou ta1th> acierto, opi
nab1a á fa\'or del gobierno mi!':fo, y Ta· 
citoquP. viviócon tantoaprccio hnjfl f'l ien
perio quería el re¡•ul,lil·auol l•u d•jo cflote 
problema a ~le lorcsurlva rl l'<'U"°I' <ff' las 
Ruinas de l aclumsmác y otros ~rnmJ,!S 
génios como el suyo. Por mi ¡1a• lt~ '\i
¡o en todo á Platon, qm• dcl· i~ t¡11c el 
prirner cuidudo de los ¡ttJchlos clchia "'''f 
que mand1t!te la ley , y fue~. obc-dt•t.+l!\ 
desde el prlmero basta el t"ahimo Je la 
Socit>dad; porquu ¿qué import11ria al bien 
de ella, el que maiude uno·ó muc·ho:1, s¡ 
la ley no !>e obedece 1 En cate caso ca• 
da una de csta!t fünnas Je gohlern~ de
g~merará en los virios que le f'!llaa ane
xus. ¿Pueblos del Pcru querc·is ser fo
lices en vucllr1& rcgr.nc1·1ldo11 l 1-~!llahf ,.. 
e~ le)'e& que ro11J11zca11 a weriücarlo, 

1 
y dadlcit l!1l Yigor, que• 1111die puf'da 'l'•c
branlarlas siu 'luo qul!Je sujeto á hu: pe• 
nas por ellai l1u¡n&est1tS. Elite d"he 1o1er 
Yuatro esmea•o, J t!li wu61itro 1•ri1ner dt!h<.Y, 
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En t-l e&nJlt·Au d" "º"iuraer ha" rui· 
nas «ie Parh:u:.amáe pretttncle el c¿ue lo 



o .,. 
ejeeuta , que ~n dattdo~ vetda~es so ·~ 
das le agradatian en estalo laumalde,9 a. 
eso se atiene. Pero mi buen amigo esto 
~s el luuni repit de Horacit>, que procll· 
ra citar tan a ménudo. El desaliño y ar· 
JIUfrarwe por I01 sueloa, es proeid de lee 
tiempo• barharo$: y ~¡ V. ao ha nacido 
para dar nuevaa leyes al geoerG h•1ma• 
no., tiene contra si ~ todos los grandes 
mae.stros del arte de eser;bir. Si quieui 
~ perceptibles al vulgo mas rudo en 
Nilo ramploo , vayase norabuena con 
Má las escuelas, adonde podrá delQtrear 
d catou y otros libros dedicados a aos· que 
no tienen aun la razon .bien formada, que 
traen grandes verdades en religion y (>0-
litiea. Pero querer en el ¡rusto det .!li· 
glo, y á nombre de una Sociedad, que se 
ucriba en estilo bajo y humilde , no le 
ha pens11do uingno hombre ele buen sen· 
ticlo, ui en los tiempos antiguos, ni en 
los modernos. El estilo de las COl'\lr@" 
siriones literarias es lo mismo que los 
ros1ros en los séres humanos, cuando es· 
tos estau limpios 'y aliñados y con agra· 
dables contornos atraen impenosamente 
_t'I animo del que los mira ; por el con· 
tl'ario los· sucios, descuidados~ y de fac• 
ciohes desagradables los repelen con fuer· 
za. De allí es el sumo euadadó con qu~ 
~ristoteles. Longiuo, Ciceron 1 Horado, 
Popt>, Boyleau, y otros hombres de e><· 
qursitu gusto, han tratado co11 sumo es• 
n1;..:ro el dar reglas para perfeccionar ·el 
cstil(l . y persuadirse a que baya un pa• 
pel t'-;crito con elegancia sin qu~ tt<nga 
utilid:1tl Mlg1111a , es no entender estos 
asunl t>!4, put!s cuando no incluyan en su 
tot4tfü.lau1 Jo~ parto9 del entendimiento, 
llcur:rn con~i~o kas grncioMs pinturas 
de la in1aginctcaon ; y e~ de esencia de to· 
dos lo~ huenos periodiroe, como Jo fue el 
Mercurio Peruano, me1et.r uooe con 
otro. para ite,;uir el prudente con1ejo de 
Horado pi mi11tNit tUüe dtúci, lfteorna 
fklcctafldo, porit~r9•~ Met1111•. 

El ·S.eñor de Tudela .manifutCi ,con 
murha elegancia, que no huhia aul\ da· 
toa J.a&añ1et '6r& .de.-rnciaat ••far.
de gobierno . mac,eomeftiea'9~_,,c.-tiaM 
y' diciendo: ,;el pbiehlO'::del;Pe«a no 
,;.debe · de •er.o\to que el. 1p1.-tjm . .ll. 
"º~nidada y nntajas, Nrnhiaadaaa 
.,la1 circuuunciu ,: ptópl!Htie9tlma; pm! 
,,bue de 1u ronatitucioo laip.-i• ¡ . .._ 
,,dispen.able con,idencion de ret1nir,.. 
,.ra k>rmarla tas~" ... COM&alltes, ..... 
,;inftuyeo 8Ít'llipre.erl uo p11i.,\.y lu ..-. 
,,us variahJee que·sigtletl elfl'Ul1e10 .. 
,.la1 luces, de. IQ9 iote.-.,. ..W .... 
Hoaclooal, y .lle l¡9 opi.n.·. 

El :señor don Jose Cav~ro dijo: 
que la América estaba preo.:-¿¡~Ja <>On• 
tra la mouu~uia, porque · ..._ 

Nada acri~ola mas la verdad,cnan· la.Jo ·el yugó-.,.aol ';y tfti~del
to la comparadou de las opiniones , la ~ria • nta parte,• bádeuilo ... 
fueua, y el fuuJsmento de sus discur- ílilliotr' 111 ~ 4e a iautoridacl _,.. 
sos. Los grande~ interese,qne h:in dff =lft; de•· aba• i ............ ,..... 
dis~utirse en. el supremo · congr~o de la ttoe un·pbienao·...,..rq11iuc>-...+ 
nacion, deoon ~esarse de ante1mno fc;A• ....... ,. .~ ... · ...._ 1 Mis! Pruebi 
ra P.repar3r ad el camino a los pueb G$, ~~-~ -~ ..... ~--i-'!~-~~1· ...-. 
y bbertarius de lils Ñnes\as tonsacu~D· MIS4IUll ~ioml. ea Tiit..r- • ~-
cias, que puede acarrearles un l.'t,\al ~nt~n· ...._ ib~ .... 11'1 istwl.. • ._ '9119bk»f.,j 
dido eotn~mo. La libeitiad es la su· c¡ue un monatta coo.titucioaal, DO et mal 
m~ de los bienes: ~ ~ misma pue· 'l'"' uu d•lttJaclo perpetuo, 1111¡eto l..,.. 
de ser el mayor de I~ nu1les. s'· es mal t'llal reatrittlOQft. ( IJtl '..-.,..n) 

LIMA: IMPRENTA DB.L ~fiADO. 
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Núm. 5. 

EL SOL ' 

JUEY ES t8 DE AURlL 
--~--

Continzían laie memoria1 d~ l c So
t:iedad Patrwticu. litfrarj¡i . 

En la liesiou d~l 13 del corrient~. S, E. 
el Sr. Protecwr !le pre5euf<> -:11 la S1>cit"J11~ 
á <X:!!par !W asi~11lo ~01110 li{>cio h'•(Hl· 
1 ario de nú1n~n>, Sin acornpuftarttic uio 
} !!ill p()lppa. y <'(UUO ,,., lliÍIUpl~ i.·iudtt
dtuao, uo qui~ ¡¡ci,ni\ir l1,g¡u· ¡ilgtJn.o d~ 

·• .preferetu:ii• , y se aeta lo i&Jdistiohuoe ute 
e. I• par ro•• los ctt!lflttt . t:~ Í•nt''"'ihlt! 
eit~r 1011 sentimiento• que M1111naruu 
elJ "'luel eoto11~e11 ¡ lut u1•¡aJeuaii:0ti, f ll' 
yista d.: la sencille¡ y pvpularid.d del 
'Jaéroe á q11i~1t debi~UJ a6U· Jibert*1, y en 
euytts "'ª"º' f8t•u lo• de•tíuua. .. y ht• el· 
~rauza,. de to~o el P""rú. Dc:•puu d~ 
aquel pr~f111ulo silencio que a.e !Y¡11ecuain,. 
do Be C•'•nbiuau1 uu• ~"ralijl>l~ .or~r 
ta con el r~pefo, dijo S. E con ~~ 1tir~ 
(rauco é iH•Í11ua1.ne 'l"e lu Ji•lioguf¡ ~~ 
·~ gloriaba d~ pertcue('er a e!jte -.;yer
po de lit~n•tois: q11tt ~P ~quel 1oqrnen· 
lo cu'T!plia con tn ~ruon y si'" de.
leos; pue!f eu~retuutu que él ,..,l¡bi¡ Ml 
fre11te de bits hravott "Qmpuft~ws de Qr
mas ~ defe11;ler cvu m "PJda la jjher
tüd del t'erú, e'pmtraba q•~t! ha •ctdiant. 
1ostubie!je con 1u11 t;treP• la opinicm dt 
lo,. pucblPt ;J que~- ,,. l1111 uect
t;anas como fuftOJJ y latJ 11rm11-, ~ 
ra "º11'"l)J.Kr h• JuJrpeucJcq~it .s~ Au¡í
li~a. 

Contf>,t~ ,1 bAJrJ.<1rable lf.~r pre•i· 
41eote A nombre dt! &odv!ll, c¡no ~lfl CIJI09 
~·u los campn!! d~ Cbac11~u~o ~ e4·b111·ou 
lQt iuaw1.1.v.ililt1 li~*• dt &a MJI~~ 

, 
DEL PERU. 

DE 1822 =8 ~ 

del Perú , •ti en la Sqdedad Patriotica, 
qu~ babia 1:1idQ iratsl~d<A d Ji;a de .U 
anivei:sarin, de:bia c~m&.arse &a época 4e 
aiu ilu6(raciou~ y 'tlJC .:~t.a hitju '4111 pró1-
pero14 1itllllJIÍcio1 Írl6l progn-.audo co11 "'. 
pi.Je.z. Mard1e V. K , dijo, á cubrí,. 
'1«: oue\·a11 g1oriaaa1 , uum.·he á coro1aane 
iie miu; hinrclt•• , eumeuJaudo los a·fi....
ro11 defcctoi; Je l• ~c:fk que euso~ 
wa:eu 111 ~ueuü¡q. Murch~ ~n l• •-
~•filccion, d, q"'4:' e8le ctft!4'pc> de lite,._
U>tii atera el 6rme antttmunal '1~ ~Jet.
chas ele nu pueblfl lilwe i íttd~peudiea· 
te; aerj •i~mprt el eoemip dd detpet 
tiamo, y el teq-qr dt la.~· La q
d~1n6M M -~º~~ pue'°' '".,uf~ ape:
H"• que V ~.te l"J"P eu C»~uf\a ·"' 
frerJLe de · =iN• yalitto&f?; ·~·"'~~pre.-.
nm ya W. bimuutt Je 6t ,.~~ ... y t;"fl 
JJllu1 au gQ.,.q,p, • &ra~P.Jln á •~ ~ 
,~~¡p.,,,. íuwm .., ..... &-.~ . . _ 
doaN 44 fHH'~q. 

La ~ue•ti~ q'"' ~~ba de e.t.lal~
cer,e, ofrec' el "1il' e1ttetldido f"~ l'-t· 
r. ~8exlou•r 11101lr~ h• \\•~mda .,,~f.
te, .q\Je ba. ittffid~ t. be1'J'i& J e,rorai
do c"piutl d .. l P&:t"Ú ep e~ lif.Jttflll ~fit! ~t 
Hpíri\u dta rr .. ~l~it1n fprayuk~·'!' .~~ · 
~ el ii.u:e;o.-.,1Jif~. 'iH.'IHit,J~"~.éi~t 
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~ 
rica, logro aparecer con anticip~cion en 
ciertos puntos del continente; y para ha
ce1· vet· 'tambien, que la retar<laciou del 
cxHo, léjos de acreditarla de iusencible 
;f aj)atica, la constitti'ye rcti0xiva y bene
mérita a los ojog ele la imparciali<la<l. ' 

Difieilmente se presentara causa mas 
justa , ni mas auuudantes medios <le pa
trocinarla. En la~ manos expertas de 
un literato, era un campo .focúJHfo;imo 

#'pata oste.otnr s~.1s ~ouqdmientos, y el 
íl1M g\füi5sO Mtitlio, seda el tesultuJo 
de la' defensa. Pero fiada a la debilidad 
de mis principios, y á la languidez de mi 
voz, que por primera vez se ejercita en 
este genero· de discursos, recelara yo mis
mo de su suerte, a no ser ele tanta mag
nitud los estorbos y,peligros qu~ han em
barazado a Lii;na unirse á. la causa CO• 

mun, y obrar de concierto en favor de 
la libertad <le la Patria. 

Libertad y Pat.ria,<lijo el nnevomnn
do, luego que pol' entre las dificultades, 
que el gobierno·e~pañol oponía á la li
bertad de sus colonias pudieron penetrat• 
las luces necesarias para formar una re
volucion. Patria, y libertad, aclamaron 
varios puot08, luego que la ocupaciqn 
ele la Península por los franceses, les dio 
lugat· á sustraer el cuello <lel yugo que 
les oprimía, y luego que mas. favorables 
coyunturas les fuéron facilitando mediosde 
alcanza1· empresa tan ardua. 

Lima y Mejico,' por· la fatalidad de 
sus <lestinos, permanecieron únicamen
te sujetas á una · servidumbre, tanto mas 
austera . y rigorosa, cuauto se multiplica
ban las medidas para cortar el progre
so de la opinion. Contrayéndome a Li
ma; muchas per.souas foeron causadas 
por leves indicio"S, y m~c~as r~as fuero.u 
sin causa pues.tas eo pr181011. Era pl'Oh1-
bida la cornunicacion de uuas con otl'as 
familias, y los secretos <le estas se hi
cie1·011 públicos violando el sagrado de 
la correspondencia á. que se fiaban. Por 
todas partes se seguía á los americanos, 
y sus couversnciones interpretadas .al ca
pricho de los espías, fori:iaban la list~ 
fatal de los sospechosos Rtempre ameua· 
zados por lo menos con un estrañamiento. 

Los insultos ·<le los españoles obli
gaban a: los mas á retrahcrse e1! su~ ca~ 
aas con :.füandono de ·sus propios rnte
Jeses; y auu dentro de ellas no estabaa. 

seguros, porqne e!e retiro daba mé1'Íto 
á una arn~mcion. Rodcado::i ~i:1 ce ~.><t r 
de estos riesgos, y <le otra:3 ¡miaiicia
des, que n<¡,"'1HH:clen <lcsctJbrir~e !'i:i e;;. 
trar eil 1111"tl.stidioso· «letal dt: octnT<::n
cias particúlarcs, se hac:rn irHlispeiisaG!c, 
y auu conveuiente evitar los ~o:i¡·ojos 
del aire <lespreciativ<J; y mofa <l <·l orgu
llo gotico que t~ntas calamidades ha pro· 
duci<lo en Jos <los m111Hlo~. 

Se haría. ·un agrnvio ÍL los literatas 
<lel trni~ y ul c1·~J~tu qui; ta : ¡. 1 u ,,, ,! : Hca ~ 
te han adauirido, si se creyese o.)¡· u1t 

momento,· que haliiau siJo los ~!tirrlos 
en conocer sus dereciws: rero scri<t ma
yol', y comprendería a .f.011:.is la::-; d:.t~t!S 
del estado, si se les supusiésc i~1~e11cihl~~ 
á ~emejaute1ii,lratamie11ius. L.l :rna vi.iacl 
del clima, y 'ias co1w>did01<lcs de q:1e han 
disfrutado rc~¡rect.ivamc11te toda:;, qne en 
concepto <le algunos, causa la n;>•:tía ó 
indifereucia ·que se les atrih 1¡y::;, es lo 
que segun mi corta. i11tdijc11L·la, Jebió 
sel' el estimulo mas cficé.IZ q1~e la~. <:~ti
tase a reclamarlos, y lo que m;~:; !;~ :i d!s
ponia á obrar contra sus opresore8; por
que dotados al mismo tiernpo d~ unu. 
sensibilidat.l exquisita, y de una imucri-

• e ' " ::> nac1on togosa y propensa _. exa !ta;·sc, 
nada mas propio para arrebatado , aue 
el despt?ecio y la oprcsion. Esto t :s (;i"er
to , pern tambien lo es has~a el Último 
grndo de evidencia, que otras CJ.US:i~, 
otros inco1wenie11tes de mayor gravedad 
reprimieron esos deseos y esos sentimien
tos, hasta encontrar una. coyuut1.1ra que 
fuese favorable a sus designios. Esos in
convenientes y peligTos son los que de
bemos indagar imparcial y detenida
mente. 

Con sobrado fun<lam e mo se ba. di
cho que convertida Lima en u11a fo.i .. ·ua 
como la del Vulcano se fübricab~11 eu~lla. 
rayos para <lcstruir á los defeosorec; <le la 
libertad. Otro tanto podría decirse tam
bien de Méjico , y de c11alq1iicra otrn ca-

. pital donde el despotismo tenia. su ~1sieu
to , pül" q uc los tiraucs concentrnn las 
fuerzas, y l'iben en medio de tlia poi: 
su propia seg~rida<l.: a este fin emplean 
el terror, la violencia, y los <lemas me
dios que s~ han indicado C<)1. c:í apara
to que conviene para. hacerlo~ :c1iiérHfos 
y horr~1·osos, y 9ue liama'n die jos'Cida. 
Esali -m1¡¡ro¡urcap1tales cuando ron d.e"l'lu-
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mcrosa poblarion .. mandadas con tnles 
preca11::.iollcs, y se les priva rntcramcu
tc la cornu11ic~!ci o !1 do idt,<\~, son las me
no~ .aptas p:~ra coi:move; e : ¡mes rei.rnl· 
tan SL'l'. co1110 ~ : 1as gr~u:Je ! de mie:nhros 
co111piic:.idos ~1q: 0 t1:uvim!enio es reufa-
J l , ·. 1 I ~ . 

o p<;r so o tl. l tllp11 so, u por he. vnl1111-
tad dd ?.·obierno. E! persuade á la. mis .. 
ma : ~ :.1 :;era que ni:rndu, y uadfo puede 
ser o ido, porq 110 d solo tiene facultad pu
ra h:iblar. 

Si ~ p~sar <le los inconvenic11tes y 
rie:~·os apuutados, h11biese alguuo q1ie 
op111:1~;c que la. 11obleza y el comercio 
por i11flue11cia de Slls relaciones y cauda
les , <l eliiero11 coopera1· a11ticipa11do la 
!·evol11c:io11 , será uquel que 110 co11ozea 
!a situaciou de a¡11bas cl;.¡ses en. el Perú. 
Poi· rareza se contaba en Lima un ame
ricano comerciante, los mas ern11 euro
peos, y estos por mantener el anfill'uo 
rnonopoljo, so~ t11viernn con el gobie~·uo 
una li ;_;a e~trec:ha e i11cfüoluhle. Los no
bles han tenido · su riqueza en fincas o 
hncien<las, cuyo valor principal esta en 
las de mayor o mcuor uúmero de cscla
·vos con que se labran : su influencia en 
estos bárbaros, y en muy pocos domes
·ticos blancos q11e mantienen para suje
.tarlos, ó para <lirijir las operacio11es del 
trabajo, erau un auxilio muy <lebil é in
capaz <le producir buenos dectos de . Ja 
lilJertacJ. 

Cualquiera esfuerzo de esta clase 
se hubiera graduado entonces de teme
ridad , así como tambien· lo fuera aho
ra prcs•m1fr, que todos los nobles en ca
lidad <le hace11da<los, y los ricos que no 
lo eran habian sido adictos al sistema, 
por suponer mas en la balanza de su con
sideracion el interes privado que el pú
blico. El amor á la libert~<l uace con 
las l11ees, cresc y fructifica cultivandose 
cou bncu:is ideas, hasta formar la que 
couvie11e á esta virtud. 

A.hogar esta en su uacimiento, y des• 
fi(l'nrarla c11 tennino:i que pareciese aüo
rr~1rn.ble á Los hombres de bie11 1:ran a mas 
de las del t'err-or, otl'aS medichis para ata
cut· la indepl~! !d :.: 1wiu., y hacerla desapa· 
i·ecel' ·aun <lel 1Jcn.sam1e11t.o, reducie11do
-lu á una qni1nera impracticable. En to
da la América , que autig-uumeute seco
nocia poi' e:.;paflola, no se <lió eu aque
lliÁ épo.ca gobi.:n.i.a<lor alguno mas SUf;aZ 

3 
que el .que mandaba en la -cep-ital del 
:Peru. Al misn:o tiempo que cr:d:<i razuua 
coll cscrnpuioso cu ydndo b intrcduccion 

<l e papeles, trao~1jab<~ intel'iormente r:: n de· 
~ il('l' <' d i t<ll' b rcvolt!cioa y iL su is pro
veedor..:s , va!i eado . ._e parn d !o <le pcrso-
11as c:!li :;t:cs d..: enipll'~1r la pln111a. (:ll es
te ohj<~ to . l\l :J y p~· ~s t uvierou l i r~ ne~ 
za r><~l·a re:-; istirk! ; pern rnuc:hos CCUJ(; í! • 

do al :d !i:wo Ó a J:ts :lt1l C: i! P. Z '.l S COI! <JU~ 
<lirec1ain1:11 te crau · prc<:Í s<:dus J bi·: iernu 
jcrnir las ::reu sas, y 1os1yu!¡~ito~ cu11 ¡m.) 4 

clatllftSJ' dt S<..:lll'S(iS y exorh<:lO!lC:;; de IOO

<lo (jllC crnrndo la :sevcridaJ no obraba, 
se ponÜt eu ejeccicio el arte de aluci• 
uar con mañas, y á veces amba:i ma· 
niobra~ 1mibs. 

As( ~e so~tubo en el tienrno uc su 
mn11d1> las con fa11t:1smas del 110°n01" y <le 
la fidelidad, la tkte!itable e<J U~éL del des. 
potismo, hasta que re!lova<la por felici· 
·licidad 11uestra, pasó á. otras rnauos, en 
que por falta de estos ar\:itrios, <lesa· 
pareciero11 las sombras; y á la luz y co· 
11ocimie11to <le los -verdaderos i11tereseG 
de la Patria, hizo mayores progTesos la 
opiuion á me<li<la que se eullaquecia la 
opuesta. 

El sistema de set· libres prcrnleció 
al temor que hauian infundido las cau
sas y suplirios. Est.os uo embarazaron 
ya para discurrir, hablar, y au11 pouer 
e11 planta los medios de sorprche11dcr lüia 
pu11tos mas fortificados, porque el pue· 
blo llegó a cuuoccr las dif<.!reutes mauo¡¡ 
que lo rejian. La snugre irrito lo::; <le
seos, se rompieron los muros que obs
trnian el canal de los co11ocirnie:1los, y 
desde eutonces y2. 110 fue <l u<losa, ui la 
opinion, ni la suerte de !oti patriotas, que 
en numero considerable se eucerrnbaa 
dentro <le los muros de la capital. 

La prueba de estos hechos se ofre· 
ce en la co11ducta del nueyo g-0be:·11a~ 
dor, que iutimid<~<lo cou las· púrdidas de 
Chile, con la. i11trepi<lez du los mismos 
patriota:::;, y careciendo e.le la polilicu ue
ccsaria para esos casos, tomó el parti
do de la dc!3esperu<.:ion . Los prncesos 
Cl'iminules se nlllltiplicarnn, y las prisio .. 
nes se decrot<.ban indistintamc11te con· 
tra to<lu clase de persona~, de las cuales 
perecieron unas, y snlvnrnn otrns, SC <l'Ull 

t:utienJo , poL' efecto del mismo temo~. 
El po~o fruto de 2U2 ni.·o\'ld~uc1·nq 

y ..... ~ """ .... , 
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41 
iotnenté ._ ....._ .. ,,....,...._, 
' ~t<..·~;1tranJ&1 las Í119J'U. ftl ... capl
tal. ª"".l~lnlito a Joe oalunala q~ , .... 
dteteta tnuaiatear c:oq alcuu eta fi&vor ele 

· .u tit~·rtud , f¡¡hauduh.-. uu MpofO que 
9Mltu\· ¡,~ .... ettfuer.''-, y &UI f'N'ec&.or 
~ue t'...voreeieee el i .atetato, ¡ tiu de ot.rar 
9n. ta•1l1& Jt.Yeotitjaa t'Oiua la de ttc• pu. 
.wo de.-a.·IGildu COUll'll 11 uw -lao...0.-. 
ttow1& etieupla '/ ~ipht..A. que IUI) .. 
41ue de la~.¡.. .... provi0t·iattl eraa .u la 
waayor pat:t~ 41Maaa.lad.i&t poe· jef• y ei;. 
~ialtttt ~sy-dlt*8 , •l ••ifo da .1,_ &:U&r<! 
&d•de te~. y de •• ,...-q• • 
erliUená. ~uti1.·ie¡¡~ ,.,. de•-'• &a pee 
W.Ci<>!a . 

~i!t emh!'go de lo q.._ d~hia il.ft~ 
Wf e . .,(t:: •J>Urato, UO ~&UtU)'O a ~Sptrl• 
tu púl,h,~u, afone1at•cfo cuu Ja ~legM&. tW 
~·ilu lil..erl~Klur, .& ~·uy.a .~•~ .e~• 
~f"ra i1K·li11a<l" qUlu t>A a .. t1guo ~ub•et• 
llé á . ra·onot-er la ludt·~ud~.wta•. a ~ 
•mbar.azal't'do la lega ~ lo•·•u0'6<•~· 
'8s,. y&os .1nilitare1 ~¡Jdolc~ AfUC ddeu· 
ti&a.n eou i~1.aat arclor l• e~•~ de '"' gral' 
._:·de qu.e ~vlló la r.~~u de A~aN&· 
flHlttÚ o pata. ~uioc~r ~-- ld~Jit ead~ •tt el maoilo., y al treule Je 1111!t respectl· 
•~ i t·•k>n·lit'!; j totl~ e~ wc~~ tjUe 
;...,.. Jtlj~ruu Je veuir M:uwp~• •• 
...,, .. 1' rej.ciou-, .6Af'l'Oll otrw bltatoel 
"1snb1m1 :os qwe 8e «.1J>0íléau & Ja lieWa. 
riou y ·"Í ~ d~ .de liliertAno, puei ¿ 
411tM noved•det1 ttH ~UCMiguieaa&~ &at 
fft'-'811!tione-1, como rl au1ucüln do lu 
fue~atll -1:1ililarc11. t'f:l~Onaj.- 'J ~IFMS. 

Ú(·cmwW. tMmi•it-u .eaa He mietno 
1if'mt•º \os tnthtduule Miraaftores y Pum 
cbamt·•, f'U flU~ ~ fH.t.rhlo ~bil6 la li· 

- )iM.ujnu Hpt'i'tlUID de ~·aoz,•~ p<>r eu 
8M:ldit 1 lat (>Ua ,·on bo111t..- ) utiH cCMl-o 
dü·iou1•1o parit la Am~rka. li:n '8do d. 
90 tlruio .pun .. art1e "". \ua.-arli ~otro 
enmi1111 , (Kll' ~1r 1•~f,,.-1hle f'i onb~ ~ 
... llt>Kul·ia••Íf 11• a l~j hnttol'M ' 1ncert1r 
dmuh;· ~. "~ ru~mt. ~·p•®• ... ~ 
._ idnt UJ•Uharn 111 ioluer.uo coo P.OUI .. 
illO. • p~!4C1ui111•1, ·Y _., .. , oou oidoa que 
iueru.. ,l~·a<L&blt~meutf! l'Ol&teeldoM. r 
4 f>f'~'urt·ivu qtw. la ~raun .ae._., 
••M!CMA, cf«!iM d .-di~~·.&n, 'J ......... . 
waugr:wic•n 11"••·vooa.&P1, ~iwdo nw• 
.. ~ •. ~ q .. ie ....... lattl'ia 11~~ _, ... 

1 

.. ,... .aa ............... , .d tiamp.u .: i .... 
r 1¡ OtttlUla. ipY..._ _. .. _¡tmo de 
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Núm. 6. 

EL SOL 

~ UEVES 2& .DE Atltlf L ______ .... ________ __, 

Conclusion del núm. S. 

Mas earece haberme dlstraido de
masiado, sm toe:u los he~hps poslerio
r~s ron que ei1lt misen;) conducta se m• 
lifica de rdleKiva y_ prudente para s:al
var á los 9ne "- l\ao obs~rvado de ta 
lista ele indaferentes, ó poco inte.resados 
en la causa c:omuo de la América. Por 
dios so vendrá a conocer que la res~lu· 
cion de quebrantar el yugo de la domi· 
nacioo española, :ae haUaha anticipada· 
mente generalizada en todas las dases 
del estado, franqueaodose, no .sin riesgo, 
la senda por donde se ha conducido al 
glorioso punto en que hoy se halla, pa
ta ocupar bien pronto un logar dignq 
entre las naciones , y parQ figurar efltie 
ellas segun la locafadad, fos esquisitas 
produciooes, y otras calidades recomen .. 
dables que, debe e~te suelo al autor de 
la naturaleza. Asi es precisG creerlo á 
vista de lo ocurrido en la noche del 9 
de julio del año pasado de &821, en que 
esta oapital emped ~ respirar la aura 
suave de la libertad. No distaha m:is 
~ue ciuco leguas el tjército eRemi;«> que 
li~bia acabado de evacuarla, c:uundo cua· 
trocieutos hornureia de cabaUerla de las 
tropas libertadoras, ba!tl.lron á panereo 
rnovimicuto á los vecinos, s1u acobardar• 
lea la retlexion de que este corto núme• 
ro no padia embarazar qne volviesen 
sqbte ¡us J>asos, y quo tomando Me pr~ 
te1tlQ por fu.udameuto de su e.ncono ha~ 
cies"11 el s11queo que tenial'l prom~fülo. 

Mas lo que confirmil el fér~ de 
lo& espiritus. lo que l\abr~ confundido 

, 
DELPERU. 

DE 1822. = 3. o ------------------

á los enemigos, y lo qne sin duda ron• 
tribuye m·as ol esplendor de ~•a esfur· 
zada capital, ES l~ ocurrencia del día 1 
de setiembre. El será para sitampre me• 
morable en los tastos del Perú'! lo ha· 
tá mas celebre que sus riquezas. Al 
falso rumor de que los espai\oles enlra• 
ban eor las puertas de la ciuJad t u1aa 
Sofa (ué la Voluntad, y_ Un:l la VO;t de :Sil• 

crificarse por la libertad de la Patri:a. To· 
dos i. uo mismo tiempo sin dit'itincion de 
personas .ui sex&, se Qrmaron, y corrian 
pll'ecipitadamente á confinar la ser~· idurn• 
bre , y á sellor con su sangre el woto que 
ltabfan hecho de ser libres. Finalmen· 
te, el espiritu público que anima con tan, 
to a1dar ~ los pr.?tuanos, es la ma" tt"r• 
minante prueba de que no es redt>nle la 
re.s.olucion deemancipan:e p•te!4 lo!! hechos 
heroicos que han pra<:ticado suro11en in· 
dispensahlemente valientes, y autidpa
dos deseos~ porque es tal el corazon hu
mano que j~mas tol·a cu el eJ1.lrt>mo de 
sns afectrn; y pasiones, sin pasar por los 
grad09 intennedius, y un e1,h1!!tMs11"l tara 
s~lenido y general no put.-de i.er ef~c&.\l 
de momentos. 

¡O Lima amatla Patria mi1t! yo te salia· 
da de &o intimo de mi cornon v me ron• 
gratulo P'>f las glorias de tus bajos: quie· 
ra el cielo eonservar e" ellos el valor, 
la sabiduraa y prudencia roo que han 
pt.inci,pJ~do ta obr.a 1_~11dios_;s de su re• 
generadoo poUtica. · Nru:iJo• en la et· 
cla~itud han ~ab&Jo ~uoc~r ::.ui1 derechos, 
educ.-ados en fa escuela del flrot han 
apreciado sus verdaderos in1ereses, y re
\HÍmlondo con 1'cro1ca condanc:ia los ma• 
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)es del f Rperf.edo réjimen que estuvie• 
rou fürzndos á obedecer, bao hecho ver 
()He el s••lt-imieuto ~~ r.n oca~iones el me .. 
j9r uso que puede haceme de la n?otr. 

En In tar<la del 19 de este mes se de· 
Jº ,·cr f>I Excmo. Sr. Supr~ma Delt-gado 
cr' b ~,la de la sociedad patcfotica, a t11· 
1nar posP~irm ,1c su a.~en~o ~om~ miem· 
bro ~e r~t:i; ~b aparato n1 com~"ª: Re· 
cilJi••le h !'()f·t•"(bcl con todo e\ JU•llo Y 
~mt · 1c;,\a-: · no (i;¡c in<;¡li1•,\>a la presencia del 

'· • • ..1 alto pe :;0 ·11wj" qnt! ,·;;ma a c~panwecer .. 
l;a, .q•.iit·n tom~ndo la voz dijo. 

,,Señores: un peruano que fanto se glo
..,ría de ~erlo, ,·icnc ~ tlar á V. SS. las mu 
.,•iemas graci'il!. por haberle incorpor~do 

en una ~oc: edad de que sacaran ~ns c:om· 
::patriotas muchas ventaja~. Miéntra~ u: 
ti en la direccion de1 gobierno todo m1 

:eonato será gostenetla "ecidid11mente, y 
,,,como un particular, m cuanto mis pot-as 
,,!ure.: le sean utilcs,. •~dedic:né gustoso 
,,,al debt.Sr que rnc impone la <listincion con 
,,que le 1ne ha honrado." 

A fflas sigm1icaritu pafatrrac eontu
t~ el honorabla señor presidente. 

EXCMO. SENOR. 
,,La Sodedru1 Patriótica de Lima, te· 

,,ni;l der•rho ¡ ~r.erar qne el nombre del 
,,,primer JWruano dm;tre que dió en esta 
.,fÍ<'rrn d grito d~ LIBER-T AD. se lns-
1,crihiesc entre los miembros que la com
,,.ponen. Yo felicito á la Sociedad por las 
,,vcntajac; que clebe prometerse de la in
,,corporario·n Je V. E., y le· reitero ánom-
1,brc d.- clln las m~s esp~siv:is gracias 
,,por lu h:mra que nos ha dispensado V. E. 

Mn:iiít·!itb luego S. E. qne las gra· 
ves atc11· · io11~s tic Cfllt! cstaha ocupado le 
impedia:1 or¡nc>llu vez d pl;¡ccr e.Je per· 
rnant>trr po;· rnns tii>t;-;po entre. los !'l<><"ios, 
y sr reliró, at·o:npafian<lole varios de ellos 
llasta el carru=tje. 

EnECCION Y REGLAMENTO DE 
la soriedad patri'1lfra de Lima. 

Ml~ISTlmlO DE ESTADO 
La iu$tlucc&on pública es la prime• 
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ra neeeddad de 1as sociea.lades ~ltf~ 
bierno que no la fo1neuta comete un cri"' 
m~I\. que la ma~ distante posteridad tie. 
ne derecho a v~ngar, mtlld1cieudo su mc.-. 
moria. La ignorctnd=- g~neral ·en (jUe 
el gabiernl) espaaol ha manteuMo a la 
América ha sido un trem~ndo ado <le ti
rania , q~e eKije todo el poder actual que 
ti~ae la filosotia en el mumlo. parn obli
gar a lo5 americanos a no ver ~on ojus 
de f\1ror á ID& que han ~ido autores y 
~ómplicet en un delito, !I"ª atacn los tn. 
tereses d~ t11da la famiha buma1 a Ya 
~Ji hora , .e empezar 3 reJimirla de este 
ultraje. Entre los planes que el gobier• 
no medita y que el tiem110 permite.', uno 
&4é eflos es la formaciou cle unn Socie
dad Patriotin compuesta de los hombres 
mas ~lustraJos. _que reunié1.1dose lmjo la 
Especial protec~IDn del gobierno, di~cuta 
todas lus materias que puedan inUuir en 
Ja. mejora de nuestras institnl'iones, pu· 
blrca~do sobre {'Has las memorias qne ca
da miembro presente, segun la prcfesion 
á que pertenezca. El gobierno esti' cier
to , que así como la capital de Lima dcs
miulio el mf'inorable ~it>te de setiembre 
del año anterior la humillante opinion 
qué tenian de ella los q11e son menns 
nproposito para formarla, haciéndoles ver 
,ue donde hay noblC2a y patriotismo 
siempre hay nlor y arrogao<'ia en los 
peligros: del mismo medo IE's hara co. 
nocer, que disuelta la cadena de la scr
,·idumbre, la patria de Olavide y de Ba
qnijano no tardará en iucorporarse a la 
füta de aquellos pueblos <·élcbres por los 
continuos y Mices expnimentos que se 
hacen en ellos de la fuerza intclectual 
'\ºe es la última barrera de la tiranf.a. El 
siguiente de<>reto detalla la org11izacio11 
de tan Gtil establecimiento. 

EL PRorECTOR DEL PERU. 

H~ acordado y decreto. 
1. Queda sanéionado desde hoy un 

establecimiento literario con ti nombre 
de Socn:DAD PATRIOTICA DE LIMA. 

2. Esta sodcdad se compomlrá de 
cunrenta micmhros perpetuo.; , cuyo pri· 
mer nomhramicuto lo hace el gobierno 
por esta sola Vt>Z; debiendo en lo SU• 

cesirn ~er clejidos ~ pluralidad de VO• 

tos por ella misma en caso de mnerte: 
en d de ausencia temporal, se elejiran 



stnlqn! ·:~1 <.fo l:.\. lista. ilo rniomb1•03 hono.; 
v<-: ri~~~. 

::J. m Pl'(?Sidcnte nato <l ~ lt.1 Sccicd;tcl 
)>:1tri .. füa do Lima t1crú. e\ (;"riillistro de 
Bl-~t:1Jo. 

1J:. lfob:-á ~.üíei:-ms u11 vice .. p1·~si.<l~nto 
c1rntro ccuri< res, un secretario, un '~Oll
tndor y ll!l t\:surero, qwJ fiC elcjirn.u tiun
bieu a pioralid :.Hi de votos por I~ mi!i
l'l'\:t Socied:1d , y s;ci·fo nprobaclotJ por el 
J)1·c~!.iidenl <; de c!:a: ~ins foncioncss re:spec
tiv<"ls 8'."rih <ktal!adn.s ct1 llll r~~~lame11-
to iiltcrío;· que fn;·1 rnra11 el pr~!~idente, el 
"·icr:-pre~·iut nl.e, los ccn~;ores y el secre
fario qu <~ , ,~ !!~1mbr0. 

5. El ~O <lc~ i presm1tr: tendrfln m1 pl'Í· 
mera r::11n;n11 los miembros de la Sncíe· 
<lad Palriotica parn bacer los elr.cdoneg 
q11~ previene el Mticulo :\llterior, y he
cha t':-' ta, se sei1nlarú el dia en que de
be instl:llar~~c con la , solemnidad posible. 

6. 'i\:~adl'i. sus ~Je ·iotH's en 11110 <le los 
2mlone9 de !a uuiversic.lud, qui se pre
parará al efecto. 

7. Todas sos 1rn~iones sed.n publicas: 
.los martes y vi r~rnci1 t!c cada semana, d~s
pues de las ~iete de la ~loclw en v~ra
IIO, y e1i invierno <1e::ipnes de las seis, 
sernn ?os <li<1s de 5esiones or<liriarias. 

.s. m objeto <le. esta socicd:lld es dis
cutir todas Jag cnestio11e3 que tengan un 
foflt.':jo directo ó indirecto sobre el bien 
p11hlico, tJea en materia~ políticas, eco. 
11omicas o científicas, sin otra restriccion 
<11:e ln de no at<'!.car las leyc.:. fundamen
tales del puis, 6 el ho:wl· de algun ciu
dadano. 

9. Publicara la Sociedad Patriotica 
cn<la me:; las mc:norias que se le hubie
sen p1'81>entado, pt·evia la ccn!=iura <le su 
mérito literario, pol' nlguno de los cua
tro mien1hrn:-i en quiene~ clebe ttirnar el 
cargo t!e revisar l.us que se prescuten y 
lean en la Socicdacl. 

10. Habrá un número intlefini<lo <le 
i·niemhrns honornrios, en C\1ya clase po
<l1frn ser aumitidof; los COl'l'CfipO!lSflle:¡ de 
la Socbhd, y dema~: individu:>s que fue
nen acreedores n esta ui!>Li:1cion por sus 
t¡ilentcs, o por ?a rrnfosion de ulgun ar
te ó ciencia: su nombrn:nie11to pertenece 
a la Soeiedud. 

] 1. Los gastos precisos para realiiat 
este estn.blecimiento se haran por cuen· 
ta del erado, m]entraii la Socieda(l; con 
iprobacion del goLieruo , se proporcio: 

niA fondos propioc. 
12. .L(}s miurnbros fundndore!:l <lo Ia. 

Sot.:ictlad P;\(riotica r::ed11i los ~ig·11iente~: 
el H. C. D. Bernar<lo l\1ontcnf.:;11do, rni
nistro de cstad o.--H. tr.e ntral n. '!'011.1a.s
(_iuido, rnini[; tro <lo g-uerrn y rnarina,-H. 
D. Hipúlito U11ár111c~, 111ini:--lrn cl 9 lrncicn
da, miembrn ele la soc iedad de Baviera
l!.:i conde de Vnlle-Osclle.-EI corid~ do 
Casa-Sa.•1 vc<lra.-D P1:d ro Mntrncl Esco
h1>r.--D. Antonio Alv:m.•·z dd Villar.
J!). J osó KrfnG.cio Pala<·ios.--.El conde del 
V1H~tr Je '.1¡.f ucnte.-D. Dic!"o Alwra -
El conde de 'A'orre-Velard~.--D. Jo8é 
Uoqui.~O. Dionisio Vizcurra, clircdor 
g<mcra.I el e minr m1.-EI co;·onel D. Jo
!}~ dn lit Hiva Ag·ü{'l'O' rm~~; id ·:'(l~ ·?, de CS· 

te dcpart~ nrnnto .-Pr<:!:il>ítero D. r.lutias 
.Maestro.-!> José Morales y Ug·nldc.-.
Or. D. José Cavcro y Sulazar.-Dt·. D. 
Manuf.I JPel'e:z: de 'r11dela .-D1· D. Ma
ria110 S(l;:::t.v!a, v{:cal de la alta camara.
D. D. l\fal'iano Al~jo de Alvarez, fi s('al de 
la alta d.m:.ira.-Dr. D.. F'nrnci co Vul<li~ 
vicso.-Dr. D. Fer11a11do Lopez A!dann1 

vocal de ía alfa cámara.-Dr. D. 'roribio 
Ho~:i,~· uez de Mendoza, lcctHral.-Dr. D. 
Xavidr de Luna Pi:::arro, r2cionero.-Fr. 
Jose Salia, rnctor ele ~an J!defonso.-Or. 
D. Josc lg-1)0.cio l\forcno.-Dr. O. Jose 
Gregorio Parede!5.·;-- Dr. D. Miguel 1,a
for, prnto-médico <le estado -Presbitero 
D. Mariano Arce.-Dr. D. Pc<lrn Jo
sé l\fontlez L¡,\chica.-Prcshitcro D.Jou
quin Parc<les.-Or. D.,Maria110 Aguirte, 
doctoral.-D .. Ignacio Antonio <le Aka· 
zar.'-Dr. D. Jo!!le Arriz, vocal ele Ja tdta 
cámar.a de jusi icia.-Dr. D. Salvador Cas
tro.-Corond D. J 1.rnu <le Beri11<louga
D .. Francisco Moreirn y Matute . ....'.. Dr. D. 
Pclix UeToti.-D1-. O. Frnnci co Mariate· 
gui .-D. Eduardo Carrasco.-Reunida la. 
Sociedad, se dividirá en varius secciones 
segnu Jas materias á 4uc se contraig·a. 

13. El ministro de estado queda en
cargado de la c:jec11cio11 de e~~e decreto 
en todas sus partes: iu:scrtesc en la ga· 
ceta o~cial .Y circúlese. Dado eu «:1 {)a,. 
lacio protectoral de Lima a lO de cnerq 
el~ 1822.=3. o =Firn1ádo =San Marlin. 
=Por on\eu de S. E.-:-B. Monteagudo. . 

REGLAMENTO 
DE LA SOCIEDAD 

l. L1'. Sociedad Patl·iotica se compo~ 

377 



4 
ne deacademicos cmlinarlos y honorarios, 
entre los que podran numerarseloseorres· 
ponsales. Los primerosseran40. El nú
ro de los segundos st>rá indefinido. 

2. Los 40 academicos se distribuirán 
en cuatro secciones de a nueve miem· 
brm; cada una. A saber, primera: de Agri
rultura, Artes y comercio. Segunda: de 
Cieucias fisicas y Miltemáticas. Terce• 
ra: de Filosofia especulativa. Cuarta: de 
Bellas Letréts 

3. La primera comprende las Cultu
ras , .. ;w .. ,¡:'i~·.acturas explicadas en su leo· 
ria y pr3ctica, y sus objetos usuales tan
to eu las arte~ a .,.rícolas , cu auto en las 
fabril'<li que p11ectcra estahlecerse en el 
Perú La-; 1~xperi1·1wias en ecoi1omía ru
ral , y los des<.'nhrimif'ntos en las artes 
rnate111átic1ts que p11Pde11 adoptarse en el 
país. Todo lo co11l'tm1iente á promover 
y fo1nr11tar el l'omerdo tm todos sus ramos. 

4. L1t 1wg1111da ('om¡>reucle la Mine
raloiri.~ , Ootani<·a , Qui111ia, Anatomía 
Y. Z~ología , Mt>.didna ~ ~irnjla , Vete· 
r111ar1a, Geoindi'1:t, Meca111ca, Astrono
mra, Gcografia, Na.vegacion, y demas ra· 
n1os. u11álugos. 

&. La tercPra cnmprende la Logira, 
Metafisica, Moral, Kronomia, politi<.'a, 
Learisl:u·ion, y Dt>re,:hos tn todos sus ra-
1no~. Bajo de la moral se comprende la 
educa<· ion. 

6. L:t enarta cnm1uendP. las Antigue· 
tladl's. Hi!'lloriu, Lenguas, Poesía, Orato· 
ria &c. 

1. Se nomhrar:ln clos aradémicns: el 
unt> para ~«'cretado ele correspo111leucias 
de la Soc·ieJad, y el otro para director de 
la prcrtsn. 

8. -P~>r ansen<'ia 6 enff'rmeda,J ele al· 
gnnos de los ac11tlé111icm1 5P. elP.gira por 
la Soci(•tlacl uu 1mplente de la li~ta de IOG 
honorarios , s~ 1lllrÍ c·uc!ula al supremo 
gobierno , y con su aprobadou desempe-
ñará sus fum·ionf's. . 

9. Por mut·rh~ ele algnn acadlmico 
aombrnra In StK'iNad í pluralit.lad •bto
luta de voto. nn "m't!ior, de qne '"''dan cnrul:\ al gohi..rno 1 con'" aproba
cinn te poclri rt-c:ihir el c1t11didato 

10. Si 1guno IMll'Íl ~er1_toinhr1dn 1~a-
6'rmi• ,, ,j1rla11her preM:nladct ¡ I• Socae
d•cl Jf1~ 1li!lt•rhu•io1M1R, d~ la8 .etlileA unll al 
au~no~ ,1,· ht·1·~ hatber le11iJo la •1•robadon. 

1>roftunciar3 este un discurso al que con. 
testará el prt>~identecon lo que quedara 
numerado. 

12. El titulo de honorario podra dar• 
se por la Sodedad a todas aquellas per· 
sonas que coadyuven al progreso de ella 
con su literatura, couocamient~s o infiu· 
jo. Los títulos los expedira el presidente. 

13. El presidente cuidará del uuen or
den y decoro de las juntas: dará cuen
ta al snpreruo gobierno de los individuos 
elejicJos para a<"ademicos, honorarios. o 
para algn~o '.le los cargos de la. Sociedad~· 
y señalara daa para la recepc1on de los 
académicos. 

H. P"r oc11pacion del presidente de
sen1peñará estos oficios el vice-presiden· 
te. Su empleo durara un año, y se po· 
dra reelejir segun su mérito y desem¡teño. 

l5. Los censores exaininaráu con cui .. 
dado las memorias preseutadas, decidi
rán sohre su mérito. La duracion de su" 
empleo !terá conforme al articulo anterior. 

16. El contador llevara un libro de car• 
go y data en que sentara todas las en· 
tradas y salidas Je los fundos de la So
ci~dad. 

J 7. El tesorero cobrara los bienes de; 
la Sociedad y no podrá hacer pago algu. 
no sin el libramiento det presidente ó vi
ce·preshlenle. y con la intervencion clel 
contador. 

18. El secretario de la Sociedad dará 
cuenta de las memorias preseutadas en los. 
días deju11ta.~: las dh1tribuirá para fa pren
sa, Sf'gun se buhiese acordado en las se• 
siones secretas (como se dira despues): 
sentara las actas: llevará razon eu un li
bro de las memorias que se presenten: y 
las archivará cualquier.a que sea su mé
rito. Su d11racion será la que se señala 
e11 el articulo 14. 

19. El secretario de correspondencias 
llevara la que tenga la academia dentro 
ó fuera del estado. 

iO El director de la prensa cuidara 
de la impr~ion de las memorias, pro· 
curará salg-ctn cou todo .-l aséo y corree· 
cion [!Osibles, hará distribuir los impre• 
sos a los aca<lémicos, y entregará al te
sorero, cou intnveucion del co11tador_ los 
productos de las mernorias que· se vendan. 

. 11. ~.. el c.lia aeftHliJo flOr .el 1..W· 
dente I*~ª la rc:c~pc-ion clrl _ac1dfmico, _ 

LlNA: WPUNTA DEL BITADO. 
(Se con•iuua') 
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>rnm . .- 1. 1 

EL SOL DEL PERlJ~ 

JUEVES 2 DE MAYO lJE 1822~ = 3.? --------------·-

lNDUSTRIA. . .. . . ' " , 
. cu1tiTacfas: á que ée -agi:ega que. su ejer:· 
.cic:io 110 es el m.t>jor calct1lado purn ele· 

:·~~ es . t~cil,. sefia~~r:: ~nalogía: .mas var el tono iutelec.tual' a.l p1111'0 <¡t!e han 
.p.erfoét~ ,.que, 1.~ .. 91!e hay entre . una so- menester . ahora las · sociedad~s;· el ca.1:1~
~~~e~ac! .. Y uu ,111d1_v1duo, entre los p1.1~blos pe!!irio es candiclo y ·sencillo,. pr.1:0 ig• 
.~ .lo.s h?mlm~~: ~ _Por. !o . ~ual, á, la mane- u orante, y si ·eht'ra en trato co11 los JH~ 
nr que. los y~pe~t,os . rri~tuos . que e.sta- ·banos, h.allán<lose incompe:te1.1te parn cort• 

• blece el .' derecpo .'púhlic() :dimanan del trarestar sus astucias, . busc;.i . su seglt_:• 
.~atural. ásí ·la e~on~rnía politi~µ de tlt.i~ . rielad ~n la füga y pemrn~~ce . ei~ s.u. ig· 
_riacion <ll".~e . ten~r ,su .m~~~lo; en la pri:. .noranc:a. · Lo~ provechos e 111convc¡¡1err 
.va·da: dé un .hombre., y cpmo .este diví- .tes de.Ja i.ndµstria fabril estan e11 opos.l· 
de: él. 'tiénípo entre los medios de su ali- .. cion · con . fo~ :; de , la ~ural: crec911 l_aS' lu,· 

Jií'enh1!.:iou>alirigo, y. cor~·~~idad~ del mis· ées con )d 'mee :que ·9fs:eceu" las crnda..
)no " iuouo._' aquella· ·es prrcis<? no d!:!sde- ,des donde ;l~s ~rtes tih1.e1~1 su esta blcci .. 
. ne· úiug1ú)- géner,ó"de . iudu~tda, aunque .miento, y coQ el estotii9 de la.s cj~nci~~ 
. ))refiera "el ·rilas .coI_lgrue1.1te á so. loc~l\· · fisicas. nec~sarias ·par;a· su -pcrfücc1on:: µ. 
"da.d ' y •H'ptifodes.' .. E~a.111iu.ando. lás ven- ·SU iilftujo : se ·l\CUJUtiÍ1'n .pro.nto; g·,raude,s 
)ajas . ¡!eJa'tivá'~ : cl:ci ' Jqs } .i:e.s g·~; nerns pro· ; riqrjczas,:. pei:o .cdu .tlls'pendio, d·e. la' r~· 
.dlictivos~ ·vé1rios· qi1i-l.~'_agrk:ultura se pre· blacion·, de :la robustez, ~- aun d.e la sa-
~seríta la l"~imtira:,etí el órden"é irpportan.- .lud .. ~l t:o'mei·cio e~ ·el ti:uel¡ue de una,s 
~ci<C"'r)iies . duiide :ili> ,· ra :irn y sµficiente .es1jeci_es µorofra~ y' por el . tru Laj~_ d~ .. tra~
e!'.'tá·' coiítinfiarrH:ute _¡·,inei1azarla .con· Ja µartarla~n 8tp1el\a <l~ \as dos partes coq· 
· éxi'~tclí.i::i~ ll~ic'á" la; i'íidep.~ndencia poff. - · .tra tau tes~.· qu~ , .pon~ , e:ste __ t.i·~ ha})~ ,rep?~· 
:Hea::';_y. qui! fav.o.i:éc;e~. el- aurn~nto de, po- .~·a uó.solo. ;et .benefü;io, de.! ca1.nho_ ~m~ 
,bTacióí1'~ · y· ·,re ·.u:1íit t:fc?hfa~ió1~ vig·orósa~ ~~el pretnic»ué su .t1:áficQ: e~ la:. a~t~:v,a y la 
)ría~i.'qiie.,- úfo'gi.Hi< ót,l·o 'ramo .in<lus.trial, ~n.1ejor ·parnda, de las <los> yu por s.'~~. ID.~'" 
.i><lr' ;Ja: fadri~,húT <le'. lu~fs.µl>sisteúcias, por .yc:H'~s ,: proúint~~H . ya por la}·~~ilitl~d )lF 
~el Jr'ifrí:es .: ir'~rfie<li~.to .. d~ · Íq~ · ¡Ht{l'res {Hle . y~uiar suts .. ·~ve~ujaciqueli <liriji~n~~l.a¡. ~ 
.<h~scli; . los "seis' :o· siete ttñ(í~ tit¡né~1 en .sus .·otró : p1111t~r. n·u_~ l~_.b~gárn~s cue!11t_a,. ;t:tile.~-

. füj0s·· c-itrhs tari~ns ·a1ixl!i~ir~s. :ror el ·.~~s.- ·: ~~;as· que . ~a . parte -pasiv~:-'e.s~ .á ,e~pue~t~ 
1(.-~}lá .. ele ."·v ía~ · t iu,üól~ . ._<l:e:, .las Jaho1::es · J: sii~fir :r~l~ . io~etenn_iil~~<;l ti.e1.~1 ·p~ _ el da;:. 
j.:n1s eu , ·cofr1'r).'ej1:,;'lu:)cin" .(ié, "~~t()~. ~ bien~~ .. fi~ de ~us nego.cia~i~nes .. :.,f ~or lo ,mism.<> 
.e~. )iiii1liien · derto _ q1ie_'· .é.Óf.no. sus ·pro; · . qµ~ .~r cotlie_rc.io·.activ9 .:~ntr~ . ;co11.:u~~ el.e} 
f.ludó~ .$'011 d C . n\1.1épo' n)~'uós_.v~lor·, .~ue- : : ment~ . '\Úl\S;~y;'tan ,gráncle , COIJ!~ ~JQ e~ e,l 
)?~ .~ld '. .a r~e. 'j·ú~·a -~·e~ . · ,Prt~~füu._m_a~r.i'.iu A • :~º:lli.1u.iei~to~.:~~stá . t¡e(,:<_l.n~)~i.~qi , ~e.~}~J ·r.ni\; 
rni~. ~.?~i~:e\·~·10 ,.c~!S~:tºr p11_ag~~e:t. ~s1 up~~-s .~u" .t,!~.1!1a_t .tu~~-- (ec~ni!~~A .e : J~. ~·Jq~~~~· ~;~~ 
la vccrndad i.le reJlO~ti e»tcml~~ ~ mal · cou19 ab1·e un camp~ vafibsimo it :~'?~ co~ 
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• notimientos de todo g4nero; pero es tam-
bien el orijen mas f1ecueute lle las guer• 
ras entre naciones, y su firmeza requi• 
re un grado de respetabilidatl exterior 
que lo tierae 'lim:ulado tal vez á un solo 
p\Jeblb. Resultan de estas breves ob· 
scrvacioncs la." reglas generale5 de 4JUe 
toda uuciou debe procurar baslar&e a si 
m~ma, aunque con mas conato tada
váa respecto ·de la agric.ultura, que de 
la9 artes : y que kJ¡;rado tlSte objeto, ~us 

· cxredrntes l"Oml!rl"sales sean mas biect del 
IK'gnmlo género que oo del 'rimero: re
a«:mrndo pun' cuando ha1a tomado mas 
censistcuraa la empresa de llevar las mer
Jltderbs de propia u ajena produet"ion á 
r11J1one5 apa rtndas. 

Ello!:. son tambieo las que parece 
debe observar el Perú en et rango á que 
se ve nuevamentt elevado , mOclilic:an
do el sii1tema de la explotadon de mi· 
nM que ha hecho casi toda su 11usta11-
~ia. La explotacion de las minas y sub
·sect1ente amonedacion es una especie de 
·indu!tria que se ha referido al prime,· ge· 
·nero, nunquc participa todavia mas del 
·segunllo, cuyos t>t·oducto~ considerados 
·no precisamente como riqueza real) si· 
no como Higuo de todas, podrian cómo
dumt'ntc com1tituir un cuarto ~uero, uti
lisimo para dar impulso á los Clemas, per· 
ni<'io111 y destructivo tomado en prinei· 
pal. Los metales preciosos se &uscan 
Jr.ncrahncntc, los metales precio5o;abun• 
tlan en el PP.ri1: luego en cambio de ellos 
se pncclc logl'llr t~>~o, y en sus labore¡ 
esta c-ifr:ula la fehcadad de este pais, ~,s 
Ja cou:"·c11c11cia especiosa que ocurre! 
primer., vi~tn. Lue~ si el Perú repo
sn en sus minas continuará en ta lan
ltª'lN'. r¡uc l111stn aqni, ei; l·a deduccion 
Jcgitinm qur. min¡8lr4Ua los hechos y los 
priucipius 'kspues de ua ligero ex.fsneo. 

C'unndo s;c quiP-re apretiar bien ~l 
influxo de uoa tau~a es regla fdosó&ca 
~onsidc1·ur a esta aislada, para no turbar
le ron t-1 de otras fausa~· Emttailas y fa· 
tititRr :ai.l ~u l'Sclarteimiento. Supon
pmo'i puc!t qu" go:iando un pals de rl· 
ta~ niino~ , y ~ttesto ('ft ~a pis de un~ 
grnn nmonrdnt'ton anual, careua dete"' 
dn otra industria~ este pais en p.~lmer ·lu
g11r r.stllrn a cllM'recion de et~ raroveedo
~ qnr subiran lo~ prerios cuanto ~uie
ran bajo la pena del Miaas de Ja fabv. 

la, hanerln .. ntro de poto todo eJ nu· 
cnerario, red'~ irán el pais á la misf'ria, 
se haran d.-•.:ños de 61 si les parece, y 
si no b~ara\\ los precios t'uanto baste á 
su provecho, dejando sitmpre i1 pnis en 
pobreza radical ; Ju coocurrenciu de los 
proveedores diferira, es \'f'rdad , por al· 
pn tiempo este de8graciado tee·mino, 
pero él sucederá al cabo. De no ser asi 
Y. figoránc!onus u11n iuvuriabiliJad ide.al 
ite pre~ios, es de treér que ~1 pais re· 
mitJí111 sus labores melalUrgjéns por no 
hallar inleres alguno en hacer mayores 
acopios, y por la ra1on todavía mas Plt• 
clerosa de no exponerse á tentar con ellos 
la codicia de sus veudedores: se reduti· 
ria pues al corriente de sus ~oosumos, 
año vencido, año pagado, y la sujeciora 
la mlsm:i. ¡l)onde ª'J"'l la prospcrida• 
progresiva , que pr0tnet'e- cualquaci· utra 
industria bien 1os&eoida ? en el anmeo· 
tct de pohlation, se responderla , y en 
las mayores comodidades que se prQpor· 
eionase11· los ha .. ilames. Veamos corno 
esto no puede ser, en la misma hipó. 
tesis de la constancia· de los precios. 

En et~to, atendidas tas.grandes u1i· 
lidade; inmediatas del trabajo qoe se em .. 
plea en las mina~ • acaso no será exa.· 
geraC!iérn tletir que uoa centesima par· 
te de la pob\acion que c&te ocupada, ba!!l· 
·ta pat"a ma~ten~r á ~as denlas. Péto·quc 
-sea la decrma, ¿que hárán tas bucve re$· 
tantes ! una de dos ó set grotu.¡t~med· 
ie participes del fruto dcf ta·abajo ele 
aquella, supuesto imuginario y <le la 
mas peroiei~a consetuencía si se reatl
zara, .P!'r _la otio~idad y vicios en que 
s~merJ1t1tl a e.;a masa: o entrar cm la ser
v1durn\re de la parte trabaJadona , qot 
dcspues de gastar el dinero etccdehte
á la sttistaeclon de sos necesidades en 
todo» los ~~p1•c:t.os y frivolidades del J.. 
jo material • arrastratá una comitl\'a de 
Jftll$ erHilec-idas por b ~duladan pa· 
ra con su~ amos. y el faudo -le est~ Par 
donde es e l:iro q-.c c1 slsteJa.a oconómi
t!O fincado so!o en las minás, iutrodu· 
deudo como nlPgun otro la .deaigualda., 
c1e fottunas , u~a de las mayores plagas 
ele un estad.t,t., y ~n "elh la elencion y 
opufoneia de uno; noros, )¡¡ abyetcion y 
'Setvidumbte de lo~ mas, tiene lambiera 
~or prui~o res\.\ltado l'a ruina de la po· 
lllacion '11t .¡arnas me4ra bajv la e~cla· 
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' . TltQ' sinunlma de la opresio". Veasc peninsular con~nmia su substancia. Lo 
si no la pohlacion de csf3•costas, pue1- 'Mismo &úcedera con cualq uit;- otr~ n~~ 
ta en paralelo con la introaueclon auna cíon europea fJrcrlilccta 3 nc11trat, Wdai 
de mil o dos mil africanos de ambos las cuales noh tardarán en fortn!lr ~u coa• 
sexos. Si la servidu.mbto domestica de llcion me~ntil contra .\méric", rniru· 
los grandes p~ópietar!os s~ c~nsum.e en t..as est.'\ no varic s11 réjimen econúmi
su dependencta y bajeza, es 111dec1ble· to, y espere de ultranutr el hilo. a~uias 
mente m~s lo que ~ufrela ope!aote, pues ~ ~lfi~eres, para que las madres ti~ tJÍni· 
por ratones detnastad~ eonoerdas no hay l1a d!spongan la ropa á sus maridos. y 0 
labores anas clestru~t1vas de la salud de tt;'!Y 1ndep~nrliente , pero no ~e :1é Ycstir 
los hombres. Asl nmgun autor c¡ue,tra· nI calzar: mdependencia nominal iud.c· 
tase de la d~pobla<:ion del nuevo muo· pendencia ilusoria. , 
do, olvido po~et entre ~as eausas pri- Mas. abi;teucrarnonos de impurtmaas 
meras el scrvlcJC> de las '!''"ªS. c:11yos per- declatnac1one;. Ei su1Jteml> gobierno pe• 
1uciosos efecti>s precaVJan en parte los netrado á foudo d~ la misma iJca i;in 
antiguos habitantes lr~bajándola5 á ta- embarazljrse eoo la~ gravisirnas atca;cio· 
jo al>ierto Todas estas reflexiones es nes de la guerra., ha e1'pediJl, l'cpetidt1s 
verdrul. qué ~?aca so~hr~ el SUp_!le.sto de decre~o' pa~ :atraer y arrui~ar ¡'l los horn· 
ser la 1uaustraa metalurgaca la u111ca de bres 111du:;tr1o~o:i, couct~dic:1ulolei tt-.&n· 
q ue derivase"" pais SF v&Jbsiste~ia: pe- c¡uicias y cxe11ciottes. y si la .\m&ica 
r() no lo ~s meaos que ~on cierta roba· del nono iucleme.nte é insalubre ha vis• 
ja son aplicables á aqt&el en que dicha lo triµlicar catiÍ 11u poblacioo con las emi-
1ndustria tenga mucha pre1•onderancia. gr•tcioues de Europa , la ecuator;at y del 

Al ver que la conducta que obs&r· sur saoas, benignas, y feraces se 1ll.'uará11 
van n general todas las 11aciones e; ~har de útiles arti~t¡¡:. tau luego como ta páz 
sobre o.t.r.ts el trahajo de sacar los me· se situe ellas, y nw conceda el cielG es• 
tales preciosos, al modG' que ta Euro- ta bendiciQn suspirada. 
pa lo laace en corrnu\ con la Ametica.. (lis eancluirá.) 
y la China con la Europa, s~un la cu•l 
maxima cada una procura a porÜa·que CJoaelusioa del. ftÚm. Ci. 
la balanza del comercio incline á su fa-
vnr , esto es reportar siempre algun di· 21. La Soriedad tendrl ocho sesio11.es 
·nero d espues de ta compeosaeion en fru· todos lo~ meses. El primer anartes parA 
tos o electos, y q11e las cnas poderosas la sesion do Agt·i<"uitura, Artef;, y Comt;r· 
son las que logr.-n el di11ero de esta ma- cio: el segundo para la de Cit-uc.·Ü•s li• 
oera: ¡quién no ema..ezará á S'>spechar sicas y Mutema1ica3: el tcl'6.'l'f0 1uu-:1 la 
sin mas dato, que el trabajo de las mi· de Filosofla: y el cuurto p•u·a l;l ,te u,~
nas deue entrar como toriado, y que le· Uas L~ltas. Los \'Íerues prinwru y tm·
jos de empeiiarsc en él ·directamente _uoa cero serau para que el vic·c·¡m·.;idrJite 
nacion, deb: ~ntes bien considerarle co .. y ~nsor~s éJetermin<m lo ~onc~n~i,·1~to a 
mo un subs1d10 para los c:asos extremos? l~ 1mptes1on de la:» mcr.noraas y <l1Mnbu· 
Los hombres suelen n~ eng~ñarse ªC!'- e1on de ellas. Los \·1erucs segum~o y 
~ de ~u~ v~daclen>11utereses, y te dan· c~art~ serau par:i lt~cr &as nu:mor.•••S y 
J9D por ltisltoto á lo que les trae con· d1s~ut1r las e~ ~t1oues segun el urllcul() 
veniencia! ¿ porque· pue~ nuestros com- octavo del 4ec~ lo ·dc 1 ~de l'nc·ro A •as 
patriotas han manifestado tanta inclina- sesiones de los cuatro martrs sc1·itu oltli~a· 
cio1l á la industria f~bril durante la dn- dos·á asistir loa iudhiduos do la~ :4t~l·i1m<·~ 
minacion española ? porque hau puesto c:orrespull<lientcs. A ~n de lo~ 'i"·rne~qfr¡
c:1tre Bus quejas los obstáculos que opo· mero y tercero, __ el .'·1n··prc~1Jc11lc y .nn· 
nta la Península a esta industria f no te· sores, y a la de loj vu~mc~ sl·gu11Jc> y cuar
niin expedit., el .arbitllio de las minas to, todos•~~ acadcmico~. El ~ccn:tario 
l>osi!ivamenle .favorecido f. Era ·que pre- coucurrjrá la toda~. . 
~~Rhíln , era que ~xperamentaba!' los f~· ~a: A ~""' de las .Sf"s1on()!I ~uc pr~~-. 
t ales ·efectos del sistema pre('arao y ru1• crabe el articulo ~11~cn~r habra dl,~ je· 
noso de las minas, y que 9l monopolio nerales: el i7 de Jultu n!ipera del u1a1\ cr· 
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•rio de )a jara de la iMtf ••• B ..... .... 'd pri•eto d9 .ero •. _.,__. 
rio de la ereftiion 4e la _.... .Ita 
.tloe 1e dará tuenta por· el..,.._.. tt. 
las tarea• de lo.'4 sócio.; de"*-:"'- <~ 
·Qoau. El coutatlor lo itari • IOJI tu. 
ilosd~ la t:Mx:~d*1. · El aecntafi.4e M
MfMMWeHria:, de tu que l~ve ~f el• 
'leete1r de prcn1a, de ~ cQl)~'e a la 
-imprt!sioo r publicau~ion dé las ......n-. 

23. Cuda ~e<.'Cio11 tendrá utt ,-jee-~ 
ifthtule uomhrado por la 8oriedatl"de &o. 
·auavt: individno~ que latt rom~ .1 

2+. Al aacadémico qut: r-l~á • le 
·hará uu tslogio por nn.<> de lo~ tie MI felf· 
pecth H l'ecc'iou 1H>murndo por t!I sub-~ 
-lic.tente , el que ae publicaui en lu ane
·moria~. 

23. N ingün 1otio podrá uwar de et
-te dirhtdo en las obra~ t1ue hap impri
• mir, il meno. que teau aavrobadu por lia 
liiocif'dad. 

*>. Ceda cuatro mf'SeS ~ pub~o 
du memo1·iu prescutatlait, y que te buhif:
·•• ll{>l'oba.clo pre• ia la N•u!lura ~ 

27. El presidnnte pro¡wruii:á e1J1Wjqq
ta ge11tt1iJ de <'Jlf!l'o dq."' R!Htnl~ J>llrB que 
10lm.' <'llns se C!'wrihn , y re 11eih1laran por 
la Sodti.lad cuatro pré&nk.;aos para los 
que uhtuvie!'lcn la prefcrenda, y otros dos 

r.,.a. 101· . l¡ltt! . cóo~igui~~ll . @I ·Qfte•t~ 
'· .1..iS; .Eu la juulu.de ener~ ..... 69 . 'li

CUHmte li• Sot·iutf~tl 1led•li'rá - plurali~ 
de )'•110..S . sohrc. ti "'~fitó ·~ las nic•ridti 
rucmurins, y MJ cJ.i!iitdl11airín IQt prémies., 

29. lil biuwn tlt' ·la Sodcdatd ~r4 81'9 
eolm1~ con ~a ¡Ul'lt:ra~ion P.iria1:·t1 
""*"''·tufit.at&. Li11t~ t"llt1"'l f''li.de J~-,-
8. 0 L.:.}h\1olito. liuunu~ . .::;:.Mauuel P~rez 
tle 1'1111.- a. :=.hni1'.r.de J.,1111.- . Pi~u,rro . tt: 
J~.sé ~ 'avcro.-:= Jc'rauc~s<'q . ~~eldi.\it1Jo;IJ= 
• nrn·hl't• .J.,, 1rr M-.n11lcgtt1:1aLi'™" te
br('ru. ~O de lt'J~ =-Ai1r~lu. ci::::.Mvul~~
~\Hlo ~ Fraod"cu N1ri1ttq.ui, .JC.C,'u&Mrio 
dts la. .Srnic-.lud 

lfü·1'l'aunuc1ms.oa.; Mle1os. 
Vi~111·t>~\.l,· 11lt . =i')t limo, J H. Sr. J>, D. 

Hipuhtu Uuu111u:. 
l'i!\SOltES. 

El Or. D. rnum!trn .A .. ~· ie:r L111l111Pj1w· 
ro~ 1>1 D Jrn~t· ( aau·ro a:Qr. Q. j OlJI· 
"""'º \' .. kh'i~·= l>r. D. i\bnuel.,l>~rez 
de TuJt'hl. 

iSi':~t.:1 ON , PU 1 M ~tu . 
tiS. V allt·ORlle.saCiM·Su1m"tlra.== Pa-

· .sECX:IoN' s~MIM. 

88.·~! 1> .. Gre¡o~io Pal'edes.--0'.~ 
Tl!l~oreuo-.-Vizcarr.-D . .l,oa~a 
~Mef)4es-M~lea.~ D ... fiQ. 
~M«eyre. 

SECCION TEIWERA. 
1$. Rodriguez.--Sara~i~--Alvares....:~. 
~ Aklama~ulia-Ag~rre-C..tro-~,. 
no..__Luoa. . 

Si.CCION .CUARTA. 

SS.· Ar.;.~,·.ero-To~e-~.11Í•nle-!,.y
dda~Biva Ag.üero.-AJcu4ll-rD<;w~L 
V aldiv.teso- ~rce. · 
CMtt""'6r D Án~onio Alwares det V'Jltar. 
'J'eso1·n-o. 1,). l>iego 4H1ía, '· 
&.m:lt11·'io tle '6 S.cied•ti D. Fr,and~ 

XatJier Mariat~gui., . 
ltl. tk t!'Or.rnpq1tdenciu. P. Jo.e lpacao 

P~lacioe1 
.~ttor d .. prffllQ. Dr. D~ GfefMio P•-

re4es. ~ 

El vierllft ~ de febrt\1'9 .8' · 1~ 
i.. . p~i~r. ~ion g~~d,; J~ ~~;d.~ 
Palrit>tac1&, :. ~ ·•116'1~ ~ me~~ •~t~ra~r 
de su1 ta.r~~•.: y! se ~c.otdé ae ptJh,1c~1~n 
<k•• peri ódico1 .,. uno, •~m~~a.1 y ot~o. _p~r 
.(t1at.tirneF.tt~11 tWhTe lH tnat~-r.ia's a11~l91~s 
' MI i11tili~. ~l. ptesiJ~ute de ~ ,8ocie
tl*1 que . d"bia . prc.itt<>n~ .. 4os asuutos.pa-
1' lót prea1iQli qµ~. e»tnb&ece el reglame~
h> ~ t4&a , propuso lq11 si¡uientes, a,6a
dH>ndo uno por nt~ '~ Uin de prPp~r· 
don.1tr a. '°' mie1n.bro1de1' Socit·ilad.dp· 
Lh1b .'61Qtiv~ q~ Pje1,,·i&uf au ~lo ·1 (·.ne1~m. 

PIJHJt• . ~f44ql ~ 14Jf~nia ~ .r."itt· 
110 M4lf' ,~pfo/Jk .al·f1IÚI• ~~o, "I~" 
•• ect,.¡011, ~ipw, coli:tl;"!brts.!J grl'
• pe oe•pJ& ni t. tlCIJÚl IÜ la ~i~ü~-

'""· . ••Qu•o•.~~:_.,, laR tU1f.HI ffe 
A11rt:reln"-f/o(ftl 4iWI "-t~~¡4,,, CMl'· Jt"fl••• Jlft. loa •lf#~pMtn',fot·~s. 

nac:aa..-&t-.r, ""'~t.. "f'.C'"l!idª~~, 
~,,..,,. el 6r4ne p1'61inJ )a,~ ur.•ea•r 
,. pem ~~,..,. "',... 

IMPü.NTA DEL ESTADO. 
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Núm. 8. 

EL SOL 

( Conclusion del núm. 7.j 

No se crea por lo dicho que m1 m
tento haya po<lido ser introducir el des
~fecto hácia una ocupacion que nos 
pertenece por va1·ios títulos, y que ha
bremos meuester por mucho tiempo, cuan
do en la realidad es reducir sü estima
Cion a l\U justo límite, y asomar el tér
!nino á que hemos de procurar at:!ercar
!lOs, aunque lentamente y por grados. 
Pues si Ja. sociedad necesita un instru
inento para el cambio de sus oficios, una 
moneda ; y si la. admitida generalmen
te y la mas apta se forma del oro y la 
))lata ;• su explotacion es indispensable> 
y siencloló, es tambien muy natural se en
<;argue de esta operacion la nacio_n que 
lns posea abundantes, y esté en el uso 
cJe trabajarlos. La razon última de ser 
el trabajo de las minas una industria ra
dicada en nuestro pais, es la que mas po• 
derosameute obra en la continuacion de 
su fomento, atento el pelig1•0 que acom• 
paña á toda mutacion subíta y de cuan
tía, especialmente eu el órden econo• 
mico, aun cuando se concediera que nos 
fuese posible hacerla. 

Pero ya que conviene se haga po• 
co á poco, y que esto no ha de ser mer
mando de antemano la saca anual, sino 
substituyendo arbitrios que la vayan ha· 
ciando menos necesaria, es de nuestra 
obligacion r.roporcionados. Las espe· 
cies comestibles nunca füe1·on las que 
inclinaban la balanza en contra del país, 
sino por una incuda. que puede reme· 

l. 

DEL'PE·RU. 

diarse muy pronto, luego que la cesacion 
d.e la guerra nos restituya los brazos y 
el sosiego, y la libre comunic:acion de 
las provincias; las artes son las que nos 
han agotado ) sobre las ar~es ha de car
gar nuestra principal atencion. Adorme. 
ciclos en la mayor parte con el pronto 
aunque falaz recurso de las minas, acos
tumbrados al primor de las telas, muebles, 
y utensilios con que la astucia europea 
ha seducido nuestra curiosidad, imitado .. 
res ciegos de sns modas y extravagan .. 
cias, embarazatlos finalmente los empre• 
sariosque despues de superar mil dificul
tades lograban entablar alguna fábrica: 
estabamoscasi en el caso figurado de la in· 
dustria metalúrgica exclrnsi'rn. Ceso feliz· 
mente el último impedimento de nues· 
tra pi•osperidad: vijilantes acerca de los 
intereses politicos, es muy de esperar 
'Salgamos tambien del letargo en que he ... 
mos estado en cuanto a los económicos: 
pern fáltanos tal vez algun mas amo1· al 
trabajo, y que vencidos los atractivos del 
lujo y explendor, sepamos contentarnos 
con el aséo y decencia; <le modo que, pu
diendo nuestras manufacturas decirse 
buenas, noquernmosque seauJusmejores. 
La dilatada guerra entre activa y pasi· 
va que hemos sufrido por trece años, 
es ya un ensayo muy adecuado a este 
objeto : una parte tiene bien p1·obauas 
las durezas de la vida militar, y la otra 
contribuyente esta en el hábito de priva
ciones multiplicadas. Si una larga y pro· 
funda paz sumergió en el regalo y la rno .. 
lic.ie' ~ .k\ nacion que la ha go1ado., fas . 
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2 
cabmida,1es contrnmt<lns de lagnerrn ele .. 
beu <'11::-eñarla la ¡rnrcimo11i<1 y élll$lt!rida<l, 
ó uo hay como adquirir estas virtn<les. 

Pre.parados así los '"nimos, tratemos 
d.e restHbfoccr las fabricas que estuvié
ron nl:.;-t111 tic111po cu uso, y dar mas ex-
1ensio11 a )ns CXÍ!:ltent(:;S ; U lill<lS Y otras 
J.>tirte11c-~cen las <le pafios en Quito, Chi
llan y Liq1a: las de briu y otros tejidos de 
diiía1110 c11 Santiago d"' Chilr.: l~s de al· 
~·odt•:i pa1';l manlelcria y otros 11sos en 
Eten, H c1:trnang·a, y Lima: las de vid1·ios 
e11 Clichabamha, ka &c. Al r 1~ co1Ter los 
log·a1·es c11 que se han. cultivado estas la
ho¡·e ~;, iio me he detenido eu <1ue sean 
Q-110 Jel Peru, porque no los he menes
ter sillo co:nu ejemplos, y porque en lo 
comen:íal -y a.un en muc.:11<&: ¡>arte de lo 
Í'°litico, creo que no dé.hemos malograr 
oca...¡ion <le hace1· uso de In mlx'.ima, de 
que los t!iversos fragmentos de la ruo11ar
q111J. <·spañola en América componemos 
ana. ~oht. familia unida, ú mus de los vln
"Cu!os de sangre, por los de couforruidad 
,Je cnructer, i<lcnt.iclad de causa, gratitud 
a los servicios rcclprocos que nos hemos 
pl'estadu, e i11teres COffillll contrn l:t.S ase
chnnz:ts exlfañas. Y volvien<lo á. lo prin
ripn ! ¿ po-rqnc el 1)íbilo que se consume 
en el ~d1m1brudo de esta capital, lo han 
oc hacer lo~ proYiuciauos, que tienen otras 
rn:1cha..<J · CO!;as en que ocuparse, y no las 
mujere!5 de la misma capital? ¿ pt>rqué no 
hnran ·bilo casero y calzetas ?: pues es
tos· tres reglones ponrian ulimetital' al 
menos <los mil jentcs ociosas, que <ladas 
á la me111l:cidad gravan sobre· las dc
inas. El il11stre Campomancs dcitinó 
1111a. de sus obras á la riqueza que de so
lo el hilado poclria derirnr la E!lpaña 
aquc)athi. .de ig·1~al dole11~ia. En rr~uchns 
parle:; clel Pcru las mujeres van hilando 
de.: ·ca.mino,, y continuaa la. misma obra: 
ventliendo sus frutas y hodt.ilizas en el 
rnerca<lo. l\.fo.li cuando nu·estras urbanas 
no ÍUí!sen tun ri.fanosas, seria de desear 
siquiera, qut! partiesen con semejante útil 
ocn;,nciv11 el tit·tnpo qoe <lan al bordado, 
ruks, !!c:.:os, lazos &e, ya que 110 la su.us
tituyC"scn enteramente. ¡Cuanto no l1onl'a
ria. á uua r11uirn11a que sus hijos se cal
r.a.sen <la la lahor de sus manos: y qu<: 
agrn<lahle no fuera ver a una jo\· ea com
petir cu la finura de su tejido, como en· 
otras ·gl'ilCias ó peligrosas o estél'ilea! 

He visto paiíos di'! la fabrica de Chi~ 
Han que P?ºrÍi'~ª v~stir !iÜ~ reparo per
sonas ele pnmd·<l calidad: d1enrn esta~:¡ el 
ejemplo, maií:Júrase por 11n regk:mcuto 
que los empleados ga~tasen eu su!> uni
formes p~~ños ele fallric.:a nacic11;~l, y 
cutouc:cs cualquier pilrticular ~e avcrg-on
:t:aria ele llevarlos mas finos. Este so.cl'i
ficio hecho al patriotismo seria rc~:.1..:·c=
do con las rn<sora:> qne u. vu<~lta. <le al~ 
guuos G1ños rcc·íhirÍh ia fábrica, y bien 
prouto 110 tcn<lri~~nios razo11 <le apetecer 
Ja~ cstraujeras. Las primeras teutativas 
uos irían i1abilita11<lo ¡rnra maymes cm
Pl't.sas: y la proteccioil <lcl gobierno rn1i
da al arbitrio de c:ompafiias que diri
<lieseu los ricsg·os, nos rwn<lriau en c~ta.
do de cousiguar el numerario solo á la 
a<lquiiJicion de los rro<luctos ma~• raro1 
y primorosos del r1rLc. 

Cuanto llevarnos inJirndo en cst~ 
breve ra~go, entra en los primeros ?..xlo: 
mas de la ciencia. ccc~órnica. La íiqnc .. 
za ·real es la que la sirve inmediatamen .. 
te á nuestros usos, nn pan, una cana, 
una ~illa &c.: la representativa son di

1

ez, 
son cien pesos, con que se pueden Jo .. 
gTal' esos y otros bienes, mas no uuiver
sal ni iufaliulcmente, pero que <:;n ::-i ?üt· 

da valen, á. lo menos u:11jo esa formé:!:.. 
Cuanto va, pues, de la n~alida<l á una fi. 
gura impc1-fect.a, del fin á un ·nrcdio mal. 
seguro, otro tau to es 111as cstimabie uque ... 
lla que esta, y mayor debe ser nuestra 
solicitud por adquirida; si es que aspi
ramos a una feliCidad soli<la' y no que· 
remos dat· lugar á que ~e diga de noso.· 
trns quod neóulam pro Jurwne amplecli· 
mur. J. G.P. 

Tenemos la satis.faccio-:i 'de ¡;resen~ 
tar al público el cxtructo de la memon·a 
leida en la Sociedad po1· el D. D. Miguel 
1'afur, el dia 3 del presente mes, su!Jrc las 
causas que 1·etm·dáron la lnclepe11dertcia 
de Lima. 

Estan ya tan demostradas pol· es
cscrito , y de palabra l~s c.i.usas q uc <lc
moruron Cl\ Lima la·rcvoluciou, llO per
mitiendo obrar á· la du<la<l uctí,·am1rn
~ para sacu~fü ·et yugo que la oprim1a 
y declarar iU. iudepeudan~ia 1 que c:c.si 
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rii11guna ·ha quedado por decir. y tocias 
flan sido clara y distintílmt:(lte enum~ 
radas. Asi, para no repetirhs ni dejar. 
de llenar eu alguu ~lodo 13 ob1igac:1or1 
á que estoy coutraido, haré ver breve
merite • qu~ ese parque de artilleria con 
que se prometían arruinar la t'iudud ~• 
P.rimer movimiento que nota!ien, es~ vi
Jilante espionaje, e;as bayonetas siempre 
levantadas, esos calabozos de la inqui· 
sidon tantas veces abierlos, y couverti· 
do:; eu cárceles de estado , fueron insu
ficientes á extinguir el fuego que por su 
Jibert~\d é independencia fom'3ntaba Li· 
ma. Los mismos medio:; de que se va
lian para extinguirlo y neutralizarlo, lo 
enceudian y le ·daban mas viJor Asi 
no perd i~rou los limeños urbitrao niugu· 
no para d11rle pabulo. Lo1t qué no po· 
dian tf'ner correspondencias secreta5, que 
conl\rmaseu e hiciesen ver la constan
cia de su desicion, daban pruebas de 
eHa, 'S<)t:orriendo y auxiliando con las 
cautelas posibles á los patriotas qu~ su. 
frian en la inquisicion y casas-matas. 
La larga. y penosa detencion de estos, 
la constancitt en su opinion ' el animo 
tranquilo y sereno con que soportaban 
su desgrada, avi\'aba ese'fuego oculto 
hasta hacerl~ no guardar eu ocasiones 
medidas de precaucion. Estas fueron ca
si del todo olvidadas , cuando en ticn•· 
po de Abascal se presentó á algunos pa· 
triota& el mejicano A pla fujitivo, per
seguido y buscaudo a~1lo. Se le propor· 
cion6 en el colejio que ent6nccs se lla· 
1naba de S. Fernando, y hoy de la In· 
dependencia. Alll Yivió oculto muchos 
meses , fue atendido en todo, socorrido 
y auxiliado hasta proporcionarle su em· 
barque, sin que la vijilancia ni las pes
quizas que hada d gobierno, hubiesen 
podido ni descubrir su asilo, ni sospe
ch3r si babia habido ocultadores de él. 

Seria hacer muy largo el discurso, 
si entrase en el empeñe) de aglomerar su
ce~os de la clase del referido. Los nom· 
bres de Ayala, Medina, Sancho, Arce, y 
ottos quedan al cargo de la historia de 
nuestra libertad , J. ella cuiilará de tras· 
mi~ir a fa postendali Jo q11e hizo Li
ma en <>bsequio de esas victimas des• 
tinadas á la eMp1aciora del delito de as
pirar a ser libres. Nada quedo par na• 
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cersa por IDs Umeño~ • que M se htc1e· 
se , aun 2 costa de incurrir e11 la e~e
era~ion dct. antlguo gobierB1t. Tcrdu~ 
enana.os medio5 aicta la ilustral'ion y el 
amor ~ b libHtaJ, ~e pracliearuu por 
los primeros y los últimos veeinos de es· 
ta capital. A los que viuiérou .:onfina· 
dos .. J?ºr Mar~o, ¿que hospitaliJad, qué 
auxilios , que socorros se negllron, atra
rellando las notificaciones y amcuuas de 
P~zuela ? ellos mismos admiraban que 
e~ medio de tanta pcrsecucio1! y vijilan· 
e1a se c:~u~erva~e ta1!to patnotlsmo, y 
tanta dci:m:aon por la mdeperadencia. 

No procede a•i un pueblo apatico, 
y t~I condut'ta solo P.S propia ele loit que 
alm.gan en su seno el ruego !:'agrado ele 
Ja hbcrtad. Lo¡ anales de todo:o1 lo!'4 rey• 
nos y provincias conven<.-en lu v1•rdad

11 

de que recouceutracJa por lo comuu eia 
las capitales la fuerza dt'I gobit•r110 (f t1e 
está pro&itno ~ espir:u, lt:ts car;talt•it por 
estarazon dt!IJen :ser las última:; que quie· 
bren sus cadenas. No conocer e~ta Vl·r· 
dad ~s cegarse en 1nedio ~o '·" luz. y 
trabajar er• hallar causas recunJ1tas cuan
do por si estan de 1Dauiílei;to. 

Si Lisboa en un momt>ntr: se de
claró libre de la España, y uo d('f'rarnó 
saogre en tal empresa, fué purquc la 
obra meditada por la sabiduria y la va· 
ciencia por muchos nños, dio e~~ re
sultado debido á la 1mult"Oda y 111..-ilidas 
que tomar"n los grandes honalm·• de 
aquel reyno, y que las circunsturw1u-. fa. 
vorecieron. Ejemplo u•1ico t!t1 Ju hi!<to
ria, r, que diíícilmeute :se repetirit, porque 
dific1lmeutc se combinan tantru; c-0""11" 't"e 
den un re;;ultado tan feliz. Pero ¿t·lutu.l1t 
en Lima siquiera cm l>o:;cJut>jo ha apure· 
cido la libertad, cual ha :mio su cuuducta? 

El día que Pezuela hizo uli falf!l11 
alarma, suponiendo descinbarcabttn ya 
en el Callao las tropas de la patria, cn1-
zaba11 las calles oficial<IB y soldaclos, que 
corrian a pie y á caballo eu toda.; dircc. 
cioncs , se oia un lento susurro del de
sembarco, se atropt>llahan á ocupar ca
da cuerpo el 11itio que le pertenccia pa. 
ra la reunion. Los que de ellos lo ha· 
bian creido llevaban pintado cu su sem
blante el terror y el espanto, y to1los se 
preguntaban a2orados r-erá cierto? ¿ven
drán ha~la a~uí? ¡llegaran á ent,rar! as& 



~ 
lo~ tra::l ntcrtaflo" v !;in tino-f:l tambqr tismo. su enerjia, habiun sido solo co"'. 
dt' lltui1;td t. t~o:s 'alientes r~ladorl'8, <1uc pl'i~icln~ Pjj la violc.ni.:i~, i'Cro 111ii.u:

tnttahtt11 rn11tinuamcn\c de ill!mrjente11 y extmg11Hlart; y que s1 Luna por el 11 11•· 
<.-uL-.rJ .-:-1 á loo; limdius, am.lahau pálidos tiguo ¡~~rno hahia !!i1lo el Etutt t-u lJ"• 
y !'i11 ~a!wr la direcl'Í?n que <lcluan to- Vulcano forja ha ~us royos, htmt,;,.,, ba .. 
m..r. Entre tant\J, t-1 pueblo lleno Je se· hia sido el C1mcaso eu q11e el mi"1110 Vul• 
guriclad y coufürnza ' uo hizo variacion ~ano teuia al pueblo, como a utr<> Pro· 
~~gum1. E~pcro tntu_!fujlo el r~ultado 111eteo , ahcrro.JO<lo ~011 fu~rtefa cudenas, 
dc·I alarma, ~in que -d-..rtesano dt-Jase su ¿Que ma~ pudia bnhcr hecLo Lima 
tall<'r; t>l literuto tm estudio. el ®mer- que lo que hizo en las drcuustamdas '" 
ciant~ ~ !1 asiPuto, ni los que ihao por que se liallaha con~lituida ! lmputur l 
las c1t\h.·s d<'jasett de continuar 10 cami- •patí¡a la retardadon de su iudt'pi.:~eu~ 
no. Pronto:s si il lelantar el grito de cea, es no conocer la causa qnt: p•Jp"• 
lihtrtml se compromeiian-en secreto, y ñ todo el que·tenga ojos para. ver Cuaa
reprimi:rn el fuego que los devoraba. Si do el poder 1iene obstruiJ~11 todos lo:s 
en esa <i c:a~ion hubiesen manife8tado al- recursos, ·y ·etumdo tratar de rom¡~er el 
gnna c,.nh·.lla de él, ~abrian lo~rad~ mres- yugo es para "gRW".tne DIA!I <'OU éJ, 1 
tros c.!em1gos ~u mteuto, y babrtao ce- ser •ictima ¿qué dictan la prutleucia y 
hado E-11 uu pueblo inerme la furia J la razon ? El mismo amor a la lil>erbd 
odio con que lo mirahau, y para cuyo ~ independencia ordena el 1ufl'imicuto, r 
uterminio maquináron tan dete!table ar- esperar la ocasioo ~portuna para ..:P~ 
diJ. Solo Re trataba , solo ee bu9Caba clam~r la libertad. El grao ·J nuio llr11• 
como t>ncontrar criminales, 1 por un11 to, aquel apoyo de la libertad roman.a. 
iladoncs de la ma' mala lój1ca, po11i10 1 el fuadador de ella, aqwel an•ute de 
eo prae:lica $US pcn~l'SOs plaaes. Si la la patria ·1aa1Jtaa el es&r.emo:de SK.'fifil·ar 
menor vh•lucubrc de sospeclla·expooia á sus "Propios :t.uos, y, dc~ues de \''Htd .. 
los homlJres á las prisiones, infamia., y narlos, tene~ tranquilidad .. para ver cor· 
ruiua de !U~ famil~ .• cuyos ejmplos po- nr su propia &&ugre, 'Stifrao por paurhos 
driao referirse, ¡,~ómo podia acometer- años el tiranico yugo de 'Tatrquiuo, J pa· 
se á uu gobierno por los inermes 1 saba en Roma por uu amente, CDB l'Ufa 

La'3 veja4·pes eran la obra de la salva_guatdia se libertó de ser !lftcrióca· 
op~iou y viotencia en que vivían lo$ -do. Esta amctacia, esta Apatla, obra del 
limeAo!i; ,·ioleoda 'Y opresion que si no juicio y del verdadero 'Vigor, '3e Jeava• 
les Jejaban arbitrioi1 para poner en prác- necj¡ron en su oportunidnd, 'y 'fuéron el 
tica sus Jc!4eo:i , y para desenvolver to· fundamento de la gloria de Roma. El 
da Ja enerjia que lea daba su oplnion, verdadero valor no elltá en tentar em
jamal'I pmliéron estinguirla ni aniqo'ilar- presas imposibles, siuo en aguanl1tr 
la, Su lo suspiral>au por el iuslante opor- los momentos fa vorabtes á fas gran• 
tuno pura poner en ejercicio esa activi- des obras, y prindpalme1íte i1 quellWlque 
dad y fuerza elástica. que, comprimidas vao a trasto ruar lo; estad~s¡ eu cuya con· 
por el despotismo, se l'Onccntr.tban tan- -.ervadoo tienen intert>S loa que estaa á 
to . ma8 CUUUtO era mas poderoso el opre• Ja frente de los gobieruoa , 'SOQ Ubi• 
10r. A-;1 cu la entrudaa de la patria ma- troe de las armas, dan eltouo i la p~liti· 
nifestÓ d pueblu IU júbilo, y fue tan je- 'Ca# .J tienen en SU \DHO la su-=rte (le Jos 
neral que "º hay pluma que pueda en- hombres. 
cMrt'ccrl.i; fue IM eap~n del placer por No se necesita apuror los raci11cl· 
ta"to tiempo re¡mmido. Dueños ya riios pa1a probar que el hombre ual\l• 
todos de ~ull derecboa , y libres de esa rnlmente ama la libertad 1 pH>ee.nde '° 
misma fuerza q uc antes los babia leoi· ella; y cumponaéndose los ptaebfo1au hom• 
do .-u ºl~~esi.uu, lejos de te~er 4'1 ~re· bres, l°' pueblos hao de amar su libertad. 
ao del eJeri:ato, detieaban bllti!'Y y soste· '1 este amor ha de ~rettir en propotcian cié 
ner ~u• tler<'chos que Jª.P.oseaan. Todos las luces de los paises. 
mamfestaban CiUe su dec•s1on , su pBtrio- ( Se concluiri ) 

1.lMA: IMPRENTA DEL ISTADQ. 
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Núm. 9-

EL SOL 

JUEYES 13DfrJUNJO 

En la .sesion de l4 Soeietlatl Pa
iriotica lilerar,ia de 2_t de m '!J<I anterior, 
el sl'!T()r Contle de San DonJs miem'1ro 
de eTl~t , pronunció el sigufo11le discur
so, sobre el tercer punlo de los propues
los para los premios. 

C<lnsolidar la Inrfependencia del 
Perú y promover su prosperi1lacl, C$ 

~l of>jeto de ra importante cuostion po
Jilica. sobre la necesidaJ de mantener 
el orden publico para terminar la gner
r~ y perpetuar h. paz. Ni11gum1 mate
ria puede ofrecerse ma~ <li;:aa de set 
tratada por una sociella<l fllantropica 
que desea esclarecer los derechos pr~ 
c.ioso" de este h~r1•rco puchlo : ex1tar 
ff ardor p:1triotico que ha. despleg:uJo, 
Y. ma11lfestar!e l:ts seridu que to col\.
aucea al t~rmino de su segmidad y 
gr:i111leza. Conocerla~ con perfeccion y 
no se;1ararse de etlas, par.ecé q:te debt! 
~er e· primer ~studio nucsll'ó .Y aun 
et fruto de nuestros estudios. 8111 ase
t,urar et <leslino del Perú, y mantener' 
et tertitorio, 1>oco nos interesarian otra~ 
espéculaciones que d~riván su utilidad 
de aquel supuesto necesario. 

J .. a importanci'a. de este asunfor se 
halla P.ll ra2Clr1 directa de su a rduidad: 
potqttc ditícilmente puede presenta"tse 
otro que exija para su desempeño mas 
extension d~ conocimientos, más enet· 
jia ~u el cliscnrso~ ni mu delicadeza en 
fa etcccion de medios. Ef inmoderad~ 
lekeo de acelerar las opl'ra,ioa'e' de la 
ruerra, y Jas mrS'mas dulzuras de la paz, 

• 
DELPERU. 

DE IBtt = 3 9. 

ocasionan a ras vares male; de la rna· 
JOr transcendenci.a, SÍ el urden 00 r~· 
frena las p:isiones y modera los trans• 
portes que iu1pwa erl las al1nas aen &Í· 
Me~, el anhelo ó el goze de la hermo.• 
sa liberli.ul. ¡,Cual es pues., en el inmen
so c-.impo que ofrecen lo!I acoutecimiee
\os ines1Jerado8 de la guerra, y el sis· 
tema constante de la razo[\, la linea que 
divide los limites del ui~1h y_ del ... 
ror ! ¿ C'nál é1 punto de quilihrio 6R 

9ue se mantiene y opera el cnerpo pia
latico con e)1crj~ y sin t'recipitacion,. 
en medio del ímpetu casi lrresi~tible d~ 
los " fecto~. y de la seria medilaciou qu! 
e~ijP-11 las dclihf'!racionc!4 importautesl 
¿Qué ~ipb será capaz de dt>scifrar ~ 
tos enigmas! Yo contieso mi incapad· 
dad pafa tratar dlgo;unente maa mate
ria tan cscabro,a: y que bahria Jt.!SÍll· 

ti 1lo de este c1npeüo, 1u el placer de tra
bajar por mi palri<l aun en lo.i1 momell· 
to~ precisos del des1.:ans0: uo mt! a.leo~ 
ta11e á esperar la induljenci!1 de la S()• 
ciei.lall, y el que rorrija ••is ideas mas. 
bien gne las apruebe. 

Et orden púhlico t'R 'º" estados li
bres;, no consiste en una <lhediencia pu
ramente pasiva y humillada; sino ~u El 
int~res vh·o por la imlvac·ion 1 gloria 
del pais, propio de lo~ ciudad•nº' qu~ 
poseen aquéllaelevacion de éllma y (uer• 
za de e.piritn, que hacen empreuc..ler 
con ardor ta$ acciones mas heróit:ai1. r&• 
rone~e CO ll serinidad a los rietigos m:,._'t 
inminente!!, y sufrir t1in repugrwancia lo.; 
may9 ef .iicral~io~. Eata gi; la hl11 
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exacta del urden público, e" .un!'i H• 
ciedad compuesta de verdaderos pa· 
triotas que identifican su suerte con fa 
jeneral; que ~nservan una estrecha re
ladon y perfecta uuanimidad entre si 
mismos y con el gobierno, y en la que 
este y aquellos se procuran reciproca
mente sus utilidades y vHtajas. 

Tal armonla.de las partes del cuer
po politico entre si mismas, y con el to· 
do; ese auxilio mutuo y enérjico que se 
franquean en la extension de su peder, 
1na11tiene la existencia de los estados, 
como los diversos miembros del cuerpo 
h11111a110 dau á este vida con el ~xpe
dito U!'IO ,Je sus funciones. La natura
lna que e11 los fen6menos fisicos pre· 
Sl'llhl las ideas mas e1act3s de los acon
ltt'i111ie11tos morales 1 pollticos, mani
fie!\ta bien, <JUe la d1~oludon es efecto 
df' lct dh1couformidad de las partes cons
tituyentes. 

Nada es en el dia tan interesante 
a los peruanos , como la Intima union 
entre 8i mismos y con el gobierno del 
E!ttado, al tanto c:¡ue la de este con los 
demas de los territorios libres. Com· 
prometidas las grandes secciones de 
Arnerica a prestarse reciprocameote SU5 
auxilios, y á ir contra lo~ españoles 
donde quiera <¡ue existan, con la mis-. 
tna celeridad y atraccion con que cae 
el rayo sobre la cadena electrica: no 
encontraran estos punto alguno en que 
iijl'u ttus plantas destructoras, y su cx¡~
tm1cia desaparecera.con la misma pron
titud que se miden los instantes en el 
cur•m prolongado de los siglos La Amé· 
rica dh·idida por un inmenso mar de 
las potendas de Europa, es invulnerci
ble a estas, si los gobiernos se \lstre
chan con lazos intimos é indisolubles, 
y se esm~rau en sostener t'Sll lndepeo
denria, 3 cup pérdida han jurado 110 
soha·e\'ivir. Sa se hubiesen mantenido 
unitlas l~s Ctoreciente1» repúblicas de la 
G.r•_~cia, uo hal>rian sido subyugadas por 
F1ltpo y fiUs sucesores. 

Mas para couservar la union en
tre los ·gobiemos libres, para dar im
P.uh:t» á la1J empresas jener.ales, es pre· 
ctso que estos ~d.an alguna parte de 
sus derechos ; que anfiamaclos ele Ull es
piritu público , renuncien con jenero
siJaJ y franqueza~ alftUnas de sus a~ 
tiraciones, y que imiten Ja conduela 

soluia de reee e!;taao~ ele la Atnetk\ 
d~I Morte. que combinaron la 1ibe·rtacl 
parcial con su deoendenri-a jenerat C!íl• 
tre ellos mismos, E• honorable Eu,ia
do por el H.'roe de Boyará y_ Carabo-
bo, y el diguisimo Ministro Presiden
te de eib sociedad, plenamente auto• 
rizado por especial poder de '9ste s~· 
premo §obierno ; están hec:hando ya hs 
bases SC11idas de ta felicidad del nuevo 
mundo, conduciendose en las nego. 
ciaciones ¡or los principios de mayor 
liberalida , beneficencia y desprendi
miento. Prcparense los tiombres ilu;. 
trados pata admirar las ventajas inmen
sas que produciran á la América les 
exfüersos del patriotismo animados por 
la sabiduria, y sostenidos por el de. 
sintere5; mientras los filantrópicos ne· 
gociadores reciben el tributo d.e bendi
cion y alabanza consagrad() por lo; 
pueblos, a los jénios inmortales que les 
aseguran sus destinos. 

La union ' de los gobiernog ~eria 
nominal e ilusoria' si los individuos que 
dependen de ellos no et¡tubiesen httla· 
mados de sus mismos E:entimiento.s, y 
cooperasen uuifotmescon la mayor efa· 
cacia a ejecutar sus designios. Asi que# 
la unanimidad de ideas y operacione~ 
de los peruanos, es hoy mas que nun• 
ca necesaria para estrechar los lazos 
de amif:itad con los et;tados libres, ase• 
gurar la suerte de la ti~rra de lo~ Incas. 
y destruir los proyectos de los enemi• 
gos. Satisfechos estos de que solo cora 
la discordia de los hijos del pai~ pue• 
den sostenerse en él, ~omo los Fentcios 
en España, y contra los cartajinese;; 
no perdonan arbitrio alguno para ener
var el entu!iiasmo jeneral , que ha si· 
do la roca en que -se han estrellado 
sus esfuerzos opresores, J ti principai 
motivo que los oblig& á a&an4onar pa• 
ra siempre la capital del territoriG mas 
opulento. 

Ocasionó gran cuidado á los esp;¿• 
iioles el desenabarco del ejercito liber• 
tador en las playas de Pisco; perdieroll 
mucha parle de su eoerjfa por la glo• 
riosa victoria de Pa&co: rnas con todo, 
los orgullo.sos peninsulares creiaa in· 
venclb1es sus tropas numerosas, y e;ta• 
ban resueltos a disptttar el triunfo ' le~ 
que lo obtuvieron en Chacabuco y MaJ• 
p6. En&rC!&anlo la opi ni cm plablica se es. 
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tablece en las prorineias tlc!l Perü ; y 
reconcentrandose en Lima, aviva el pa· 
triotismo y enciende el entusia~mo, en 
termino" que no solo se trabaja den
tro de esta ciudad para proscribir el 
.iominio ultramarino, sino que sus hi
jos despreciando la vijilancia tle las 
abanzac;las, tienen la heroica intr~pidez 
de encaminarse en crecidas partidas á 
milttar bajo las órdenes del uuevo \Va
singthon. Tiemblan entonces los tiranos; 
y se aleji\n de un pueblo decidido á sa
cudir el yugo que lo tenia encorbado,y 
cuya opinion uniforme se manifestaba 
cada momento con mas resoluciou. 

Creyendola menos constante, tra
tan de recuperar la Capital; y des
pues de uua larga marcha, se presentan 
á su vi~ta decididos a invadirla. El ejér
cito maído se habria coronado de lau
reles, si hubie~e osado atacarlo el espa
ñol: mas de~t-spera este de su propósi
to, cuando adviert~ que si por un etec
to de casualidad alcanzaba ventajas so
bre aquel, los hijos de Lima estaban 
preparados á disputarle la entrada, con 
la misma firmeza que los ilustres Es
partanos el paso de las Termopilas fl 
las tropas respetables de Xerjes. Las 
huestes opresoras huyen al fín, perdien
do sin combatir uua gran parte de su 
fuerza, que desampara los estandartes 
reales ; y llenas de. oprobio, conocen 
que el poder de las bayonetas C!i muy 
inferior al de la opiniou; que no pue
de dominarse no pueblo <.·uyos habitan· 
tes han prohado el bien inestimable de 
la ludependencia; y qne el e.le Lima e1 
llamado por su disposicion y sus vir· 
tudes a brillar aute el mundo culto, 
e>rupando el rango politico que jumas 
habria l'onseguido bajo el gobierno de 
la España. 

¡O dia 'i de setiembre de 1821 ! 
¡ Dia angu~to y para siempre memora
blf' ! ¡Con qué sonrisa tan grata ap.are
cio en tu curso la herli10sa Libertad, 
recibiendo los holo~austos mas puros 
de los litnPños, que ansioso; de glo
ria y rfüueltos á defender sus hogares, 
~orrieron denodados a empuñar las ar· 
nia~ contra los e~pañoles, y á sal'dficar· 
5e gu~toso~ por soilcner su Indepen
dencia ! Ello.s probaron con sus hechos, 
c¡ue lz ;\palia 1 la pusilanimidad ne> 

• se concilian eon su honor ~aracteristi• 
co; y que cnando la PATRIA reli· 
gra , sus hijos ofrecen intrépidos sus 
pechos para salvarla. El sul que en lo& 
dias en que Pirro y Anibal est•abieron 
á las puertas de Roma , vi& á aquel 
pueblo mas que nunca valeroso y or• 
denado , fue tambien testigo de que la 
capital que baña el Rimar, ollscrvo 
tau plausible conduela el 7 de S«'tiem• 
bre. ¡Oh d¡a ! Presentate si<>m1•re a mi 
memoria, y mi corazon embriagado dd 
placer que le inspira ei;te recuerdo de• 
licioso, no apetecerá mas dic:ha sollre 
la tierra. 

La union y firmeza de los perua• 
nos e1~ la infanda de rll libertad , ha 
producido los et1sayos fdices que aca• 
bamos de imlicár. ¿A qué grado de 
grandeza y elevacion condnciran a es
te Estado, si se mantiene el (mlen, y se 
t-xita el entusiasmo? El gabinete de 
Madrid, renunciará. par-d siempre la es
peranza lisonjera de voh·cr á poseer 
nuestros inagobbles tesoros; y en e:it~ 
feraz suelo no volvcra jamas á encen• 
derse la funesta te.a Je 'ª g-11crrn. 

Arda por ahora sin 'intermi:sion. 
mientras los españoles no drpongan su 
barbara arrogancia ; y la gloria ó la 
muerte sean los términos felices de los 
que rompieron una \·cz la cadena de la 
servidumbre. La obstinacion Je un t.·or
to uumero de monstruos, que arrcl.>2-
tados como Domiciano de un <:it•go fü. 
ror, no puedm1 lograr otro fin en (lcr· 
ramar sangre, que bañar con ella la tier
ra; nos hace necesario sostener la guer· 
ra para conseguir la paz, ul modo q11e 
un enfermo no pueJe recuperar la sal ud. 
sin pasar por la amargura Je In c1u-;,t
cioia. Lajusticia Je nuestra causa <f'IO 
se halla perteclamcnte icleutilkada l ' Ull 

el derecho de cousen•ar la lihertncl, ha 
exhaJo contra uueslN!i eue1iaigu., la 
iudi(J'naciou dd cielo ; J el Dios Je las 
batailus ha el'hado Sl>ll,·e rlloi; uua mi
r:ula vengadora. La America set·á ~i<-m· 
pre libre, porque la 1mwide1tcia as1 lt> 
ha decretado, y porque su::> hij11s mn• 
cnrl'irán unánimes a ~ele-ar rcjiLlu~ por 
la razon, y comproruetil!os 1101· el vn• 
to sulcmue que hau hedto ~ la faz ,le-l 
universo, de exlerminat a l~!» Q1m:.:>~res 
de sa sllele. 
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• Cnnn:lo yn a~viérto l~ di~reneia 
tan <'!lorrne quff hay ent~o ttna tropa 
de e1111ladanos, que postídog del rnaa 
vivo intrre~ lutlrn.11 resuelt~ á arrostrar 
los pcligrn~, y ta muerte don~e quie
ra ri11e se presenten, y un conJOnto <.le 
sol<httos mercenarios qtie pelean ~ln 
e:-tim11lo, qnc se mantienen forzados en 
las lilas, y qne conocen la depravadon 
de ideas de sns jefes de las cuales son 
eHos viles instrumentos; no dudo nn 
punto, que la guerra ha de termi~ar 
1nonfamente, y que. e~ I~~ bataHas ~c
neratcs se ha de «lec1d1r siempre la v1c1. 
toria a nue~tro favor. El ardor mar· 
t'.i!\l preC'urS3r del tifot1fo, e8 un ~ferto 
dd convenCimictlto m1itno de }a JUSti~ 
~ia que a'7ompaiha al ~o"'!hati~n.te; y la 
pf>rsuacion de oponer~e san mento a la 
felicid:ut de sus. serm~Jantes ·, de turbar 
su t ranqoilidad, y de privarles sin d~
recho de su NisteNcll, no pro~uce s1· 
no ta ·cohardia, la languidez ~ y et re
mordimiento t Ni como pnede tener 
\lalor quien s.e vé red~cida á. la iris'te si· 
tuacion de ey.·cutar a cada wnstaote los 
crímenes ma§ h"rrihlerr hollando los 
deherr.s que ptett<Jrib~n t._ naturaleza 
y ia bumnnidau, quien esta detestado 
y perseguido por la opinion jeneral que 
dama por la m~crte de los malvad?s, 
y fi11almente -<JUlén en sus desgracias 
no cs11Ma ~neótatrar ctl cada hombre 
sino un t·~ngador de lrt; ultrajes he· 
chos [t la virtud, y al heroismo? 

La ventaja qnc tenemos sobré el 
enPmÍ•"o en la fuerza moral de la tro
pa . Ja, poseemos tambien en )o; .ele
me11tos de la guerra. Aquel ~o tfe!Jé 
otr:t~ provisiones para sn subs1stenc1a, 
C\'1e las liMitndns que logra con I~ opre
sion y Oflio rlc les pueblo~; mleutras 
nuestro <'jcrc.ito está provisto.de cua1!• 
tas armas, v1v~rcs, y vestuario neces1· 
ta, por la po~(l1ion en qne nos hallamos 
de IM fértll rosta del Norte, y del puer• 
to mas nom1rrado que fuerf>n los d~ 
Si<1on y Tiro El aument<> de nue~ru 
t"1¡tl\8 e~ practicable de un dia a otro 
¡\ lu ménos, f!ll la mitad de su fueri!a 
t.dual , con habitantes de la <'apltal, y 
df' la~ hack:ftclaR J f'UCblOS cfistanleS de 
~In hasta t'r~i'nta leguas, sin que in:.. 
llnva sensiblemente esla. lálta en la 
a,¡~1cultnra, la industria, ni el cl)mt?r-
·o. Pudiera tambien si fuese nece.sa-

·tib duplka ne iion ftHlrt, ftaelUtfdllJ 
·depósitos de r<'elttta~ eA lo.s filH'hlda 
lfle fa Sierra m~~ ~P~fJrns ·de inv2\~n.1, 
en los que se diséi(llin11en lfl" Pt!nnt
no!I. Lo~ departamentos de Trujill 1t t 
Huaylas por sus mayores rohlacion~s 
entre los libres. rueden submim ..... 
fa tropa rMs abundnntc y hien dispao .. 
ta. N nestros cuerpos ch·icos tfe las Ufl 
armas establecidos dn el mayor pie r::• 
srble de ftterzn, y evolucionando di• 
riameute en llnea dcspues de tenet 
instruccion par«.1i"1, seri~n r2ra cel ejel't 
<'ito unido una division de reserva muv 
1·espetahle. 

·A donde debe lleg:ar noestra rt1ll• 
fianz~ sostenida del &rle11 y la ~m-
s~ c<\n8ideramo5 ·q ne I~ fu,erza &1s dd 
e1ercito real, es mfertor a ~a que t.ene• 
mos en la actualidad f Su mfan1eria ES 
compuesta en la mayor ¡:.arle de re.• 
clutas forzados: su artilleria ~onstac!~ 
corto y rnal set~ido núm,ero de piez~S 
·de pequeño cahbl'e . y s1 stt caballea1aa 
t'ansa aldllft respeto• primera vist3? 116 
disir~ c~ta ihision, ~uando se advaer• 
te que lot selrlados soo ert la ma¡ct 

····parte espanoles timidos Ql eaballoquG 
Jainas dominan; que en muy poeosl~ 
¡a\•e; de la costa, y de la sierra ~s ap• 
to el terreno para que op2re 6sle ar• 
ma, y finalmente que la experieneia 
ha demo!itrado rer.etidas vece!.(, habGll 
destrnido un corto" número de ameli• 
caaos· montados, grandes partida~ ~ft~ 
migas igualmente constüu.idas. • 

Este est:ido comrxu-:rtn~o que na~ 
~s tan fa~<>rabl~, se .~í\ta dcrisivo y 
quedará. terminrufa gloriosammte 1~ 
campaña ' sí los ruehfos indefensos~ 
cinos al enemigo unen sus voto•á tr, 
nuestros., y se esmeran en destruifk\ 
huyendo como los Pnrtoi:. cuando ie8' 
lnvadidos. Las altura6 de los cerl'CI; 
y los escondrijos de 101 montes, de~i\ 
8'6tirlea de alil~s inaccesibles Y. rellti 
jio; impenetrables,. llevando .~onsi¡o •~~ 
vh·eres necesario~, arra~auclo ant~s los 
campós, ~onvirtiemtoi on ccn~~ las ha· 
hitaciones de facil C\Cedifaoaciou, Y ftib 
~ando re"ul'so alguno ~ta que s~, .. 
Gfitan los ~oldados ni c;\ballos c.iel EJer• 
cito real, en termi111os de oblig¡u~ ~ gu; 
jefes obstinados á que ~e deJ@speren V 
Muea-4• ~º" furor l~ tiewa quehan 
pl'Qfanade mil vecos con sus Cf\l~lda• 
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de~ inandltas. Ta1·condurtn de lo~ pne· 
hlns nb~r,·adl\ con eon!!ftnndo, infumH
r~ tt'rror ~ laa tl\1pas espaftolR": IRll hará 
~esrrtar en grtuufos y nwlti1mc1ulus 
partidtts, y promoverá los tumultos y 
di"'cordlas, qne economitando nuestrl\ 
sangre, pondra.n. el ultimo sello ~ Id Jl. 
bertaul ~ Amer1ca, y la conducirán al 
termino d~eado. de Ja paz. 

Ninguna ii*ua<.-ion hny mns fe!~z 
que la que ofrece la pi\-i, 1,ara 1111 Ei1 .. 
tado que necesita constituirse du un mo
do respetabl~; y en que es preciso tra· 
bajar con esmero á fin de poner ex
peditos los canales obstruidos de la fe
lici<Jad publica: pe~o ninJuna ~~y tam-

. poéo en que s·u ~x1stenc1a pohl1ca ~sré 
mas expuesta ~ desaparecer repenttna
mente y á ser recordada con fastidio 
y met1osprecio. La unanimiúad,de opé
raciones, el órden y el coubeJo, pue
den solamente dár la garantia de que 
subsistirá •.:r:1a sociedad que se rege· 
nera por: principios contradictorios á 
)os que aut~s la han condnciJo; y en 
)a que debe temerse el formeuto de l~s 
pasiones y los deseos del engrandeci
miento individual El fuego bélico sin pa
bulo ~" el tiempo de paz , se extra
via ordinariamente ejerc1tandoseen per
juicio de los ntismos estados en cuya 
prosperidad se h~ empleado antes .c?n 
gloria y reputac1or1. La guerra c1v1I, 
ese mal el mayor de todos , suele ser 
muehas veces fruto del jénio inquie
'4ó en medio del reposo jeoeral. La paz 
del imperio Romano fue '."ªs sangrieu-
1a que sus guerras extenores.' porq_ue 
de ella nacieron las tonvuls1011es m· 
ternas: ,. 

El Perú de~ huir de la guerra ci
vil como del escollo en que está ex
pu~sto á estrellarse eu todo tiem¡~o. Nin· 
gun sacrificio es grande para evitar ese 
mal; y toda paz entre los ci~dadanos, 
es preforibl~ a ·~s ful~os bienes que 
ofrece la· J1scorc.ha. Et orden solo pne
de 'precavea·la, y una sahhl' Y. .e11érji~a 
l~jislaciun asegurar la ~rauqu•.ti~d ll~· 
blica. Dipttttff\os de las. pi·ovmc1ats dél 
.Perú flue YBi1 l trabajar en la gran
de ob" de w ~Jittencia politltm, y 
.U sü etig-rantfecitnlento; todo convídl 
l la '-•litidad . .-..>ral, eivil, y· t11lca d~ 
lot habittlót~1 de este t~rritorio. Esta'.· 

5 
tomo la• 1«-,Ye• de Solon al 101 Ate .. 
uien~t'M: ,•b<hgo Jidudo 11or la filosofia 
y la rclijion, en que lait Ir-yes l<'g'UH 
la •~ntt'nria Je Ctl'P.ron Aeau eupcriu• 
res á 1011 funcionarios 1,úlJ1ico1 , P.~e
aentaru1ose cuda mu• eomo un m11J11· 
trndo mudo é incorruf>tibfe, nte el cu.al 
toJo IC 8\'BS&tle en ob11equio del hic'1 
jeneral, y de la misma libertaJ qt1e 
110 puede subsistir sin la obedh.•nda á 
las autoridades. Que las costumbres 
públicas , emanen de la füente de la 
moral : que se eleven las almH a la 
di.-.nidad Je libre", y sien tau P!'lla ex@
le~cia que aun no conocen en toc~a .. ,u 
extension; .sin que apet~·s(·un una 'l"~u_ie· 
rica io ualdad en la'4 di\ t'r .. as cond1c10• 
nes d~I homhre, ig111tlda1l que jamas 
b11 Pxi!iitido ni po<litlo exi~tir en la 1111· 
turaleza ni en la politica, sino aquo
lla i•rualdad ante la ley qut" abre la 

o , • d 1 puerta á lo~ honore~ y prenuos e !' 
PATltL\ á todo ciudadano bene~c.
rito. Que el gol.Jierno ~n fin, respet.c m• 
vrolableme11te lll p'rop1e~ail, ~·punJad. 
y libertad de todos los mJmuuus que 
le ohcdecen. • 

Bajo el imperio de leyes sahaas, 
tod{) prospera~ y la paz Íonll'ntJdll por 
el onJeu, como arbQI fruu,lo~o re~ .. ~~ 
por una agua _pura, Ja ~0111hra a ¡•.a<'l• 
ble a las cii.'llcia~ y la!t urlt"!;. La 1lus
traciou tnn necesaria en IOl§ puc:>los 
para conorcr sus dercl.'ho~, y lograr 
sns arl.·hrntamie11los. progn·i.. ara (."all.t. 
dia 1111ic:.los los ifninto!'>: y oj.11.t t ~ ll l~ 
América lll'g;ase á su l'oli11n, dc..:frrr 11~
do:;e para siempre la. A'1J1 · rr~t •. y tlt · ~ · 1-
dieudose (as tliferertl'laS J'Ohll ::as l•Of 
los fallo" q uc pro11 ~1.ilci•! .,p la raz11Q. 
y el v.oto e.le lu:!t. ~al11u .... ~la!'lta c1~t1:n; 
e~.~. drce uu esl:ntor sc11~1l1l1~ , 110 ·•~· 
'J>Írémos a llamarnos ilu~trados. y J lm~ 
11a ó humea la sa~rac.la a11tor1·h;a el~ 
la liberta1f en l'l nuern mu11do ; y Itas 
letras sig.111•n !'iempre Jt~ · U11xllia.rc~ á 
esa divi~tidad A la nlUlll'l'd <f U\'~·' ('011,• 
duirse la n<>rht~, los al'O'f'!ks tri11~!t de 
fas uves t)O!t uhuuriun la pro~i1oul:1J 
d~t dit\: :·asi l~ crea~·aon ck es&n !'t!t'aeP 
da1I dcntiflca co11d1u.·1c..h• por d Hac:b~ 
liu Je la Aménca, al tuuto q11e la naa;
nificA óbra d·c la hihliotcc&& y l\I us('u 11<&:
c'iMal, y la im~ort~ute ~efo.nna del 

· MeMt.I ·tH• eWtgó que acomodad~ 1 lns 
aptitudt>t y n~ades' .del pa~. sea 
tau adecuado . para reJtt-?t los ptnnmos, 

teatro, emprt!t1d1Jo y t·a~a t'Je.<;11t.ulo 
todo t.·011" llHa iucspt·r&\()K ptoulltuJ c~a 
meJio de la ¡¡ucrra, y t!c1u füHa .'le 
Tec:ursos;-sort senate~ ~Qmbmaulas Y. lnon 
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expr-~;,.a~ cJe Gªe Ja-; letrn~ v~n á fijar c~nviJa á 1os estra1ajero.s ~residir en el 
su rlomil·ilitt t>n 1111estro temtono, y que F~sla<lo, q•!e les ofrece t1e_rras, protec
un j;nio suhlime 1~s h:t. prepuado ya <'~º"y auxil .os de uumerarto; deooavrc. 
templos y !-1.M·enlote~. 'f odo hace cr~e~, ciarse ~o o eJ r.e~?rte mas poderosa 
que no tardará en verificarse el \'llllc1- V med10'1las eneiJ&Co para conseguir 
nio fomlado de un autor de nuestros la prosperidad dd pai~ En virt~ de 
dias, sobre que, trans6dendo~e ª· la e~:i s~leanne pro'?~Sil hecha por ,el es· 
América el expl~ndor de las c1enc1a~. c1arec\doy be11emer1to Peruano que nos 
déjarian a la culta Europa en las ta- rije con tanto ac1erlc.t, se aumentara ex. 
nieblas de Ja ignorancia, en que ~acera traordinariamente la pol..lacion; y cor, 
mueho tiempo ha, no $olo las naciones ella. la agricultura • la industrta, el co- -
Asiaticas, sino el Ejipto, y_ aun las pro- merciB, y la. mit1cria llegaran á un 
~iucias oriehtales de In misma Europa. grado de perf~: c<'ion descono<'ido fR fa 

L';l época ele la paz inmediata, pa- Europa. La hberlad de \as Fl'ovintias 
rece ser designada para el COIJ\plemen- sujetas . . en, el Jia p~r las a~mns e~aíio· 
to de esta transformacion admirable. las, dtJara expelJtla la cm~ulac1on in• . 
Las attes hermanas de las letras, re· ter11a, y dara lugar a la formacion cie 
montarán el ~uelo que han empezado mil cakulos políticos y t:.speC'ufaciones 
;¡ emprender; y el concurso de los mas mercantiles con las mas altas pol~n· 
hábiles profesores del antiguo mundo cias, que mir~rá11 con asombro y .en• 
llamados por la!t riquezas, libertad, y \·idia la elevacio11 de la tierra, «1ue fue 
reposo que se disfrutarán en el nuevo, tanto tiempo profanada porla barba~ 
reprodudr3 en nuestros dias el brillo rie peninsul4r. 
C'OCl que aparecieron las artes en Ro- ¡ Orden admirable! ¡ Minidro del 
ma y en la Grecia. ¡Que rerspectiva! poder y de la m.agnificenc1a del ser qu~ 
; Que obras que hacer! ,,En eJ Perú, habita la inmensidad ! tú que presides 
usurpando las voces de un ilustre sl>- y embelleces los grandes si:o!lemas de 
cio nuestro , cuya pei'dida llorará la la naturaleza y de la sociedad, q•ae a,. 
PATRIA y las letras, estan los mon- reglas y dirijes los planes intere5a'O• 
te!i de plata, los veneros y criaderos del tes de la gu~rra y hace¡ disfrutar la.s 
oro, azo~ne, y toda especie de meta· delicias de la paz; don divino, ~rbitro 
les y fosiles: la tierra feraz en frutos de la existencia de las naciones, y de 
r11ros: dehesas iumensas, rios y bosques Ja suerte de los imperios; ven, habit~ 
intransitable~: un occeano pacifico, ca· entre los •.-irtuosos peruano;s. guia.&tl!i 
)etas, babias, puerto¡; y arsenales para pasos, y vigora SUS bídZOS veugadofe5'~ 
hacer el comercio ~u todo el globo. para que el templo augusto d~ la li· 
~!4tan; ... y pare<'e q11e se mueven pi· bertac.I se levante sobre los cadávere& 
dif'ndo manos, vidcl, .fuego, y fornen· de sus obstiuadtJs enemigos. Que la 5an• 
to <lt! fa indu!!lria: pero son repelido¡ gre de uuestrns opresores sirva de hi>· 
por la elastica fuerza de laeducaciou, luca11sto á. los maues de Atbahua'p~,~ 
di~liraciou de castas, lujo, corrupcion y a los de .tantos ilustres defensor~ de 
de las "·apitales, y enorme masa de loi la Amédca, sacrificados por P.l bárb~· 
gran•Jes propietarn>i, que hacen cada ro furor de sus ase~iuos. Y si á pesar. 
dia mas pe9ada la carga del matri1no· de nuestros esfuerzos, y nuestra cons• 
nio, y sofocan las semillas de lapo• tancia, el geuio de la tiranía obtuvie• 
blacion.'' · se ventajas sobre el heroismo; si la ca1• 

¿ Mas cómo remover tantos obstá· da de· ·1¡ virtud y la moral hiciese es• 
culo:; 1 ¿Qué mano da Hércules triuufa· tremecer á la naturaleza, y anunciase 
r3 de tales monstruos 1 Solo con el or· que el Perú volvia á sufrir su antigua 
den y la uuiou de los ciudadanos y con es.davitud: nos lanzaremos sobre las ba• 
la constancia y desvelos del S~preino yonetas craemigas, y dej~ndo de respi• 
Cohierno que tralJaja noche y dia por rar un .aire que d~ba. vida a monstru~.s 
h gloria )' cngraudccimiento del Peru· cuya vista nos seria mtolerable. ... mor•" 
puede lograue de~terrar inveterado.~ remos para los tiranos ; pero viviremos 
ahusns, Y romper las trabas que impe· eternamente en Ja memoria de nues• 
dian nuestra felicid~d . . El inestimable tros hechos, y en la admiraciQn de la 
decreto de 19 de abril de este año, que ¡ran familia ameri~na, 

LIMA: JMPl\NTA l>.EL ESTADO· 
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Jlfln. IO. 

EL SOL 

.JUEVES 2T DE JUNIO 

(Conel119e la mrlmoria del núm. 8.) 

Haciendo justicia á esta capital, 
sus: luces son conocidas, y las que ha 
habido en el nuevo mundo las ha 
fO~eido esta ciudad. ¿Como. pues po
(lra dudarse de su amor a la Jiber
•ad , y de haber deseado estar en po
sesiou de ese bien tan Estimable 1 Des· 
preocupémonos de la ilusion de que 
hay pueblos apáticos y enerjicos. Es 
una quimera desmentida constante- · 
mente por la historia, verdadera ma
estra de la politica. Los pueblos son 
liijos de los jénios de las diferentes 
'poca:;. Roma en tiempo de .Pirro 
fué un pueulo de héroes , y el se
nado pareció á. Cineas un congreso 
ele r<'yes. Pero en la guerra de lu
gurta, ya era en concepto de aquel 
príncipe una ciudad venal que prés
to se vendería al 11rimero que Ja com
prase. Y posteriormente Tiberio ex
~lamó, al ver las adulaciones con que 
ensalza.han su tiranico gobierno, que 
los antiguos señores del mundo eran 
unos hombres nacidos para la servi
dumbre. El terreno y dima de Roma 
era el mismo en todos tiempos. Até
nas. la e.una de la. libertad republica
na '/ de las letras , yace hoy sumida 
en la .esclavitud é ignorancia, y pues
t.a baJo la tutela del jefe de los eunu
cos neo ros del gran Sultan · O So;11 ! i () Ar1stides ! ¡ O Demtstenes! 

t ero ~1a~$ propiamente ; ¡ O tiempos! 

0
Que. ~ue la l1~glatcrra en tiempo de 

0 d1caano? lo que apare~" en la plu· 
rna e Ta~ito. ¿Y que es hoy t la se· 

DEL PERÚ. 

DE 18~2. 9'fl 3. q 

ñora de los mares, y el ~entro de b PO• 
litica. Lim~, la op~lenta y la amable, 
la favorecida del cielo ¿que p0dra ser 
cuando coseche los frutos del arbol de 
la li~rtad que acaba de ,1antarse en 
sus campos , y por que ha su5pira• 
do de fecha muy larga 1 Entbn• 
ces desplegará toda su enerjla , y en. 
tónces acabará de convencerse el 
mundo de cuanto es capaz un pueblq 
libre con costumbres y talentos. 

==00o0oG•== 

AMOR DE LA PATRIA 
Despucs de los en~rjicos y bri

llantes discursos que ha oído la So
ciedad de los ilustres miembros que 
han tomado por argumento exaltar 
el patriotisma,, es mortificante a mi 
amor propio presentar unas tenues 
reflexiones sobre t-1 mismo asunto: 
pero mucho mas Juro comprimirlas en 
el silcnciP,, cuando abunda el !Wntimi
ento, y se Lrinda la ocasion de pro
ducirlo. Espero que esta lucha y ven.
cimiento se reciban por la beuignidad 
de la academia como una prueba prac
•ica de que me :mima Ja mi~ma no
ble pasion que intento rccor!'endar. 

La PATRIA es una expresron enía
tica y sublime que abraza cuanto vale 
y es el hombre en el órdcn social ¡ 
los bienes que disfruta, los. males de 
que .se p1ecave , las afec'-=aones qae 
nutre, las com;ideraciones que goz"'. 
las esperanr.as que le alientan. la ·cons
tancia y perp~tuidad . de to1fas e~tas 
posesiones. SuJeto a daversas nt!ces1Ja-
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des internas, y a la infiuencia oe los 
seres que le rodean, débil para ocurrfr 
a las unas y resi:stir las otras, mas do
tado de una prenda que es el distinti
vo de su naturaleza, de una razoo 
que le alumbra y dirije sus op~racio
ncg : halla en la union cou sus seme
jantes los medios de suplit· su. im
potencia, y de log-rar la seguridad ele 
que careceria entr<'gado a sí mismo. 
Union ·que, sin embargo, no es mero 
efecto ele calculo, ó de una cleccion 
dclihel'ada, porque su larga infancia 
lo ha precisado á ella. por ntucho 
tie1npo, y el in::;tinto y el habito la 
han corroborado cada vez mas; pero 
que reflexionada merece su aproba
cíon . Pnes, por imperfecto y rndo que 
.sea el grado de c1vilizacion en que 
se hallen él y sus compañeros, no se 
le puede ocultar qoe los servidos que 
lc.s rinde quedan sobrndatnente com
pensados con los que reporta de ellos, 
y que la utilidad de la compañia re
sulta en su favor. As'i que el amor 
á la patria es una pa.sion fundada en 
naturalcia, que nace del corazon, y se 
forcalece con el pensamiento. La pa-: 
tria es aquella parte élel mundo fís¡_. 
co y moral que nos ro<lea en la edad 
primera, y se identifica con nuestro 
ser cry la época mas risueña .<le. la vi
cla. Es el arroyo que nos refrescaba, 
el arbol que nos daba sombra, l~ 
ca.sa de nuestros cntretenirnientos pue
:rilcs, los padres que nos educaron y 
1-egalaban, sus ad1igos y los nuestros 
que desarrolláron los g·crmenes de la 
sensibilidnJ y la virtud plantados en 
nuestro pecho. Esta patria imprime 
unos afectos tan arraigados que 
nos acompafían hasta. el sepulcro; 
siendo frecuente ver hombres eleva
dos á la cumbre del honot· y <le.l po
der, para quienes todo el globo ofre
cía tal vez pequeño teatro, ir a es
conder sn existencia en un riucon del 
suelo nativo, donde se forman otro 
rnundo )<leal mas placentero. 

Conexa. con esa patria física y 
moral, pero <le superior órdeu la po
lítica. , es cada una <le las grandes 
asociaciones que reunidas· baxo cier
tos pactos tienen por objeto la con-

servadon del todo y de los mier.n• 
bros, su bienestar y cngrnndecimien· 
to. A tal aspecto la patria impor:ta 
lo mismo que la naciou ó él cst<:.do, 
y es lo _mas aug;usto que se cohoce 
en hi tierra, pur que no tiene adto
ridad sobre sr, 8ino la del eterno le
gh•la<lol', y por que estan á su <lis
posicion todos los arb!trios que pue· 
de presta.1· la fuerza, cuailclo !a ra;.:. 

zon no alcanza en la: reclamacion de 
sus derechos. Y es tamiJien lo mas 
ciro eu la doble aet~ pcion de la voz, 
porque abraza cw1t1to ~rnable y prc
l'ioso ha y eu la vi<lu, ·v por Ja ero· 
gacion <le los bieucs , del repuso , y 
de la vida misma que e~ige. No e;o .. 
nocen los humanos oíicios t<ln res· 
pctahles, como ios que los uuen for .. 
manclo el cuerpo social: el an1or pa-
terno, el conyugal, la amistad desa .. -
pareccü á su presencia, y hasta la 
conservacion propia, fiu pri1r.ario de 
la union, se aventura como un me
dio de la consccucion de aquel fin ; 
consistiendo la siug·ulandad 110 en el 
mero . hecho, sino en la riecesidad, en 
la oblig·ácion ele a~·1icsgarla:, to<la vez 
qne llegue el caso. De aqul las ex-
presiones usuales de consagrncion , 
aras y sacrificios, que perteneciendo 
propiamente a nuestras relaciones c.on. 
la. Dci<lad, explican del modo meta· 
fórico mas significante los esfuerzos 
que huccmos en obsequfo de la patria. 

¡ Ah ! y cuan importante es unir 
en la dedicacion que Je prnfosemos 
las luces de la razon á los impulsos 
del ánimo. El amor de la patria con· 
siderado como una pasion se halla 
por desgracia en el mismo caso que 
cualquier otra: se rinde a pasiones 
m~uos nobles si son mas fuertes, se 
extravía de Sil fin, Ó se exa!ta COC\ 

demasla, se alhag·a con apariencias, 
y en suma esta sujeto á todas las 
aberraciones del csplritu y del co
rnzou. Otra consistencia., otra firmeza 
asis~e .al que es~a apoyado en el co
noc1~1.1ento refleJo de su enüdad y 
requ1s1tos. Su• marcha uniforme y re-
guiar, sostenida y majestuosa lo ase-
meja al astro clel dia, que se eleva 
gradual, pero irresistiblemente, hasta 
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Uegar á plEna esp1eudor, mkntras que 
el primero es como un hdide agi· 
tado de los vientos, que atraviesa rá· 
pidamenf e la atmi>fttra, pnra dar es
tallido en un momr.nto. Pt1eblos lla
mados re~ientt-niente al gnl'e de lo~ 
beneficios sociales, he aqui el n11s 
digno objeto de vuestras meditado· 
nes : estudiad la patria para nwjc ir 
amarla, puesto qne el amor que Ja 
profeseis ha de ser la medida de vues
tra felicidad. 

Entre los grandes progresos qoo 
han hecho hacia su perfeccion tas na
ciones civilizadas. ningunos pneilen 
compararse á lo que ha adelantado 
la cienda del derecho publico y · el 
réjimeri de las sociedades: que se
guramente no ha sido el producto de 
circun!;tancias ef1meras, o raptos apa
sionados, sino de las contemplacio· 
nes profundas de ciertos hombres ex
traordinaafos, quieue~ en la tranqni· 
lidad de sus gabinetes cngendráron 
Jos conceptos, que, trascendiendo ~ lo~ 
demas, han mudado tiespue& la faz 
del orbe. Por ellas la guerra regu
lar, no la nefanda que el genio del 

· mal ha atizado en nuestro suelo, se 
ha suavizado en terminas de hacerse · 
mas á los intereses, que no~ los hom
l>res: de que las contiendas se deci
dan por los eJercitos, respetado el 
pueblo indefenso: y de que los pri
sioneros no ten~an c.asi que extra
~ar sino la gloria del vencimiento. 
Por ellas tambien se han corrcjido 
y depurado las ideas absurdas que 
rijiéron cantos siglos acerca de la 
economía social. A todos interesa hoy 
Ja participacion de sus luces: el que 
no manda obedece, 3 los mas tocan 
alternativamente ambas funciones, y 
el que no quif'!ra mandar por capri
cho y obed~cer por coacc1ou, el que 
rehuya los horribles nombres de dé~
pota y ;· esclavo, tiene que imponerse 
fuidadosamente ele sus derechos y 
nl~li!laciones. Quando la filosofia to
"'º a su cargo desvanecer el pres
tijio que estremecía los animos á 
"'"'ta de la autoridad, y la revestia 
de los atributos de la omoipoteucia, 
J>ero que bien ó mal mante.nia el or~ 

3 
den po1itíco: cuando trato ~e ev¡aar 
aquellas alternadvafi en que á la ta• 
m18ion dega y tfémula•, stJredía la 
in~lt!IK'ia y f'I furor, eontrajo tam· 
bien el déLito de asignar mejores 
aitorns á los vínct1lm1 sodalu. La 
d;·~t~l<t ~· lfttÍ!~fetba, y la · humani
dad~(' rreda de ver 1111idos á sm; hijos 
por prh~:ipío~ racionales, dignos de la 
11:.:tnal · .. t.U del hombre, y de la iun~fa 
nobh•u de ~u ser. 

SienJo ia sociedad un fondo de 
utilidad y benefieeucia para todos los 
tniembros que la componen, el ejem· 
plo de una compañia de comercio nó 
deja de ser idoneo para dar una idea 
de ella. Y como eu esta nadit pue• 
de a::1pirar a sa<.:c&r lo que no ha pues· 
to, la preferencia relativa de loo; ac· 
cionistas nace de sus mayores impo .. 
siciones, y el fin de todos y de cada 
uno es beneficiar sn capital, esto es, 
afcanzar con el menor pósito los ma
yores rendimiento~ posibles: así en 
la sociedad es forzoso que cada cual 
haga <'Íerta cesion de su propiedad. 
libertad y demas derechos de hom· 
bre para quo de la suma de las 
cesiones se constituya una fuerza pÚ• 
blica que le asegure la guarda de lo 
que se reservó de aquellos mismos 
derechos: que los goces y distincio
nes, siempre onerosos al resto , lle
ven una ex8.c-ta proporcion con los 
servicio.; que se rindan a la cornu
nftla ci Y 'f'~ esta sea tan sobria e11 res
triu&uJr los derechos naturales de lo~ 
individuos, que no les quede il esto!; 
duda alguna de la necesidad de la!» 
restriccione;. De este modo, el pere• 
2000 é indolente se atraerá la indig· 
nacion como un usurpador del tra· 
bajo ageno : el solicitante importuno 
de honores ineurrirá en el de!ipreci1> 
como un frivolo : y el negociador de 
privilegios sera tratado como un per
turhador del ~rden. La patria fura .. 
dada sobre esas bases será d idol6 
del ciudadano, que reconocerá refluir 
infaHble, aunque remotamente, sobre 
si cnanto baga directamente por elb. 
Y la p:itria contará seguramente y 
en todo evento con ,sus esfuerzos • 
miéntras que haya en los hombie5 
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algun resto do amor Pl°OJ'•'" .,.as m,a· 
~uinaciones externas nada poda·au 
t:ontra un cuerpo a quien da. .vid.a 
el sentimiento de su alteza y <lagru
dad y cuyos miembros posei<los de 
un ~rgullo nacional mas exalto.do que 
el que pueda iJ?prit~ir la ascen<le!1-
cia ilustre de diez siglos, repeleran 
indignado~ aun las sombras del des
hon•or. Sera la patria. i~v.adida, y cada 
aecion en su defensa ira marcada con 
el sello del heroismo. 

Esta es la patria que estamos 
erijiendo amados conciudadanos. Pu
estos aqul, como por ac~so, desde .dis-' 
tintos ángulos de la tierra , mudos 
por localidad , pero separado~ in
mensamente por la norme distancia 
de oríjen y condiciones, divididos en 
las cuatro grandes dases de due.ños 
europ,eos, siervos africanos, consier· 
, ·os imHjenas , y criollos 6 entes nu
los y parasíticos: eramos nn mon
ton confuso de hombres desconcer
tados y mutuamente malwistos, ma
sas informes e incoherentes en con
tinua repn.l~ion : cuando el cursr> de 
los acontecimientos hizo levantar el 
grito de libertad, y á esta voz, mas 
eficaz que los módulos de Amfion 
en la construccion de Tebas, elemen
tos tan heterngéueos vienen á aco
modarse y unirite eu un cuerpo de 
nacion. Demasiado sabemos cuanto 
ha costado llegar á e~te venturoso 
t~rmino : cadahalsos, presidiQS pere
grinaciones, bata Has , inccn4fo5, to
do se ha tole.rado con inwenc1t>le per
severancia por tener la dicha de re
conocer una patria. Procuremos aho
ra qne esta patria sea tal que nos 
indemnice de tamaños snfrim1entos, y 
que preseutaJa al mundo se admire 
eu dla la obra de la sabidurla , y 
fa virtud. Estamos en el fiiofo de las 
luce~, especialmente en política: lle
nos de ejemplos y documentos fo
.signes que se han sucedido eu nues
tros días .. ·ou una rllpiJez asombrosa, 
.discutidos, analizados, vistos baxo 
mil semblaute.s los comprincipios que 

influyen en. los progresos,· grandeza 
y Jecad~nc1a de las naciones : ani .. 
mados con la bella r.er:ipecüva de 
que la e:>..tension y fertilidad de nues· 
tro país., su distancia de otro¡ docl· 
de pudieran hallar contradiccion nues. 
tros intereses, y la confraternidad con 
las regiones limítrofes nos preserven 
de las inquietud.es que turhun tan 
frecuentemente la tra:iquilidud de 
los estados : y casi 11ada mas fülta 
que la continuacion del buen usi> 
de posicion tan envidhble, en que a 
la prudencia de las instituciones y 
rectitud de la administracion se jun. 
ten la observancia de las leyes y el 
csplritu público e'n las acciones pri
vada~; ese esplritu que es 14i nota 
sobresaliente y el carácter distintivo 
del verdadero patriota. Los filosofas 
que han señalado el cg·oismo comC> 
principio y fin proximo de las ope· 
racioues del hombre establecieron una 
verdad, si se di~tingucn uno apo· 
c:ado y rastrero, que se satisface de 
provechos momentaueos, que pre
fiere ,·enlajas parciales, y no mira a 
los demas: y otro grande y g·cnero
so, que extiende su vista á la pleni
tud de los tiempos, que abrnza la 
totalidad de respectos, que rechaza. 
lo que choca cou la agcua felicidad , 
y considera In aprobacion de sus se· 
mejantes como su mejor recompeusa. 
Que sean todos cg·oi . ..;tas eu siéudulo 
de este modo; la patria se coutcula 
con ello:;. Porque de su gremio sal
drán esas almas de temple MU pcrior, 
héroes de civb1mo, que apart:rndose 
de los senderos mctodicos, incondu· 
centes á la salvacion del estado e11 

las circunstancias dificile~, lo aventu
ren todo por ella: y otras, 'luc, 110 

siendo tau e)e\'adas , o· no te11iendo 
ocasiou de desplcg·ar su acti\'·icliul, con· 
curran a Ja prosperidad COlllUll COO 

pequeños, pero constantes y multipli
c.ados uctos, como lus g-ot.c1s de una 
blanda llu\'Ía convertidas en raudos y 
caudalosos rios derraman por tod.&is 
partes la fertilidad y Ja abunJauc1:i. 

J. G.P. 

LIMA: JMPRJ;NTA DELESTADO. 
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TABLA DE MATERIAS 

Documentos 
Ordenanzas, decreto 
Política, en general 
Sociedad Patriótica 
Noticias y comentarios 
Educación y cultura 

Teatro 
Poesía 

A.: El Americano 
A. L.: Los Andes Libres 
P. P.: El Pacificador del Perú 
S. P.: El Sol del Perú 

Asuntos económicos 

Asuntos eclesiásticos 
Sucesos del exterior 

Necrológicas 

Notas de prensa 

Avisos 

SIGLAS 

T. N.: El Triunfo de la Nación 

Las referencias sobre numeración 
de las páginas corresponden a las del 
presente volumen 

DOCUMENTOS 

Anónimo que se dirigió al Cabildo 
el 5 de junio de 1821. En P. P.: N? 
8 (20-VI-1821), pp. 217-219. 

A consecuencia de este anónimo, 
el Cabildo dirigió a La Serna un 
Oficio -inserto a continuación-, el 
7 de junio de 1821, firmado por el 
Conde de San Isidro, Díaz de Rávago, 
el Conde de la Vega del Ren, F~·an
cisco Vallés, Mendoza, Pérez Tudela, 
Gárate, Valle, Vertis y Alvarado, 
reiterando que la felicidad de la 
capital y del reino, dependía de la 
paz . 

Arenales, Juan Antonio Alvarez de. A 
los habitantes de la Sierra. En A. 
N ? 2 {12-VII-1821), PP. 246. 

Fechada: Jauja, l? de Ju!1io de 1821. 

Baquíjano y Carrillo, José. Voto del 
señor Don . . . en la Junta de Tri
bunales, el 10 de Dic . de 1811. En 
T. N.: N~ 11 y 12 (20- y 23-III-1821), 
pp. 50-52 y 54-56. 

Consideraciones respecto al Erario 
del Virreinato, para compensar la 
Real Hacienda y cubrir el Crédito 
de la Deuda de particulares. 

399 

Bolívar, Simón. Proclama . En P. P.: 
N '! 6 (30-V-1821), p. 211. 

Antes del texto: "Comprobación de 
la unidad de ideas en Sud-América" . 

Bolívar, Simón. Oficio. P. P.: N? 10 
( 10-VII-1821), pp . 225-227. 

A Miguel de la Torre, general en 
Jefe del Ejército Expedicionario de 
-Costa Firme. Suscrito en su cuartel 
general de San José de Cúcuta, a 
19-11-1821. 

Bolívar, Simón. Oficio . En P. P.: N ? 
13 (l?-IX-1821), pp. 239-24.0. 

A manera de título: "Documento 
importante sobrL el armisticio de 
Colombia". Aparece suscrito en Bo
conó, a 10-111-1821, y dirigido al 
General en Jefe del Ejército Expe
dicionario Español. Con algunas va
riantes (fechado en Trujillo, a 19-
111-1821; dirigido al Excmo. Señor 
General Miguel de la Torre; y en 
diversas frases) ha sido incluído en 
las Obras Completas del Libertador. 



Bolívar, Simón. Carta . En A. L.: Nº 13 
( 10-XI-1821). p . 325. 

Dirigida al Congreso colombiano , 
renunciando aun al glorioso título 
de ciudadano de Colombia, si dicha 
entidad ·persistía en confiarle la 
Presidencia del Estado. A continua
ción se inserta una noticia sobre 
renuncia de Santander a la Vice
presidencia de Cundinamarca . 

Canterac, José de. Oficio. En P. P.: N~ 
4 (10-V-1821), p . 202. 

El Brigadier Canterac, que ordenó 
que fueran pasados a cuchillo, más 
de 500 infantes que se retiraban , 
después de haber sido vencidos, re
clama la Cruz de San Hermenegildo. 

Carrión y Marfil, José. Carta . En P. 
P.: N~ 4 (10-V-1821), p . 201. 

Precedida de un comentario. Se 
refiere a los problemas que la de
posición del virrey Pezuela creó en 
materia de patronato eclesiástico. 

"El Celoso del Bien Común". Artículo 
remitido. En T. N. N? 9 (13-III-1821). 
PP . 37-41. 

Dictamen del Tribunal Nacional 
del Consulado, emitido de 4 de fe
brero de 1819, contra el comercio 
libre con los ingleses . 

Freyre, Ramón. Oficio al Ministro de 
la Guerra (de Chile) . En A. L.: Su
plemento al N° 13 (16-XI-1821) p . 
330. 

Goyeneche, Juan Mariano de. Carta. 
En P. P.: N~ 10 (10-VII-1821), p. 228. 

A su hermano el Oidor. 
Informándole que ha sido herido 
Marquiegui, y hecho pns1onero con 
otros oficiales en la vanguardia de 
Salta. 

Indice. En P. P.: Nos. 2. 3 y 4 (20 y 
30-IV, y 10-V-1821), pp. 193-202. 

Da cuenta de una serie de 14 do
cumentos, interceptado en el pai
lebot Sacramento; algunos son tras
critos íntegramente, incluso con al
gunos comentarios, y otros sólo 
fragmentariamente. Son: oficio de 
La Serna, pidiendo auxilio al Rey; 
de Pezuela, formulando cargos con
tra La Serna , por el motín de A na-
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puquio; del Comandante del Apo ta· 
dero del Callao, al Ministro de Ma
rina de España, describiendo la dt·
plorable situación en que lo ha 
puesto Ja escuadra patriota; de Ri
cafort, al Rey; de José Antonio 
Campos, censurando a Pezuela v 
La Serna; de Gabriel Lobo, a un 
amigo de Madrid, anunciando que 
las Américas serían perdidas por 
España; intimación de los oficiales 
reales a Pezuela, para que renun
ciase a su cargo; contestación de 
Pezuela a Canterac, y oficio de aquel 
al Ministro de Guerra, acompañán
dole Ja protesta que elevó, en Lima, 
ante el auditor de Guerra; oficios 
de La Serna al Ministro de Guerra, 
y de Pezuela al Ministro Porcel; y 
2 cartas sin firma, con noticias so
bre la ituación de Lima. 

Segunda Intimación de los Jefes del 
Ejército de Asnapuquio, al Virrey 
Pezuela. En P. P.: N~ 3 (30-IV-1821). 
p , 195. 

Campamento de Asnapuquio-Enero 
29 de 1821. 

La Serna, José de. Oficio de 7 de 
marzo de 1821. En P. P.: N~ 3 (30-
IV-1821 ), P- 198. 

Promete conservar estos países 
como parte de Ja Monarquía; e 
informa que el Ejército invasor de 
San Martín, ha ofrecido libertad a 
Jos negros esclavos, y que él ha 
hecho lo mismo. 

La Serna, José de. Oficio. En P. P.: 
N'! 8 (20-VI-1821). p . 219. 

Contestación a los "autores" del 
anónimo y representación del Ca
bildo. 

La Serna, José de. A los habitantes 
del Perú. En P. P.: N° 11 (20-VII-
1821) ' pp. 229-230. 

Proclama, suscrita a 4-VII-1821. In
terpreta el Amisticio como una sus
pensión de hostilidades, mientras di
putados nombrados por él y San 
Martín, marchasen a España a ex
poner sus quejas y medios de re
mediarlas. Y, anunciándo la eva
cuación de Lima . 

La Serna, José de_ Nota. En P. P.: N ~ 
11 (20-VII-1821), p. 230-231. 

A San Martín, informándole que 
ha dispuesto la evacuación de Lima 
y el mando Político y Militar recae 
en el Marqué de Montemira . 



Las Heras, Bartolomé María de. Con
testación (al oficio del general San 
Martín). En A.: N~ 1 (10-VII-1821), 

pp. 243-244. 
Suscrita en Lima, a 7 de julio de 

1821. 

Mlller, Guillermo. Comunicaciones. En 
P. P.: N? 9 (30-Vl-1821), pp. 221-223. 

"Hemos sido favorecidos con una 
copia de los siguientes partes ofi
ciales, y queremos tener la satisfac
ción de publicarlos, para consuelo 
de los que aún gimen en la opre
sión". Se refieren a la campaña sobre 
Moquegua y la - acción de Mirave . 

Pezuela, Joaquín de la. Oficio. En P. 
P.: N? 3 (30-IV-1821), p. 196. 

Dirigido al Brigadier José Cante
rac, a 29-1-1821, responde a la inti
mación por la cual se le pidió que 
renunciase a su investidura como 
Virrey. 

Pezuela, Joaquín de la. Oficio del 11 
de febrero de 1821. En P. P.: N? 3 
(30-IV-1821), pp. 196-198. 

Al Ministerio de la. Guerra, acom
pañando la protesta que formuló 
ante el Auditor de Guerra. 

Pezuela, Joaquín de la. Carta confi
dencial de . . . al Ministro de Ultra
mar, Antonio Porcel. En P. P.: N? 4 
(10-V-1821), pp. 199-201. Y en T. N.: 
N? 31 (29-V-1821), pp. 141-144. 

Informe sobre algunos pormenores 
de la insurrección protagonizada por 
el general José de La Serna. Y al 
pie se inserta comentarios de "El 
que no es Jefe". 

Ramírez, Juan. Oficio. En P. P.: N? 
10 (10-VII-1821), p. 227. 

Desde Arequipa a 4-VI-1821, infor
me al virrey sobre la acción de Mi
rave. 

Ricafort, Mariano. Orden General. del 
12 de marzo, por haber quemado la 
tropa dos ranchos en el Pueblo de 
Tongos, y saqueado casas en Huan
cayo. En T. N.: N? 34 (8-VI-1821), 
pp. 154-155. 

Orden pasada al Comandante Ra
mírez, para descubrir al cwpable del 
asesinato de una mujer. 

Ricafort, Mariano. "Proclama a los de 
Colea, después de haber pasado por 
las armas al agresor de la mujer 
que se cita en la Orden anterior". 
En T. N.: 34 (8-VI-1821), p. 155. 
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Riva Agüero, José de la. El Coronel, 
Presidente del Departamento de Li
ma, a sus compatriotas "que se 
hallan gimiendo bajo la tiranía". En 
A. L.: N? 4 (14-VIII-1821), p. 273. 

San Martín, José de. Proclama a los 
Habitantes de los Departamentos 
Libres. En A.: N? 2 (12-VII-1821), pp. 
245-246. 

"No queda más recurso que ape
lar a la bravura americana, y de
cidir por la fuerza lo que no ha p o
dido transigirse por los consejos de 
la razón". 

San Martín, José de. El General a los 
Habit antes de Lima. En A. N? 2 
(12-VII-1821), p. 246. 

San Martín, José de. Carta al briga
dier Ricaíor t. En A. L.: N? 2 (31-
VII-1821), p . 265. 

Suscrita a bordo del navío de su 
nom bre, sobre las aguas del Callao, 
a 1? de julio de 1821. Se halla p re
cedida de una nota alusiva, enviada 
a la redacción por F.L.A. (Fernando 
López Aldana). 

San Martín, José de. Oficio. En A. N? 
2 (12-VII-1821), p . 247. 

Suscrito a bordo de la Goleta Sa
cramen to en la bahía del Callao, y 
dirigido al Ayuntamiento de Lima, 
a julio 6 de 1821. 

San Martín, José de. Oficio al Sr. 
Arzobispo de Lima. En A.: N? 1 
(10-VII-1821), p . 243. 

Suscrito en la bahía del Callao, a 
bordo de la goleta Sacramento, el 
6 de julio de 1821. 

San Martín, José de. Oficios. En A. 
L.: N? 8 (25-IX-1821), pp. 301-303 . 

Con una nota de remisión, suscrita 
por F.L.A. Fernando López Aldana) , 
se inserta dos oficios dirigidos al 
virrey Joaquín de la Pezuela, desde 
Santiago de Chile, a 11-IV-1818. 

Sucre, Antonio José de. Oficio. En P. 
P.: N? 12 (25-VIII-1821), p. 236 

Dirigida a San Martín, desde Gua
yaquil, a 29-VII-1822. Informa sobre 
la ocupación de Caracas, por la Di
visión del Oriente de Venezuela; y 
anticipa que los restos del ejército 
español tendrán que asilarse en Puer
to Cabello 



Zárate y Navia, Pedro José de. Nota. 
En P. P.: N? 11 (20-VII-1821), p. 230. 

Dirigida a San Martín, a 6 de julio. 
Como Jefe autorizado para tratar 

sobre la seguridad, propiedad, bie-

nes y cosas de vecinos sin distin
ción de orígenes ni castas, pide a 
San Martín que adopte providencias 
contra los indios y tropas que ame-

. nazan la ciudad, 

ORDENANZAS, DECRETOS. 

Decretos de las Cortes en que se es
tablecen las reglas que han de regir 
el Comercio Exterior y Marítimo de 
las Españas. En T. N.: Nos. 28 y 29 
(18 y 22-V-1821), pp. 127-129 y 131-
133. 

Promulgados el 6 de oct. de 1820. 

Segundo decreto de las Cortes, en que 
se establecen las reglas que han de 
regir el comercio exterior y marí
timo de España. .En T. N.: N? 30 
(25-V-1821), p. 140. 

Dado el 6 de noviembre de 1820. 

Segundo dictamen de las Comisiones 
de Hacienda y Comercio, aprobados 
por las Cortes y convertidos en de
cretos en la sesión de 8 de noviem
bre. En T. N.: N? 37 (19-VI-1821), 
p. 168. 

Fija normas al comercio ultra
marino. 

Real Decreto. De Fernando VII, otor
gando Amnistía a presos y senten
ciados por delitos políticos, al resta
blecerse el sistema constitucional (10 
de Oct. 1820). En T. N.: N? 23 (1?
V-1821), pp. 107-108. 

Real Orden (de 27 de junio de 1820). 
En T. N.: N? 2 (16-II-1821), p. 12. 

Sobre la inculpabilidad de los mi
nistros de la Real Audiencia de Char
cas, con respecto a los sucesos de 
1809. 

Reglamento de la libertad política de 
la imprenta. En T. N.: Nos. 21 y 24 
(24-IV y 4-V-1821), pp. 99-100 y 114. 

Dado en la Isla del León, a 11 de 
noviembre de 1811. Se reimprimió, 
porque en la primera inserción fue 
omitido el artículo 19. 

Reglamento del Soberano Congreso Na
cional, para la libertad política de 
la Imprenta. En T. N.: N? 5 (27-II-
1821), pp. 23-24. 

Suscrito en la Isla de León, a 11 
de noviembre de 1810. 

ESPA.1".rA. "Dictamenes de las Comi
siones reunidas de Hacienda y Co
mercio aprobados por las Cortes y 
convertidos en decretos en la sesión 
del 8 de Noviembre. En T. N.: N? 
36 (15-VI-1821), p. 164. 

San Martín, José de. Decreto. En A. 
L.: N? 9 (6-X-1821), p. 308. 

Dado en 4 de Oct. de 1821, a fin 
de solemnizar la lectura del Esta
tuto Provisorio y su Juramento. 

POLITI CA EN GENERAL 

Blackstone, Guillermo. Comentarios so
bre las leyes de Inglaterra. En A. L.: 
N? 14 (11-XI-1821), pp. 331-336. 

Cacho, Femando. Artículo comunicado. 
En T. N.: N? 33 (5-VI-1821) , pp. 149-
152. 

Observaciones sobre los perjuicios 
que causaría la Independencia a la 
América Española. 

Cuadro Político de la Revolución. En 
A. L.: Nos. 9, 10, 12, 13, 15 y 19 (6 
y 21-X; 3, 10 y 26-XI y 6-XII-1821), 
pp. 305-308, 309-314, 321-324, 326-328, 
341-342 y 346-348. 
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Trascrito del "Censor de la Revo
lución", editado en Santiago de Chi
le, el año 1820. El fragmento apa
recido en el N? 10 está suscrito por 
Santiago Negrón, a quien tal vez se 
deba atribuir el "cuadro" integro. 

De la pdlítica en general. En A. L.: N? 
15 (24-Xi-1821), pp. 337-341. 

Presenta la política como arte de 
lograr el bienestar de la sociedad. 
Una misma legislación no puede 
convenir a todos los pueblos; sus 
normas deben ser mudadas conforme 
al progreso del cuerpo social. 



Devoti, Félix. "Derechos de la Amér i
ca, y necesidad de su Independencia, 
afianzada para siempre con la glo
riosa campaña del Excmo. señor Don 
José de San Martín, Protector del 
Perú, en el año de 1821 ". En A. L.: 
N <.> 7 (18-IX-1821), pp. 293-299. 

El Amigo de la Equidad y de la Jus
ticia. Artículo remitido. En T. N.: 
Supl. al N<.> 12 (23-IIl-1821) , p . 58. 

Juzga que los peruanos se hallan 
ligados a sus antiguas máximas y, 
por tanto, no pueden ser perfecta
mente constitucionales. 

El Español. Artículo remitido. En T. 
N .: Supl. al N<.> 12 (23-III-1821), pp. 
57-58. 

Define los conceptos de "nación" 
y "patria", !a ca'..!sa del acio 2~:ri
buído a los americanos españoles, y 
otros asuntos. 

El Español. Artículo remitido. En T. 
N.: N<.> 13 (27-III-1821), pp. 59-60. 

Refuta al Censor. Opina que los 
países progresan por influencia de 
otras naciones. 

Ensayo sobre el espíritu público de 
las naciones. En T. N.: N<.> 35 (12-
VI-1821), pp. 157-160. 

Ensayo sobre la Opinión Pública. En 
T. N.: N? 24 (4-V-1821), pp. 111-112. 

Exposición de las ideas de Napoleón 
respecto de la guerra con España . 
En T. N.: N<.> 25 (8-V-1821), p . 118. 

"Fatigado del trabajo" . . . En S. P.: 
N<.> 3 (28-III-1822), p. 363. 

Relato de un sueño, en el cual 
se hace aparecer al genio de la Li
bertad. 

La injusticia al fin produce la inde
pendencia. En A. L.: Nos. 5 y 6 
(21 y 28-VIII-1821), pp. 279-283 y 287-
291. 

Analiza el cuadro del proceso eman
cipador, señalando al despotismo co
mo su causa principal. Aunque no 
se menciona al autor, parece ser del 
Abate de Pradt. 

Locke, John. Ensayo sobre el verda
dero orígen, la extensión y el fin 
de todo gobierno civil. En T. N.: 
Nos. 25 y 40 (8-V y 29-VI-1821), pp. 
115 y 181-182. 

Se inserta sólo la introducción del 
"ensayo" y el capítulo sobre "el 
estado de naturaleza". 
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Los que escriben en contra de la cons
titución son enemigos del pueblo 
español. En T. N.: N<.> 17 (10-IV-1821) , 
pp. 80-82. 

Monroe, James. Extracto del Mensaje 
que dirigió el Presidente de Estados 
Unidos al Congreso. En P. P.: N <.> 13 
(l <.>- IX-1821), pp. 237-239. 

Monteagudo, Bernardo. Artículo edito
rial. En P. P.: N <.> 1 (10-IV-1821), pp. 
187-188. 

Analiza el proceso de la Revolu
ción Americana. No propone la 
adopción de la Constitución de Cá
diz, sino la independencia. Y para 
pacificar el Perú es preciso recono
cer lo como país independiente. 

Opinión de libertad antigua en el Perú . 
En A. L.: N <.> 3 (7-VIII-1821), pp. 267-
271. 

P. P. (Artículo Comunicado} . En T. N.: 
N? 23 (1<.>-V-1821:), pp. 109-110. 

Sobre el abandono de la juris
dicción municipal. 

Paralelo entre un tirano y un rey 
constitucional. En T. N.: N<.> 22 (27-
IV-1821), pp. 102-104. 

Reproducido de El Constitucional. 

Paredes, José Gregorio. Amor de la 
Patria. En S. P.: N<.> 10 (27-VI-1822), 
pp . 393-396. 

Patriotismo. En A. L.: N<.> 2 (31-VII-
1821), pp. 265-266. 

Política: consideraciones sobre la tira
nía y la libertad. En A. L.: N <.> 19 
(6-XII-1821), pp. 343-346. 

Pradt, Domingo Jorge Federico de Riom 
de Prolac de. De la actual revolu
ción de España y de sus consecuen
cias. En T. N.: N<.> 14 (30-III-1821 ), 
pp. 65-66. En P. P.: N<.> 7 (10-VI-1821 ), 
pp. 213-214. Y en A. L.: N<.> 8 (25-IX-
1821), pp. 303-304. 

Diversos capítulos de la obra del 
mismo título . Las dos últimas in
serciones recogen el cap. 4<.>, alusivo 
a los "resultados de la revolución de 
España". 

Reflexiones sobre la independencia. En 
A. L.: N<.> 2 (31-VII-1821), pp. 261-265. 

Rivadeneira y Tejada, José. La Liber
tad y la Justicia, son el fundamento 
que sostiene al Estado. En A. L.: 
N<.> 6 (28-VIII-1821), pp. 291-292. 



Sueño. En T. N.: N'? 7 (6-llI-1821), pp. 
29-32. 

Imaginando la educación de los 
príncipes de Airebi, en ciertas re
giones de la luna, propone que las 
Cortes decreten un plan para la 
educación del Príncipe de Asturias, 
en cumplimiento de la facultad con
signada en el art 31? de la Consti
tución. 

Un subscriptor. Artículo remitido. En 
P. P.: N'? 6 (30-V- 1821), p . 212. 

Da a saber que El Censor Amerl-

cano, editado en Londres, comenta 
el proyecto de monarquía alentado 
en Buenos Aires. 

Teoría para la organización de una 
concordata que la nación española 
puede celebrar con S. S . para la re
forma del clero ... En A. L.: Nos. 
3 y 4 (7 y 14-VIII-1821), pp. 271-272 
y 274-277. 

Discurso preliminar y articulado 
de un proyecto, originalmente in
serto en la Miscelánea Chilena (San
tiago de Chile, 8 de marzo de 1821). 

SOCIEDAD PATRIOTICA 

Berlndoaga, Juan de. (Ensayo sobre la 
necesidad de mantener el orden pú
blico para terminar la guerra y 
perpetuar la paz). En S. P.: N'? 9 
(13-VI-1822), PP. 387-392. 

Leído en la Sociedad Patriótica, la 
noche del 24-V-1822. 

Comisionados de la Sociedad Patrió
tica cumplimentan al Supremo De
legado. En S. P.: N'? 4 bis (12-IV-
1822), p. 368. 

Discurso pronunciado al comuni
carle su nombramiento como socio 
de número, y respuesta del Supremo 
Delegado. 

Erección y reglamento de la Sociedad 
Patriótica de Lima. En S. P.: Nos. 
6 y 7 (25-IV y 2-V-1822), pp. 376-378 
y 381-382. 

Incluye los respectivos decretos, 
suscritos a 10-I y 20-II-1822; y, al 
final, la distribución de los socios 
en secciones, así como los temas a 
los cuales consagraría sus trabajos. 

Memorias de la Sociedad Patriótica 
Literaria. En S. P.: Nos . 4bis y 5 
(12 y 18-IV-1822), pp. 367-370 y 371. 

Síntesis de los trabajos iniciales 
de la Sociedad. Con ella se sustituyó 
el discurso de Manuel Pérez de Tu
dela, censurado por el ministro Mon
teagudo debido a su republicanismo. 

Morales y Ugatde, José. Memoria so
bre las causas que han retardado 
en Lima la Revolución, comproba
das por los sucesos posteriores. En 
S. P.: Nos. 5 y 6 (18 y 25-IV-1822), 
pp. 371-374 y 375-376. 
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Moreno, José Ignacio. Extracto del 
discurso sobre la forma de gobierno 
adaptable al estado del Perú. En 
S. P.: N'? 3 (28-Ill-1822), pp. 359-362. 

Dicho en la Sociedad Patriótica, 
la noche del viernes l'?-III-1822. Se 
pronuncia en favor de la monarquía. 

Paredes, José Gregorlo. Industria. En 
S. P.: Nos. 7 y 8 (2 y 9-V-1822), pp. 
379-381 y 383-384. 

Reflexiones en torno a la indus
tria en general, y las perspectivas 
que en el país ofrecían la minería 
y la agricultura; y, vinculada a ellas, 
la conveniencia de fomentar la inmi
gración. 

Pérez de Tudela, Manuel. Memoria 
leída en la Sociedad Patriótica. En 
S. P.: N'? 4 ( 4-IV-1822), pp. 363-366. 

Leída la noche del 8-III-1822. Con
trovierte las opiniones de José Igna
cio Moreno en favor de la monar
quía, y aboga francamente por la 
conveniencia del régimen republica
no. Y, por oponerse así a los de
signios del ministro Bernardo Mon
teagudo, la edición del periódico fue 
retirada, e inmediatamente sustituída 
por otro con texto diverso. 

El Protector, aclamado socio de nú
mero de la Sociedad Patriótica. En 
S. P.: N? 4 (4-IV-1822) , p . 363. 

Discurso pronunciado por Riva 
Agüero, al participar el suceso a 
San Martín; y contestación de éste. 
Uno y otro aparecieron también en: 
N? 4bis (12-IV-1822), p. 368. 



(El Supremo Delegado toma posesión 
de su asiento en la Sociedad Patrió
tica). En S. P.: N~ 6 (25-IV-1822), 
p, 376. 

Tafur, Miguel. Extracto de la memoria 
leída en la Sociedad Patriótica so
bre las causas que retardaron la 
independencia. En S. P.: N'! 8 (19-V-
1822), pp. 384-386. 

NOTICIAS Y COMENTARIOS 

A. R. M. Artículo remitido. En T. N.: 
N'! 6 (8-III-1821), p. 28. 

Opina que la Inspección Munici
pal de Víveres no cumple sus fun
ciones. 

Adriano. Artículo remitido. En T. N.: 
N'! 8 (9-III-1821), pp. 34-35. 

Censura que no se emplea "la su
perioridad de nuestra caballería y 
artillería" para atacar a la fracción 
del ejército libertador que se hallaba 
acampada en Retes. 

Artículo comunicado. En T. N.: N'! 6 
(2-III-1821), pp. 26-27. 

Que ciertos dignatarios no con
tribuyen a los fondos de defensa, 
como las corporaciones militares y 
los empleados. Cita al general Vi
cente González, el brigadier Simón 
Rávago, el Marqués de Valdelirios 
y el oidor Goyeneche. 

Artículo comunicado. En T. N.: N'! 
23 (1?-V-1821), p. 110. 

Comisionados del Virrey salen ha
cia Punchauca. 

Artículo comunicativo. En A.: N? 3 
(14-VII-1821), PP. 249-250. 

Sobre la recepción que el pueblo 
de Lima tributara a San Martín. 
Rasgos de su figura y su carácter. 

Artículo remitido. En T. N.: N? 20 
(20-IV-1821), pp, 94-95. 

Presuntos miembros del resguardo 
despojan de su dinero a los tran
seúntes, en el camino del Callao. 

"Ayer noche entró en esta capital una 
gruesa división de la caballería del 
Ejército Libertador". En A.: N? 1 
(10-VII-1821), p, 244. 

B. H. Artículo remitido. En T. N.: N? 
3 (20-II-1821), p. 15. 

Sobre el júbilo con que fue re
cibido el advenimiento de La Serna. 
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Campos, Juan Antonio. Artículo re
mitido. En T. N.: N'! 25 (8-V-1821) , 
pp. 115-116. 

Incluye oficio al Virrey La Serna, 
suscrito a 4 de mayo, y en el cual 
niega la presunta versión de una 
carta suya, dirigida a Antonio Ar
güelles, de Madrid, e interceptada 
por los patriotas en el paylebot 
Sacramento. 

Cochrane intimó rendición de Arica el 
5 de mayo. En T. N.: N'! 29 (22-V-
1821), p. 134. 

Cochrane tomó Arica el 6 de mayo y 
Tacna el 9. En T. N.: N<! 33 (5-VI-
1821), p. 152. 

(Comisionados del Virrey La Serna y 
de San Martín pasaron a Miraflo
res, para ajustar armisticio). En 
T. N.: N<! 33 (5-VI-1821), p. 152. 

Comunicado. En P. P.: N'! 1 (10-IV-
1821), p. 190. 

·r 

Da cuenta de un pasquín, con el 
siguiente lema: "La Serna, si eres 
fiel al rey, ¿cómo eres virrey?". 

Continuará el índice (de documentos) 
que se ha interrumpido. En P. P.: 
N? 5 (20-V-1821), p. 208. 

Día Quince de Julio. En A. L.: N? 6 
(28-VIII-1821), pp. 290-291. 

Comenta la trascendencia del pro
nunciamiento efectuado en el Ca
bildo de Lima. 

E. G. Artículo remitido. En T. N,: N '! 
37 (19-VI-1821), pp. 165-168. 

Considera deshonroso el oficio que 
el Cabildo elevara al Virrey, el 7 
de junio, a fin de solicitarle que 
negociase la paz con los patriotas. 

El Amante de la Razón. Artículo re
mi tido. En T. N.: N<! 36 (15-VI-1821), 
pp. 161-163. 

Considera que el oficio elevado al 
Virrey por los miembros del Cabil
do, constituye una infracción cons
titucional. 



El Amante de la Verdad. Artículo re
mitido. En T. N.: N? 10 (16-III-1821), 
pp. 4546. 

Réplica a Un Ciudadano Español. 
Que debe emplear sus luces en ali
viar al pueblo y al gobierno, y no 
en sugerir mermas al bolsillo ajeno. 

El Amante del Ejército. Artículo re
mitido. En T. N.: N? 8 (9-III-1821) , 
p. 36. 

En torno a la justificación del ge
neral Vicente González. Opina que 
los militares en actividad tienen do
ble mérito, pues dan sus vidas y 
contribuyen a la defensa con la 
mitad de su sueldo. 

El Amigo de la Justicia. Artículo re
mitido. En T. N.: N? 19 (17-IV-1821), 
pp. 89-90. 

Sobre un atentado cometido por 
un subteniente del Regimiento de 
la Concordia. 

El Barraquero. Artículo remitido. En 
T. N.: N? 21 (24-IV-1821), pp. 97-99. 

Defiende al cuerpo de pilotos mer
cantes. 

El Celoso Concordiano. Artículo re
mitido. En T. N.: N? 16 (6-IV-1821) , 
p. 78. 

Afirma que un capitán del Regi
miento de la Concordia tortura a 
los voluntarios. 

El Compañero del Concordiano. Ar
tículo remitido. En T. N.: N? 13 (27-
III-1821), pp. 60-61. 

Solicita publicación de la vista 
fiscal, en la causa seguida contra 
Donato Alday, "distinguido" del Re
gimiento de la Concordia. En ella 
se dispone su libertad. 

El Concordiano. Artículo remitido En 
T.N.: N? 8 (9-III-1821), p. 36. . 

Sugiere que se agregue al Regi
miento de la Concordia, o a otros 
cuerpos, a cuantos resulten exentos 
del servicio de la marina. 

El Concordiano. Artículo remitido. En 
T.N.: N? 20 (20-IV-1821), pp. 93-94. 

Refiere arbitrariedades cometirl ::i c
contra los miembros del Regimiento 
de la Concordia. 
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El Curioso. Artículo comunicado. En 
T. N.: N? 29 (22-V-1821), p. 134. 

Denuncia irregúlaridades. Por 
ejemplo: que las barras de oro pro
cedentes de Puno son selladas en 
Potosí. 

El Defensor del Concordiano. Artículo 
remitido. En T. N.: N? 17 (10-IV-
1821), pp, 79-80. 

Pide que los miembros del Regi
miento de la Concordia hagan · un 
servicio efectivo. 

El Editor... En T. N.: N? 34 (8-VI-
1821), p. 155. 

Levanta cargos hechos al general 
Ricafort, basándose en sus propias 
órdenes generales. 

El Imparcial. Artículo comunicado. 
En T. N.: N? 34 (8-VI-1821), pp. 153-
155. 

Defiende al general Ricafort, in
tentando rebatir las acusaciones pa
triotas sobre su crueldad. Y al efec
to trascribe sus órdenes generales 
de 12 y 28-III-1821, sobre saqueo de 
Huancayo y muertes causadas en 
Chongos, además de su proclama a 
los colcanos. 

El Marino. Artículo remitido. En T. 
N.: N? 10 (16-III-1821), pp. 47-48. 

Refiere que en el Callao se le ha 
presentado el Genio del Mal, cuya 
influencia actúa sobre San Martín 
y sus huestes. 

El Piloto. Artículo remitido. En T. 
N.: Supl. al N? 22 (27-IV-1821), pp. 
105-106. 

Defiende a los pilotos de la ma
rina mercante, "varados" por el blo
queo de la flota libertadora. 

El Procurador de los Curiosos. Ar
tículo remitido. En T. N.: N? 39 (26-
VI-1821), pp. 175-176. 

Comenta la petición de paz, que 
el Ayuntamiento de Lima elevara a 
San Martín. 

El que no es jefe. Artículo comuni
cado. En T. N.: N? 30 (25-V-1821), pp. 
135-139. 

Con notas contradictorias al pie, 
trascribe oficio dirigido por Pezuela 
al Secretario de Estado, al 11-de fe
brero de 1821, dando cuenta de su 
deposición. 



El que no es Jefe. Artículo comuni
cado. En T. N.: N? 32 (1?-VI-1821), 
pp, 145-148. 

Trascribe y comenta documentos 
pertinentes a la deposición de. Pe
zuela y la bravura de los patnotas 
peruanos. Interceptados en la fra
gata Sacramento. 

El que por no saber firmar hizo la 
señal de la cruz. Artículo remitido. 
En T. N.: N? 5 (27-II-1821), pp. 21-22. 

Solicita para el Virrey mayores 
atribuciones que las señaladas por 
la Constitución, a fín de que pueda 
enfrentarse a San Martín. 

"Los enemigos de la independencia 
de América ... han recurrido siem
pre a los dicterios y calumnias" ... 
En A.: N? 2 (12-VII-1821), pp. 247-248. 

Entraron en Paseo las tropas del ge
neral Ricafort. En T. N.: N? 25 (8-V-
1821), p. 115. 

García Camba, Andrés. Artículo re
mitido. En T. N.: N? 1 (13-II-1821), 
pp. 5-8. 

"Justificación pundonorosa" de la 
instrucción y disciplina impuestos 
al ejército realista por Canterac y 
Valdés. 

González, Vicente. Artículo comunicado. 
En T. N.: N? 7 (6-III-1821), p. 32. 

Rechaza aserto anónimo, según el 
cual no ha cumplido con aportar a 
los fondos de defensa la mitad de 
su sueldo. 

Goyeneche, Juan Mariano. Capítulo de 
carta. En P.P.: N? 10 (10-VII-1821) , 
p. 228. 

Comunica noticias de Arequipa y 
el Al to Perú. 

Hemos visto impresa una representa
ción a La Serna, de Juan Antonio 
Campos ... En P. P.: N? 5 (20-V-1821) . 
p. 208. 

Con referencia a una presunta 
inexactitud con que fue publicada 
una carta suya en El Pacificador 
del Perú. 

J. P. Artículo comunicado. En T. N.: 
N? 30 (25-V-1821), P. 140. 

Pide que se cierre el puerto del 
Callao a los acaudalados que huyen, 
y se les grave con un 25% de su 
caudal. 
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Jaén proclamó su independencia el 8 
de mayo. En P. P.: N? 10 (10-VII-
1821), p, 228. 

Juan de Aprieta. Artículo remitido. En 
T. N.: N? 3 (20-II-1821), pp. 14-15. 

Sobre el desarme del paylebot 
Aranzazu, para un viaje a Panamá, 
no obstante las protestas de su ca
pitán. 

Juan del Pedregal y la Isla. Artículo 
remitido. En T. N.: N? 4 (23-II-
1821), pp. 18-20. 

Advierte falta de coordinación en 
la defensa del virreinato, debido a: 
la pérdida del paylebot Aranzazu, la 
entrada y salida de buques británi
cos y norteamericanos en el Callao, 
y otros hechos. 

Juan no Afloja. Artículo remitido. En 
T. N.: W 9 (13-III-1821), p. 41. 

Que el com~mdante de la Andró
maca ha pedido dos vacas para su 
consumo. 

López, Francisco. Artículo remitido. 
En T. N.: supl. al N? 38 (23-VI-1821) , 
pp. 173-174. 

Varios enfermos han sido arroja
dos del Hospital de San Andrés. 

Los Pilotos Varados. Artículo remiti
do. En T. N.: N? 9 (13-III-1821), pp. 
41-42. 

Defiende a los pilotos mercantes , 
a quienes el bloqueo de la costa 
mantenía varados. Contra El Con
cordiano, que los presentaba como 
vagantes. 

Lugo, Juan de. Representación dirigi
da al Virrey. En T. N.: N? 36 (15-
VI-1821), pp. 163-164. 

Protesta por los términos del ofi
cio que el Cabildo elevó al Virrey, 
el 7 de junio. 

Monteagudo, Bernardo. Artículo edi
torial. En P. P.: N? 2 (20-IV-1821) , 
pp. 191-192. 

Se refiere a las ventajas económi
cas que obtendría España con la 
independencia de América. 

Monteagudo, Bernardo. Contestación 
al señor Túpac-Amaro. En P. P.: N? 
2 (20-IV-1821), pp. 192-193. 

Se refiere a los pertrechos envia
dos a algunos pueblos, desde el 
cuartel general de la Expedición Li
bertadora. 



Monteagudo, Bernardo. "El reconoci
miento de nuestra independencia es 
el único partido que se presenta a 
España" . . . En P. P.: N'? 3 (30-IV-
1821), p. 195. 

Monteagudo, Bernardo. "Nuestros vo
tos son por la paz en cuanto sea 
compatible con los derechos de la 
independencia de América". En P. 
P.: N'? 6 (30-V-1821), pp. 209-210. 

Monteagudo, Bernardo. Garantías del 
destino de América. En P. P.: N'? 6 
(30-V-1821), p. 212. 

Monteagudo, Bernardo. Ensayo sobre 
las ventajas de la paz respecto de 
ambos partidos. En P. P.: N'? 7 (10-
VI-1821), PP. 214-216. 

Monteagudo, Bernardo. "Expectación 
de los sucesos que debe producir 
el armisticio". En P. P.: N'? 9 (20-VI-
1821), P. 224. 

Considera que los procedimientos 
de la Junta de Pacificación, esta
blecida en Lima, no están de acuer
do con los intereses de la paz. Y 
que todo obra contra la continua
ción del dominio español. 

Monteagudo, Bernardo. Artículo edi
torial. En P. P.: N'? 11 (20-VII-1821) , 
p . 232. 

Reitera la fe en el triunfo patrio
ta, al examinar los términos de la 
proclama lanzada por el virrey La 
Serna al evacuar Lima. 

Monteagudo, Bernardo. Artículo edito
rial. En P. P.: N'? 12 (25-VIII-1821) , 
pp. 233-235. 

Recuerda la evacuación de Lima, 
efectuada por las fuerzas realistas 
el 6 de julio. Y advierte que en 
adelante se emplearían las rentas 
de las propiedades en beneficio de 
los peruanos. 

Noticias. En T. N.: N'? 8 (9-III-1821), 
p. 36. 

Sobre enfermos y presuntos mo
tines en la Expedición libertadora. 

Pilotos Matriculados. Artículo remiti
do. En T. N.: N'? 18 (13-IV-1821), pp. 
85-87. 

Defiende al Regimiento de la Con
cordia. 

R. M. d. C. Artículo remitido. En 
T. N.: N'? 22 (27-IV-1821), p. 101. 

Para desvirtuar asertos de El Con
cordiano, lo incita a consultar las 
ordenanzas militares. 

Representación dirigida al Virrey por 
jefes del Ejéricito. En T. N.: N? 39 
(26-VI-1821), p. 175. 

Exige que el Ayuntamiento de Li
ma ofrezca satisfacciones, por los 
términos del oficio elevado al Vi
rrey el 7 de junio. 

Rico Agreda, Julián. Artículo remiti
do. En P. P.: N'? 1 (10-IV-1821), pp. 
188-189. 

Se refiere a la falta de alimentos 
que experimentaba la población de 
Lima, debido al asedio patriota. 

Túpac-Amaro. Artículo remitido. En 
P. P.: N? 1 (10-IV-1821), pp. 189-190. 

Alude a las demandas de arma
mento, insistentemente hechas por 
los pueblos, en tanto que se halla 
encajonado en los buques de la 
Expedición Libertadora. Cf. la res
puesta de Monteagudo. 

Variedades. En T. N.: N'? 18 (13-IV-
1821), pp. 87-88. 

Opina que la libertad no se verá 
asegurada si no se cumplen las le
yes (Trascrito de El Conservador). 

Vergara, Mariano. Artículo remitido. 
En T. N.: N'? 8 (9-III-1821), pp. 34-35. 

Desmiente aserto de E1 Duende, 
que atribuyó la muerte del alcalde 
del Cercado al dueño de la Hacien
da Calera. 

EDUCACION Y CULTURA 

Advertencia. En A. L.: N'? 11 (26-X-
1821), pp. 318-319. 

"Nada es tan necesario como la 
creación de establecimientos de edu
cación pública para el sexo feme
nino". 
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Artículo remitido. En T. N.: N? 24 (4-
V-1821) , pp. 112-113. 

El Ayuntamiento arequipeño fo
menta la educación moral y cientí
fica de la juventud mediante el sis
tema lancasteriano. 



Devotl, Félix. Educación. En A. L.: N? 
11 (26-X-1821), pp. 315-318. 

Sobre la educación cívica y el rol 
que cumple la mujer. 

Devoti, Féilx. La Ruinas de Pachaca
mac. En S. P.: N'? 1 (14-III-1822), pp. 
352-354. 

Unanue, Hipólito. Respuesta al Cen
sor de las Ruinas de Pachacamac. 
En S. P.: Ne:> 4 bis (U-lV-1822), pp. 
369-370. 

TEATRO. 

Canto_ En A. L.: Ne:> 10 (21-X-1821), p. 
314. 

"La melodiosa voz de la señora 
Rosa Merino, desmerece mucho cuan
do es acompañada por músicos poco 
diestros y cuyos instrumentos desa
finados podían ser tocados más 
bien en bailes de candil". 

Coliseo de Comedias. En T. N.: N? 36 
(15-VI-1821), p. 164. 

Anuncia el remate de la Casa de 
Comedias, perteneciente al Hospita · 
de San Andrés. 

Paredes, José Gregorio. Jugada de to
ros . En S. P.: N'? 2 (21-III-1822), pp. 
355-358. 

Juzga inconvenientes las corridas 
de toros Y opina que se debía re
parar los males de la Colonia, y no 
fomentar una costumbre que r 
había prohibido Carlos IV, y que en 
su tiempo fue repudiada por Ca
dalso y Jovellanos. 

Teatro. En A.L.: Ne:> 11 (26-X-1821), pp. 
319-320. 

El teatro debe ser objeto de aten
ciones de un gobierno ilustrado. 

Teatro. En A.L. N? 13. (10-XI-1821), p . 
328. 

En la Opera "La Isabela", Rosa 
Merino y Antonio Barbeito, se dis
tinguieron. 

Teatros. En T. N.: N? 39 (26-VI-1821) , 
pp. 176-178. 

Consideraciones retóricas y mo
rales sobre el "Arte de Talía". 

Teatro. En S. P.: N<? 2 (21-III-1822), pp 
357-358. 

Visión de la historia del teatro , 
motivada por el decreto que redi
mía de sus notas desdorosas el 
ejercicio del arte escénico. 
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POESIAS. 

A las cenizas del inmortal héroe de 
la Patria, don Félix Acebedo, dedi
ca un alumno de Santiago unas es
trofas. En T. N.: N'? 11 (20-III-1821), 
p. 52. 

"La Academia de los Loros". Fábula. 
En T. N.: N<? 5 (27-II-1821), p. 24. 

Al Protector de la Libertad del Perú. 
En A. L.: N<? 5 (21-VIII-1821), pp. 
283-286. 

Brindis. En P. P. N<? 1 (10-IV-1821), p. 
190. 

Recitado en el convite que dio 
San Martín al Comisionado Abreu: 
"Antes que ser esclavo, bajemos a 
la tumba ... ¡Allá no habrá tiranos!" 

Epitafio Chimbador. En T. N.: N'? 27 
(15-V-1821). p. 126. 

"En este muladar, el más inmun
do, yace el DEPOSITARIO". 

"Himno, del Renaciente Colegio de 
San Martín, denominado antes San 
Carlos, al Inmortal Patrono que Hoy 
lo Engrandece, Comunicándole su 
Esclarecido Nombre". En A. L.: N? 1 
(24-VII-1821), pp. 259-260. 

"Himno en loor y desagravio de los 
fieles peruanos defensores de su pa
tria, ofendidos en Et Censor N'? 11 , 
9 de Abril de 1821". En T. N.: N: 19 
(17-IV-1821) pp. 90-91. 

"Ingenuo Clariso. Décima. En T. N.: N'? 
25 (8-V-1821), pp. 116-118. 

Con sus glosas, y una serie de 
notas en las cuales destaca el ca
racter subversivo de los versos y 
refuta sus asertos . 

J. E. B. Himno Patriótico. En A. L.: N<? 
7 (18-IX-1821), p. 300. 

S. M. Philodicaios. (Elegía). En T. N.: 
40 (29-VI-1821), pp. 179-180. 

A la muerte de Eyzaguirre. 

Lledias, Felipe. (Soneto). En A. L.: N'? 
2 (31-VII-1821), p. 266. 

Con motivo de la proclamación de 
la Independencia en Lima, exaltan
do a la Capital, por haberse elevado 
en tal honor. 



Lledias, Felipe. (Soneto). En A. L.: N<:> 
4 (14-VIII-1821), p . 278. 

A los americanos del Regimiento 
Numancia, que se pasaron al Ejér
cito de la Patria. 

''Manuel Chingote y Variando". Décima . 
En T. N.: N? 22 (27-IV-1821) , p . 102. 

La Municipalidad de Buenos· Aires, a l 
General Don José de San Martín . En 
A.: N? 3 (14-VII-1821), pp. 251, 252 . 
"Canción Encomiástica". 

Ramón, D.H. de. Canción patriótica . 
En T. N.: N? 2 (16-11-1821), p . 12 . 

Cantada en Londres, con motivo 
del restablecimiento de la Constitu
ción de. España. · 

Soneto. En T. N·.: N? 22 (27-IV-1821) , 
p . 101. . 

Alegoría en la cual · se presenta a 
la Libertad haciendo huir a "los 
serviles". Para los editores, aquella 
estaba garantizada por la Constitu
ción : de la monarquía española. 

Valdez, José Manuel. Soneto. En Á. L.: 
N? 12 (3-XI-1821), p. 324. 

Dedicado a D. José Arris, elevado 
· a Vocal de la Cámara de Justicia:" 

ASUNTOS ECONOM 1 COS 

El Amigo de la Verdad. Artículo r e 
mitido. En T. N.: N? 11 (20-III-1821) , 
p . 49. 

Denuncia la especulación con la 
harina. 

El Burlado. Artículo remitido. En T . 
N.: N? 33 (5-VI-1821), p. 152. 

Crítica a los ,"chasqueros", por
que se· quedan con los caudales que 
se les confía para ·el traslado. 

E1 Celoso del Bien Común y Amante 
de la Verdad. Artículo remitido. En 
T. N.: N? 15 (3-IV-1821), pp. 67-72. 

Censura a El Censor, en cuyas 
páginas se había alegado razones 
en favor del comercio libre con In
glaterra. 

El Maestro de Gramática. Artículo 
remitido. En T. N.: N? 19 (17-IV-
1821), p. 92. 

Réplica a las opiniones que sobre 
el comercio libre emitiera El Ce
loso del Bien Común y Amante de 
la Verdad. 

El N? 15. Artículo remitido. En T. N: 
N? 27 (15-V-1821), pp. 123-126. . 

Refuta opiniones emitidas por el 
Maestro de Gramática, con respecto 
a la presunta eficacia de la ciencia 
para elaborar planes económicos . 
regular el comercio libre y otros 
tópicos. 
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El Peninsular. Artículo remitido. En 
T. N.: N? 16 (6-IV-1821), pp. 73-77. 

Discute la conveniencia del cÓ
mercio - I~bre, y las atribuciones que 
al adoptárselo corresponderían a 
Lima y Cádiz. 

E1 Perjudicado. Artículo comunicado. 
En T. N.: N? 35 (12-VI-1821), p, 160. 

Administrador de Correos retiene 
eaudales. . 

El Viajante Detenido. Artículo comu-
· nicado. En T. N.: N? 28 (18-V-1821) , 
p. 129. 

Apunta que los ensayadores dé la 
Casa de Moneda no pueden fundir 
plata, por falta de carbón. 

F . R. Artículo comunicado. En T. N.: 
N? 30 (25-V-1821), P. 139. 

Denuncia irregularidades del Tri
bunal del Consulado. 

Falcón, José María. Discurso sobre el 
estado de las harinas que condujo 
al Callao, la fragata Koutunoff. En 
T. N.: N? 38 (22-VI-1821), pp. 170-172. 

Juan de Aprieta. Artículo remitido. En 
T. N.: N? 2 (16-II-1821), pp. 9-10. 

Refiriéndose a los ingresos de 
.aduana, en 1819 y 1820, solicita que 

, se publiquen las cifras respectivas 
así como los demás informes . de 
"las Cajas renteras".' 



N. N. Artículo remitido. En: T. N.: N'? 
28 (18-V-1821 ), pp. 129-130. 

Protesta por la creciente carestía 
de la vida y la indolencia de un 
médico. 

N. N. N. Artículo remitido. En T. N.: 
N'? 32 (l'?-VI-1821), p. 148. 

Protesta por el nombramiento de 
fundidor de la Casa de Moneda, ex
tendido a favor del coronel Caye
tano Vidaurre, "sin haber cursado 
un colegio, laboratorio metalúrgico, 
ni taller de artista". 

Razón de los marcos de plata que han 
entrado en la Casa de Moneda y 
se han despachado en la oficina del 
Banco de rescate. En P. P.: N'? 13 
(l?-IX-1821), p. 240. 

Sá11che¿ Navande, Agustín. Artículo 
remitido. En T. N.: N'? 3 (16-II-1821) 
pp. 13-14. 

Sobre los perjuicios ocasionado~· 
por el cierre del puerto de Paita 
dispuesto por el Tribunal del Con
sulado. 

Senra, Manue'I. Artículo remitido. En 
T. N.: N'? 21 (24-IV-1821), p. 97. 

Protesta, porque se le acusó de 
malversar fondos en la administra
ción del apostadero. 

Sobre la preponderancia del comercio 
inglés. En T. N.: N'? 5 (27-II-1821) , 
pp. 22-23. 

Tadeo Poltrón. Examen analítico e 
imparcial de los fundamentos pro
puestos por el Tribunal del Consu
lado para contradecir el comercio 
libre. En T. N.: N'? 14 (30-III-1821) , 
pp. 63-66. 

Un Ciudadano Español. Artículo remi
tido. En T. N.: N'? 6 (8-III-1821), p. 
27. 

Sobre el comercio libre con los in
gleses. Opina "que la compañía in
glesa ha fomentado la expedición 
chilena" y aquella medida es in
conveniente. 

ASUNTOS ECLESIASTICOS 

Artículo remitido. En T. N.: N'? 16 
(6-IV-1821), pp. 77-78. 

Sobre cadáveres que permanecen 
insepultos en parroquias e iglesias, 
y contaminan el ambiente al descom
ponerse. 

El Amante de la Ilustración. Artículo 
remitido. En T. N.: N'? 12 (23-III-
1821), PP. 53-54. 

Censura las penas señaladas por 
la Inquisición, a quienes infringieran 
la prohibición de leer ciertos libros 
Y alude a su renovación, en Santan 
der. 

El Amante de 'la Ilustración. Artículo 
remitido. En T. N.: N'? 26 (11-V-1821), 
pp. 119-122. 

Comenta un edicto del Obispado 
de Segovia, que declaraba subsis
tente la prohibición de leer y rete
ner determinados libros, no obstante 
haber sido suprimida la Inquisición . 

E1 Cristiano Viejo. Preguntas de un 
lego católico a los eclesiásticos de 
su comunión. En T. N.: N'? 38 (22-
VI-1821), pp. 169-170. 

Pretende que el cristiano está obli
gado a obedecer a la autoridad y 
respetar a quien la ejerce. 
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El Patriota Cristiano. Artículo remiti
do. En T. N.: N'? 8 (9-III-1821), pp. 
35-36. 

Elogia al arzobispo Las Heras, por 
haber ofrecido al Virrey "toda su 
plata labrada". 

El Quejoso. Artículo remitido. En T. 
N.: N'? 17 (10-IV-1821), p. 80. 

"Ya la caridad ha desaparecido de 
los claustros". 

Gaspar Tricio. Artículo remitido. En 
T. N.: N'? 18 (13-IV-1821), PP. 83-85. 

Opina que la abolición de la In
quisición no faculta para leer los 
libros incluídos en el Index. 

Han llegado bulas que autorizan al 
Nuncio a conceder secularizaciónes 
a los regulares ... En T. N.: N'? 19 
(17-IV-1821), p. 92. 

La milicia nacional de Salamanca ... 
En T. N.: N'? 40 (29-VI-1821), pp. 
180-181. 

Exposición, en la cual se elogia Ja 
extinción de órdenes monásticas. 



Sobre los diezmos. En T. N.: N? 23 
(1 ?-V-1821), pp. 108-109. 

"El pueblo debe sostener a su 
cura de almas con la asignación qur 
crea suficiente". 

Variedades. En T. N.: N? 18 {13-IV-
1821), p. 88. 

Denuncia maniobras del clero es
pañol contra la Constitución. 

SUCESOS DEL EXTERIOR 

Artículo remitido. En T. N.: N? 16 
(6-IV-1821), p. 78. 

Del Diario Mercantil, de Cádiz. 
Sobre una solicitud de Victoriano 
Juárez al juez de su causa, para 
que se ponga en libertad a su fa
milia. 

Artículo remitido. En T. N.: N? 35 
{12-VI-1821), P . 160. 

Sobre un empréstito de 15 millr 
nes de pesos, otorgado a las Cortes 
de Españá por banqueros franceses . 
Fechado: París, 31 de octubre. 

El Arzobispo de Valencia ha sido ex
pulsado ... En T. N.: N? 13 (27-III-
1821), p. 62. 

Bula de Pío VII . . . para la visita y 
reforma de todas las órdenes reli
giosas de las Españas. En T. N.: 
N? 2 (16-II-1821), p. 12. 

Dirigida a Luis Borbón, Cardenal 
de Escala y Arzobispo de Toledo, 
a 10 de setiembre de 1812. 

Carta del Parlamento de Nápoles, al 
Tnte. Gral. D. Guillermo Pepe. En 
T. N.: N? 38 (22-VI-1821), p. 169. 

Lo elogia por resignar un mando 
que la Constitución no reconocía. 
Del 12 de Octubre de 1820. 

Carta de Valencia ... En T. N.: N? 28 
{18-V-1821), p. 130. 

Comenta las tendencias liberales y 
progresistas que denotan el clero 
y las mujeres. 

El Conservador. (Acerca del Clero es
pañol). En T. N.: N? 20 (20-IV-
1821), pp. 95-96. 

En España existen 169,936 religio
sos, con más de 144,340 criados se
culares. 

El Conservador. Variedades. En T. N.: 
N? 6 (8-III-1821), p. 28. 

Sobre una presunta oposición de 
las cortes de Berlín y San Peters
burgo, ante las mudanzas experi
mentadas por el gobierno de Es
paña 
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Estados Unidos. En T. N.: N? 13 (27-
III-1821), pp. 61-62. 

Desde Nueva York (a 18 de no
viembre de 1820), se informa sobre 
tierras compradas a los indios por 
el gobierno de Estados Unidos. 

Garay, Vicente Ramón de. Artículo 
remitido. En T. N.: N? 13 (27-III-
1821), p. 61. 

Que Manuel Riquelme no debe 
titularse Administrador de la Adua
na de la Concepción. 

Garin, Vicente. Representación. En T. 
N.: N? 4 (23-II-1821), pp. 17-18. 

Reivindica su conducta personal 
y la actuación de su cuerpo en la 
expedición sobre el Chamical y Río 
Pasaje, en el Alto Perú. Fecha: Tu
piza, a 12 de noviembre de 1820. 

Guayaquil. En P. P.: N? 9 (30-VI-1821) , 
p. 224. 

Bajo la dirección de Sucre, las 
tropas de Colombia preparan expe
dición contra Quito. 

Heroísmo militar. En A.: N? 2 (12-VII-
1821), p. 248. 

Se refiere al legendario heroísmo 
de Leonidas en la defensa de las 
Termópilas, y al de los suizos que 
en 1315 triunfaron en Morgate sobre 
el ejército de Leopoldo de Austria . 

Laborde, Angel. Oficio. En P. P.: N? 
12 (25-VIII-1821), p. 236. 

Al Diputado de Comercio de Puerto 
Cabello, para que los barcos neu
trales, no caigan en poder del ene
migo, a raíz de la ocupación del 
puerto de la Guayra. 

Madrid. En T. N.: N? 13 (27-III-1821) , 
p. 62. 

Presunta carta particular, en la 
cual se da cuenta de ciertos de
cretos benéficos sancionados por 
Fernando VII. 



Madrid. En T. N.: N? 20 (20-IV-1821), 
p. 96. 

Pasquín en verso, que, según in
formes de Pamplona, se fijó en 
Viana. El estribillo es: "Viva la 
Cristiandad, muera la Constitución". 

Maracaibo, libre del gobierno de Es· 
paña. En P. P.: N? 9 (30-Vi-1821), 
pp. 223-224. 

En San José de Cúcuta, a 8 de 
febrero de 1821, Bartolomé Salom 
trascribe la noticia enviada por 
George Woodberg, Jefe de Estado 
Mayor. 

Monteagudo, Bernardo. "Los españoles 
pacificadores de la América" . . . En 
P. P.: N? 2 (20-IV-1821), p. 193. 

Comenta noticias comunicadas por 
la Gazeta, de Bogotá, referentes al 
fusilamiento de niños patriotas. 

Morillo, Pablo. Despedida del Gene
ral. .. En P. P.: N? 8 (20-VI-1821) , 
pp. 219-220. 

Suscrita en el Cuartel General de 
Barquisimeto, a 2 de Diciembre de 
1820. 

Noticia interesante. En A. L.: N? 11 
(26-X-1821), p . 320. 

La Corte de Portugal ha recono
cido la independencia de Buenos 
Aires y Chile. 

Noticias. En T. N .: N'? 39 (26-VI-1821), 
p. 178. 

El Rey de Portugal y su familia 
han salido de Brasil, rumbo a Lis
boa; fallecimiento de Luis XVIII. 

(Noticias de Alicante y Valencia). En 
T. N.: N'? 21 (24-IV-1821), p. 99. 

Que el Arzobispo de Valencia cen
sura la abolición de la Inquisición; 
y "es increíble el espíritu público 
que anima" al vecindario y la guar
nición. 

Una ojeada sobre el estado actual de 
Portugal. En T. N.: N? 9 (13-III-1821) , 
pp. 42-44. 

Trascripción de El Liberal Gui
puzcoano. 

Prieto, JoaquJn. Oficio al Gobernador 
Intendente de Concepción. En A. L.: 
Splmto. al N? 13 (16-XI-1821), p. 329. 

Progresos del poder moral. En P. P.: 
N? 6 (30-V-1821), pp. 210-211. 

Precedido de un comentario, in
serta el decreto promulgado en Río 
de Janeiro, a 24 de febrero de 1821. 
y por el cual se aprobó la Consti
tución de Brasil. 

Santander, Francisco de Pau'la. A los 
pueblos de Cundinamarca. En A. L.: 
N? 9 (6-X-1821), p. 305. 

Anuncia la destrucción del Ejérci
to español en Venezuela. 

(Se informa que ha muerto Napoleón ) 
En A. L.: N? 8 (25-IX-1821). p. 303. 

Sobre los enemigos exteriores. En T. 
N.: N'? 3 (20-II-1821), PP. 15-16. 

Alude a ciertas maquinaciones ex 
tranjeras para derribar "los alcá
zares de la libertad". 

Tupiza. En T. N.: N'? 29 (22-V-1821) , 
p. 134. 

Párrafo de carta particular, que 
informa sobre derrota infligida a 
Martín Güemes. 

Variedades. En T. N.: N? 20 (20-IV-
1821), P. 96. 

Potencias europeas proyectan fun
dar un trono en América, para un 
Borbón. 

NECROLOGICAS 

Coruña, 29 de abril.. . En T. N.: N? 2 
(16-II-1821), p, 11. 

Se refiere a las honras fúnebres 
tributadas a Félix Alvarez Acevedo. 

Exequias del general Juan Díaz Porlier. 
En T. N.: N'? 4 (23-II-1821) , p. 20. 
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J. H. Necrología, En T. N·: N? 34 (8-

VI-1821), p· 155. 

Elogio póstumo de Miguel de Eyza

guirre, que fuera fiscal de la Real 

Audiencia de Lima. 



NOTAS DE PRENSA 

Advertencia. En T. N.: N? 37 (19-VI-
1821), p. 168. . , 

A los colaboradores espontaneas , 
para que no escriban en lenguaje 
chabacano. 

Devoti, Félix. (Artículo editorial). En 
A. L·: N? 1 (24-VII-1821), pp. 255-259 

"Los esforzados hijos de la Liber
tad y la Patria... juran vengar 
nuestros agravios". 

El Editor... En T. N.: N? 2 (16-II-
1821), pp· 10-11. 

. . . "nos mueve el respeto debidc 
al Gobierno, la conservación del 
orden público, y la consideración que 
merece el honor y buena fama de 
los particulares". 

El Editor. Contestación . .. En T. N.: 
N? 10 (16-III-1821), pp. 46-47. 

Aclarando a Un Ciudadano Espa
ñol y El Amante de la Verdad, opina 
que los "comunicados" o "remiti
dos" contribuyen a reprimir los 
abusos del poder. 

El Editor . .. En A. L·: N? 1 (24-VII-
1821), p. 260. 

... "ha resuelto dar, no sólo un 
nuevo carácter, mas tambien un 
nuevo título al Americano". 

El Roncador. Artículo remitido. En 
T. N.: N? 24 (4-V-1821), P. 113. 

Cierto periódico plagia los escri
tos de Antonio Prieto Laso de la 
Vega, conocido como "El Cojo 
Prieto"· 

Juan de fa Piedra y Calle. Artículo 
comunicado. En T. N.: N? 6 (8-III-
1821), PP. 25-26. 

Como apoderado de "Juan del Pe
dregal y de la Isla", defiende un 
artículo de éste, denunciado por el 
Comandante de Marina, y alega que 
no ha violado la libertad de la 
prensa. 

Nota. En P. P.: N? 1 (Huaura, 10-IV-
1821)' p. 190. 

"Este periódico se imprimirá en 
la Imprenta de López". 
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Nota. En P. P.: N? 9 (Barranca, 30-VI-
1821), p. 224. 

"Con este número acaba el pri
mer trimestre, y" ... 

(Nota) . En A. L·: N? 7 (18-IX-1821) , 
p. 300. 

"Un juez imparcial . . . promete 
para el número siguiente un cuadro 
del magnífico espectáculo" que vi
vió Lima al aproximarse las fuerzas 
realistas en los primeros días de 
setiembre. Fue el "cuadro" debido 
a Santiago Negrón. 

Paredes, Gregorio. Artículo comunica
do. En P. P.: N? 5 (Barranca, 20-V-
1821), p. 203. 

A nombre de varios patriotas de 
Lima, presenta el memorial eleva
do a la Junta Provincial el 20-IV-1821· 

El periódico se despachará en la tien
da de don Camilo Liceras. . . En 
S. P.: N? 1 (14-III-1822), p. 354. 

Prospecto. En P. P.: s. n. (Huaura, 
IV-1821), pp. 185-186. 

Sugiere la conveniencia de un<
transacción entre patriotas y realis
tas. 

Prospecto. En S. P.: N? 1 (14-III-1822) , 
pp. 351-352. 

Señores, moderación, nada de perso
nalidades. En T. N.: N? 14 (30-III-
1821), p. 66. 

Trascrito de El Conservador. 

Un Ciudadano Españ~1. Artículo remi
tido. En T. N.: N? 11, (20-III-1821) , 
pp. 49-50· 

Rechaza la posibilidad de que "se 
gobierne por ideas secretas de que 
no puede instruirse el común", Y 
justifica la libertad de información . 

Un Foliculario. Artículo remitido. En 
T. N.: N? 40 (29-VI-1821), p. 180. 

Reclama prensa ilustrativa; y 
juzga impropia aquella que sólo 
aparece "para cascar liendres de 
pícaros". 



AVISOS 

Aviso. En T. N.: N'? 28 (18-V-1821), p . 
130. 

Gratificación para el que encuentre 
una "zamba serrana". 

Aviso. En T. N.: N'? 30 (25-V-1821), p . 
140. 

Gratificación para quien informe 
sobre el dueño de cierta casa donde 
se encuentra la "zamba serrana" 
fugada. 

Aviso. En A. L.: N'? 6 (28-VIII-1821 ), 
p. 292. 

En la oficina del propio periódico, 
se vende Colección de Bandos. 

Aviso. En A. L.: N'? 19 (6-XII-1821), p . 
348. 

"Concluída la suscripción, hemos 
resuelto suspenderlo" ... 

Aviso. En S. P.: N'? 1 (14-III-1822). 
p . 354. 

Hace saber que El Sol de'l Perú 
se vende en la tienda de Emilio 
Liceras. 

El Necesitado. Nota. En T. N.: N? 24 
(4-V-1821), p. 114. 

Pretende que en la librería de 
Bodegones se vende El Censor, co
mo papel para envolver. 

415 

Otro (aviso). En A. L.: N? 19 (6-XII-
1821), p, 348. 

"Se admiten suscripciones al pe
riódico titulado la Biblioteca Colum
biana" .. . 

Venta. En A. L.: N? 11 (26-X-1821 ), 
P. 320. 

El llamado "tambo de Barrera" y 
un callejón, situados en Malambo. 

Ventas. En A. L.: N? 13 (10-XI-1821 ), 
p. 328. 

Se ofrece: Colección de los Regla 
mentos expedidos por el Protector: 
y la Historia Concisa de Estado~ 
Unidos, del venezolano Manuel Gar
cía de Sena. 

Venta. En A. L.: supl. al N? 13 (16-
XI-1821), p. 330. 

En el "cajón de Liceras", de la 
calle de Bodegones, se hallan imprc · 
sos procedentes de Chile. 

Venta. En A. L.: N? 15 (24-XI-1821) , 
p. 342. 

A 8 reales, en la Librería de Arzo
bispo, La Independencia de la Costa 
Firme justificada por Thomas Paine 
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